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“CONTROL

DE

ACTIVIDADES

MIGRATORIAS

REPRESENTADO

EN

CARTOGRAFIA TEMATICA EMPLEANDO BASES DE DATOS GENÉTICAS”
RESUMEN
El adelanto científico ha posibilitado la aplicación de nuevas tecnologías, pero
así mismo y a manera de contraste, este desarrollo ha traído consigo una
modificación en las acciones delictivas haciendo permisibles la depredación y
cualquier otra clase de tipología delictiva.

Por la corresponsabilidad y

solidaridad es necesario idear nuevos métodos de protección en los humanos
para el surgir de un pensamiento más espacial al enfrentar los desafíos
globales. El aspecto aplicado de esta línea de investigación está centrado en la
implementación de un sistema innovador que aporte con el rastreo geográfico
de personas mediante su identificación obligatoria e implique la elaboración y
mantenimiento de una base datos con información referida al ADN como un pilar
de apoyo investigativo para el gobierno y con el propósito de complementar la
seguridad social por los tantos males que aquejan y es difícil de combatir, tales
como: la violencia sexual, asesinatos, tráfico y secuestro de personas. Cuya
implantación radicaría en un futuro no muy lejano, similar a los modelos de otros
países.

El aporte de la presente línea de investigación se sustenta en la

necesidad de resolver controversias judiciales en relación a la identidad de
autores o supuestos autores de hechos delictivos perpetrados por personas.
“No hay gen para el espíritu humano”
GATTACA

IX

"CONTROL OF MIGRATORY ACTIVITIES REPRESENTED IN THEMATIC
MAPPING USING GENETIC DATABASES"

ABSTRACT

The scientific advancement has enabled the application of new technologies, but
yourself and your way of contrast, this development has brought about a change
in the criminal actions permissible by predation and any other kind of criminal
typology. By responsibility and solidarity is necessary to devise new methods of
protection in humans to the emergence of a more spatial thinking to tackle global
challenges.

The applied aspect of this research is focused on the

implementation of an innovative system that provides the geographical tracking
of persons for compulsory identification and involves the development and
maintenance of a database with information related to DNA as a pillar of support
for research for the government and in order to supplement social security for the
many ills and it is difficult to combat, such as sexual violence, murder, trafficking
and kidnapping. Implementation of which lie in the not too distant future, similar
to models from other countries. The contribution of this line of research is based
on the need to resolve legal disputes regarding the identity of perpetrators or
suspected perpetrators of criminal acts perpetrated by people.

“There is no gene for the human spirit”
GATTACA
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INTRODUCCION

El desarrollo social ha traído consigo una modificación de las acciones
delictivas. Hoy en día, la inseguridad es más frecuente y está caracterizada por
su violencia con una notable desproporción de fuerzas entre víctima y agresor y
por la utilización de instrumentos que hacen que las evidencias o indicios
dejados en el lugar de los hechos por el autor o autores sean mínimos e
insospechados.

Paralelamente, el adelanto científico ha posibilitado la aplicación de nuevas
tecnologías que han ido profundizando en la capacidad identificadora delictiva
sobre indicios cada vez más pequeños; el máximo exponente en el momento
actual es la denominada tecnología del perfil de ADN1 o huella genética2, siendo
un almacén cuyo contenido es el mensaje necesario para construir y sostener el
organismo en el cual reside.

1

El ADN fue descubierto por Watson y Crick en 1953, por lo que fueron galardonados con el
premio Nobel de medicina en 1962 (Watson, James D. - Crick, Francis, Molecular structure of
nucleic acids, “Nature”, 171:737-738, 1953)
2

Se debe el invento de la técnica de huella genética, al Dr. Alec Jeffreys en la Universidad de
Leicester en 1984 y fue utilizada por primera vez en medicina forense para condenar a Colin
Pitchfork en los asesinatos de Narborough (UK) en 1983 y 1986.
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Bajo esta perspectiva, el registro del genoma humano por parte de bancos
biológicos se presenta como un espacio susceptible de aportar conocimientos
que abren posibilidades inesperadas en nuestra sociedad.

Se ideó este proyecto como un pilar de apoyo investigativo para el gobierno y
con el propósito de complementar la seguridad social por los tantos males que
aquejan y es difícil de combatir, tales como: la violencia sexual, asesinatos,
tráfico y secuestro de personas.

El control de actividades migratorias comprenderá el registro de movimientos de
un individuo de un punto geográfico a otro. Por lo tanto, este prototipo está
enfocado en el registro migratorio de las personas mediante la identificación
genética. De esta manera, el sistema podrá estar instalado en los aeropuertos y
para el cual, se requerirá de un dispositivo que tome la muestra de sangre o se
ingrese el código principal de ADN -esto dependerá del costo de inversiónautomáticamente detectará su ADN comparado con una base de datos de
perfiles genéticos precargado. El usuario también registrará el país origen y
país destino.

XXIII

Si a ello le agregamos la interacción con un visualizador de información
geográfica, tal como Google Earth, obtendremos una potente herramienta que
sorprenderá su utilidad al mostrar la actividad migratoria realizada por el perfil
genético cotejado de un individuo en cuestión, durante su paso, a través, de un
punto de control específico establecido dentro de un país. Además, de la ruta
trazada a partir del conjunto de todas sus actividades.

Y aunque muchos consideran que la toma de muestras de ADN a cualquier
persona y cómo se aplicarán los resultados de la investigación atenta los
principios básicos de los derechos humanos, también es cierto que el que nada
teme nada oculta. Por todo esto, es preciso aplicar una vigilancia general en
materia de seguridad que nos vaya preparando para enfrentar mejor los nuevos
desafíos que en el ámbito delictivo se avecinan y cuya imposición está siendo
reafirmada por las autoridades gubernamentales a nivel internacional.

CAPITULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
Las perturbaciones humanas son capaces de socavar profundamente la
paz social, destruir familias y conmocionar a toda una nación.

Autoridades negligentes ante el problema:
"Cuando terminó el cumpleaños, una joven salió del lugar acompañada
por un grupo de amigas. Emprendiendo el regreso a sus hogares…
A esta chica la acompañaron hasta la esquina de su vivienda, restando
un tramo de 50 m, donde se despidieron de ella...
La víctima no logró llegar, pues un sujeto la abordó, amenazándola de
muerte y la trasladó violentamente hasta un predio descampado donde la
sometió sexualmente…

2
La jueza que investiga el caso no creyó la declaración de la menor y no
pidió la detención del presunto abusador." 3

La denuncia hasta después de 48 horas:
“Ana Luz es la madre de una niña que nació en una clínica particular…
A unas horas de haber nacido, la pequeña fue arrebatada del lado de su
madre por una desconocida…
Ana Luz ha peregrinado por todas las instancias correspondientes para
localizar a la que por nombre llevaría Ana Belem, pero todos esos
esfuerzos han sido inútiles; la pequeña aún no ha sido localizada…
De este hecho han transcurrido casi ocho años.” 4

Lamentablemente el mundo y en caso específico el Ecuador ha sido
testigo de una serie de sucesos, tales como: crímenes, secuestros, trata,
robo de infantes, extravío de personas, etc. Y junto a esto, la negligencia
y el fracaso policial que queda de manifiesto tras meses de investigación
provocan desconfianza en la eficiencia de la autoridad y un sentimiento
general de inseguridad en la ciudadanía.

3

4

Noticia publicada en http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/2009/julio/violacion-salvaje.htm

Esquivias, Guadalupe. Publicación: “El robo de infantes un reto para las autoridades
federales”. Periódico Todo México somos Hermanos

3
En nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de infantes;
tampoco existen las instancias necesarias y efectivas para que los
familiares de los menores que han sido robados denuncien y sean
apoyados con agilidad para su localización.

Basta con leer los periódicos o escuchar en los medios de comunicación
para comprender que “la violencia es un elemento perenne en nuestro
mundo"5; en algunos casos, una realidad despiadada, como se manifiesta
en las guerras feroces de África o Asia, cuando no se observa en
situaciones cotidianas aceptadas en muchos puntos de América, ya sea
en la “caza” de menores en Brasil, las refriegas homicidas de Colombia a
cargo de los distintos “carteles” de la droga, o el acoso constante de
delincuentes más o menos políticos en la selva y ciudades de Filipinas,
por poner unos pocos ejemplos.

1.2.

SITUACION CONFLICTO NUDOS CRITICOS
A nivel nacional, no se adquieren mecanismos sistémicos en materia de
seguridad y es que las inversiones del gobierno están orientadas a

5

Garrido, Vicente y Redondo, Santiago (1997). Manual de Criminología Aplicada. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas Cuyo p.31.

4
reclutar personal o conseguir bienes que amedrenten de forma directa la
inseguridad.

Al respecto, en febrero del 2009 el gobierno inició un programa ambicioso
que comprendió la compra de armamento para protección de la policía.
Para esta adquisición, el Gobierno Nacional, a través del Plan de
Seguridad Ciudadana, invirtió $15.509.140.

El lote comprado incluye

30.610 pistolas marca glock modelo 17 calibre 9x19 mm, repuestos,
capacitación, 500 pistolas didácticas con capacidad de utilización en
simuladores de tiro y polígonos virtuales, kit de armero, repotenciación de
hasta 8.000 armas con 10 años de garantía, y accesorios6.

El objetivo es que a partir de esta adquisición, la Policía Nacional tenga a
su personal operativo debidamente armado.

Ese mismo periodo, para el proceso de selección de aspirantes a policías
se compró un software que filtra a los postulantes, también cuentan con

6

Artículo publicado en http://www.elnuevoempresario.com/noticia_5915_presidente-de-ecuadorentragar-30610-armas-para-la-policia-nacional.php

5
un sistema adicional llamado Midot Sistem que fue creado por psicólogos
israelíes y lo aplican más de 30 países en el mundo7.

En octubre del mismo año, el Gobierno Nacional hizo la entrega de 234
nuevos vehículos doble cabina a la Policía que serviría para el control anti
delictivo en la provincia de Pichincha8.

A pesar de las inversiones aplicadas en la Policía Nacional, y la osadía de
la misma institución para objetar que el índice de inseguridad ha
disminuido, en el sitio web de la Dirección Nacional de Policía Judicial
podemos constatar con estadísticas el aumento de denuncias.

7

Noticia
publicada
en
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadaniaecuador0/noticias-ciudadania-ecuador/browse/28/ir_a/ciudadania/article//aspirantes-a-policiaspreguntas-y-respuestas.html
8

Noticia
publicada
en
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6669:gobiernoentrego-234-patrulleros-para-controles-policiales-en-pichincha
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Gráfico 1
Estadística Anual de Homicidios y Asesinatos

Elaboración: Dirección Nacional de Policía Judicial
Fuente: www.dnpj.gov.ec

Gráfico 2
Estadística Anual de Violaciones

Elaboración: Dirección Nacional de Policía Judicial
Fuente: www.dnpj.gov.ec
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Gráfico 3
Estadística Anual de Violaciones por provincias

Elaboración: Diseño de Editorial de Diario HOY
Fuente: www.dnpj.gov.ec

8
Gráfico 4
Encuesta de Inseguridad en el periodo Enero-Mayo 2010

Elaboración: Diseño de Editorial de Diario El Universo
Fuente: Perfiles de Operación – Publicado el 19 de mayo de 2010

Las personas están experimentando a diario importantes niveles de
inseguridad, la cual se expresa en distintos ámbitos del comportamiento
como por ejemplo la prevención a nivel individual y de barrio. Frente al
aumento de delitos principalmente robos con violencia, la gente ha
desarrollado expectativas sobredimensionadas acerca de la probabilidad
de ser víctima, experimentando altos niveles de temor ante situaciones
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cotidianas. Por otra parte estas mismas personas evalúan negativamente
el desempeño de autoridades que consideran responsables del tema y
perciben a dichos organismos como ineficientes, por otra parte existe un
número importante de personas que desarrollan conductas preventivas
y/o evitativas, además cada día aumenta el porcentaje de personas que
contrata sistemas de seguridad que ofrecen empresas privadas para
hacer frente a este peligro muchas veces sobredimensionado.

Adicionalmente, en nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo
de infantes; tampoco existen las instancias necesarias y efectivas para
que los familiares de los menores que han sido robados denuncien y sean
apoyados con agilidad para su localización.

Es importante aclarar que la prevención no sólo debe estar orientada a
reforzar la acción policial y su presencia física en los lugares de riesgo,
sino que también orientarse a mejorar la infraestructura de los espacios
públicos como la iluminación, diseñar además políticas de prevención
social efectivas basadas en estudios de la realidad y no sólo en datos
estadísticos, mejorar la coordinación y comunicación entre los distintos
sistemas encargados de la seguridad ciudadana y por último la
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prevención debe apuntar a erradicar las causas sociales de la
delincuencia con la participación ciudadana en la prevención del delito y
la colaboración de toda la comunidad junto con las fuerzas de orden y
seguridad.

1.3.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Todo esto es debido a que los mandos encargados de brindar seguridad
pública a los ciudadanos no cuentan con otro tipo de sistema que
contribuya a batallar de manera indirecta las acciones criminales.

1.3.1. La Justicia Penal en el Ecuador
El problema de la justicia, de la aplicación de la Ley y el manejo de
las instituciones no está en función de quienes ejercen la
administración de la justicia solamente, sino que existe una
realidad coherente que debe ser analizada.9

La crisis de la justicia penal se dirige, no a través de la actuación
de jueces, fiscales, abogados, peritos, acusadores o imputados. El

9

Análisis comparativo del Proyecto de Código Penal presentado por la Corte Suprema de
Justicia en 1992, frente al Código de Procedimiento Penal Vigente. Dr. Rodrigo Bucheli Mera
Director del Instituto Superior de Postgrado Facultad de Jurisprudencia – Universidad Central del
Ecuador. Publicado en http://www.derechoecuador.com/
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punto de partida de la crisis de la justicia penal tiene como base a
estructuras jurídicas desintegradas entre sí e incoherentes,
resultado de reformas estereotipadas, parcial y circunstancialmente
hechas, sin sentido integral de transformación de instituciones y
sistemas.

Como bien lo dice el Dr. Bucheli10, el desenvolvimiento de un juez
cuando tiene que aplicar la ley al caso concreto, si bien es cierto
obedece a un contexto, a una línea, a una orientación, a una
actitud; diríamos mejor a una concepción. La situación no queda
sólo allí, sino que este contexto normativo debe ser la expresión
del desenvolvimiento histórico de una colectividad, es decir, las
condiciones históricas por las que atraviesa la colectividad en un
momento determinado, y la actualización legislativa que responda
a una orientación coherente con la concepción democrática
contemporánea.

10

Bucheli, Rodrigo, artículo “La genética a través del ADN en la investigación médico legal”.
Publicado
en
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3882&Itemid=42
6
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Ahora,

la

criminalística11

y

cuya

responsabilidad

está

encomendada a la Policía Judicial tiene una ubicación importante
dentro de la Justicia Penal.

Fundamentalmente este ejercicio lo desarrolla la policía, la que
concibe métodos tendientes a establecer la forma como el delito se
produjo y a identificar e individualizar a sus responsables.

En función de los criterios antes enunciados, “la aplicación de la
criminalística, es la expresión de un sistema procesal determinado
(un subsistema), que le entrega carácter científico y técnico al
procesamiento penal para la configuración de la prueba, cuya
naturaleza no es sino manifestación del ejercicio de la Justicia
Penal en una colectividad”12.

Un sistema procesal incompleto,

anacrónico en sus instituciones, conlleva el que la prueba, no
tenga el respaldo en medidas investigativas con fundamento
científico y técnico que sólo la criminalística puede suministrar.
11

La Criminalística es una actividad que sistematiza técnicas y áreas del conocimiento científico,
que coordinadas entre sí, se ocupan de atender y orientar problemas inherentes a la
investigación criminal.
12

Bucheli, Rodrigo, artículo “La genética a través del ADN en la investigación médico legal”.
Publicado en
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3882&Itemid=42
6
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La Criminalística se traduce en la intervención de la Policía
Judicial, constituye una actividad meramente formal, ubicada como
antecedente del proceso, a través de la denominada indagación
policial. Es decir, que se encuentra dentro del mismo Fiscal que la
denuncia, la acusación particular, la excitación fiscal, etc.

Lo anotado conlleva a la ausencia de una estructura científica y
técnica, como consecuencia de defectos procesales provenientes
de la orientación empírica del Código de Procedimiento Penal, por
consiguiente las sentencias que dictan los tribunales penales en el
plenario, carecen de fundamentación científica y técnica con
respecto a las diversas áreas de conocimiento que inciden en el
delito incriminado.

Los tribunales penales receptan los criterios

técnicos como si se tratara de testigos; y en los fallos les otorgan
tales cualidades, las de testigo.

1.3.2. Recurso de Protección por Registro de ADN
El sistema penal ha ido generando desde hace décadas, bancos
de datos de delincuentes.

En un primer momento dicha

información estaba destinada a establecer un sistema que
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permitiera identificar con absoluta precisión a las personas en
conflicto con la justicia13. Ello no era fácil, dada la ausencia de
documentación identificatoria y la práctica de cambiarse de nombre
como una manera de eludir la responsabilidad penal.

Progresivamente, se fueron generando bancos de datos basados
en la fotografía, las medidas antropométricas y más tarde, las
huellas digitales14.

De estos, el primero y el último aún permanecen y forman la base
de los registros existentes a nivel de identificación civil y policial.

“La falta de un laboratorio para realizar los exámenes tanto en el
Ministerio Público como en la Policía a escala nacional, obliga a
que cuando haya que realizar este examen, se lo haga en una
clínica particular y quienes (en el caso de familiares de un
asesinado) lo soliciten, deben pagar entre 500 y 800 dólares…

13

Se trataba de tener la certeza de que, efectivamente, aquel a quien se tenía detenido era la
persona acusada o individualizada y saber si el acusado era un reincidente.
14

Los sistemas derivados del análisis de las huellas dactilares permitieron, además, avanzar de
manera sustancial en la detección de la presencia del sujeto en el lugar del crimen.
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La Fiscalía no puede asumir este costo y los familiares no tienen
recursos económicos” 15

A pesar de ello, los familiares otorgan su consentimiento para
publicar información necesaria para la localización de sus
afectados.

En las últimas décadas, el descubrimiento del código genético y la
adopción de técnicas de Biología Molecular, ha mostrado poseer
una gran utilidad en la identificación de personas y cuerpos16.

En la actualidad, y a partir de los descubrimientos científicos y la
implementación tecnológica generada en relación con el ADN y la
llamada “huella genética” o “identidad genética”, la implementación
de bancos de datos genéticos de personas para ciertos fines ha
sido tomada como iniciativa en otros países.

15

16

Exámenes de ADN no tienen financiamiento. Periódico El Diario de Manabí. 2010, de 19 de Marzo.

Monografía “La identificación de criminales a través del ADN” publicada en
http://www.monografias.com/trabajos58/identificacion-criminales-adn/identificacion-criminalesadn2.shtml
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Las pruebas han pasado a constituir un elemento fundamental en
investigaciones forenses y con ella se puede determinar la
identidad de quien haya realizado un delito después de comparar
muestras orgánicas del presunto criminal con el de la víctima.

Todo esto demuestra la necesidad imperiosa de un registro de
ADN que contribuya a la resolución de situaciones de carácter
investigativo con fundamento científico y técnico. (Ver gráfico No.
5)

Gráfico 5
Recurso de Protección por Registro de ADN

"La adolescente fue
brutalmente violada por
un sujeto que la
interceptó cuando
volvía del cumpleaños
de una amiga"

"Ana Luz es la madre de
una niña que nació en
una clínica particular.
A unas horas de haber
nacido, la pequeña fue
arrebatada del lado de
su madre por una
desconocida"

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: www.ag-quienessomos.com.ar

"El genotipado trata de
determinar si un
individuo tiene
predisposición a
padecer algunas
enfermedades en las
que intervienen factores
genéticos"
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1.3.3. Relación del registro de ADN con el control social
Para mejorar la eficiencia en las investigaciones sobre un delito y
en el conocimiento de la personalidad genética de un individuo,
algunos países como Argentina y Chile han pensando en el
registro universal de ADN.

Argentina en el año 2004 resolvió el registro de huellas digitales
genéticas destinadas al esclarecimiento de los ilícitos penales17, y
por otro lado, el congreso de Chile puso en vigencia en el año 2008
el registro de ADN de presos políticos18.

Para ello han aplicado leyes nacionales que archivan muestras
sanguíneas de los ciudadanos. Las muestras son tomadas por el
Registro Civil y aunque constituye una millonaria inversión de un
control social no exento de polémica en el mundo, permitiría bajo
estándares de control internacional altas medidas de seguridad, la
identificación de personas desaparecidas y víctimas de delitos.
17

Resolución
415/2004
Registro
de
Huellas
genéticas
http://registronacional.com/argentina/ley/huellas_digitales_geneticas.htm
18

según

lo

indica

Noticia reportada en http://vulcano.wordpress.com/2009/01/29/chile-gobierno-impulsa-registrode-adn-de-presos-politicos-mapuches/

18

Y más aún si enfocamos el control social en la entrada/salida de
personas en el país y utilizamos variables visuales para
representar su posición.

Puede que diversos organismos de derechos humanos nacionales
y extranjeros denuncien que dicho registro constituye una violación
a la privacidad de las personas pero la inseguridad amerita
frenarse paulatinamente.

1.4.

DELIMITACION DEL PROBLEMA
El sistema de seguridad nacional está sometido a una intensa presión
política y económica. En muchos países subdesarrollados algunos
mecanismos para combatir la delincuencia se consideran inasequibles.

El sistema propuesto considerará una base de datos genética con un
número de registro correspondiente al número aproximado de habitantes
del Ecuador. La base de datos genético tendrá genes del repositorio
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central de archivos del “National Center for Biotechnology Information”19
(NCBI) que utiliza el formato GenBank.

Se simulará el ingreso de los viajes realizados de un determinado grupo
de personas en los aeropuertos y posteriormente, se reportará
geográficamente a ese grupo mediante Google Earth. El objetivo de este
proyecto es demostrar que la ubicación de un individuo contribuye a una
pista investigativa.

1.5.

FORMULACION DEL PROBLEMA
1.5.1. Recursos intervinientes
El control social se establece mediante leyes y aunque no es una
inversión lucrativa, representa una inversión de bienestar humano.

Es importante aclarar que el control social comprende diversos
aspectos: laborales, sociales, religiosos, quinto poder en el estado
ecuatoriano, etc. pero en el proyecto me enfoco a la vigilancia de la
sociedad mediante el cumplimiento de su registro de ADN cuando
un individuo realice un viaje al exterior o a una ciudad, es decir,

19

Centro Nacional de Información Biotecnológica que otorga acceso a la información biomédica
y genómica.
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con el registro de salida de un sitio se almacenará la localización
geográfica, la misma que se representará con Google Earth.

1.5.2. Representación Cartográfica
Así como lo menciona Graciela Metternicht en la revista
internacional

de

Ciencia

y

Tecnología

de

la

Información

Geográfica20, el crecimiento continuo y sostenido de la población
del planeta y la globalización, con su deslocalización empresarial y
movilización de recursos humanos y mercancías, han intensificado
la necesidad de conocimiento geográfico a nivel mundial,
cambiando

drásticamente

la

escena

de

la

representación

cartográfica, especialmente en cuanto al papel desempeñado por
las Tecnologías de Información Geográfica.

Gobernar tal

expansión, y hacer frente de manera responsable y sostenible a las
cuestiones asociadas a las mismas, requiere una gran cantidad de
información.

Un dato estadístico bien conocido, se repite tan frecuentemente
que algo debe tener de cierto, es que alrededor del 80% de toda la

20

Metternicht, G. (2006) “Consideraciones acerca del impacto de Google Earth en la valoración
y difusión de los productos de georepresentación”, GeoFocus (Editorial), No. 6, P. 1-10
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información requerida y usada por los gobiernos tiene una
componente geoespacial21.

Sin embargo, más allá de seguir

produciendo datos del mismo tipo, científicos y profesionales de las
TIG se enfrentan al desafío de producir información de manera
diferente.

Hoy en día asistimos a la emergencia de una nueva serie de
herramientas cartográficas online22 de bajo coste. Google Earth y
Google Maps, NASA World Wind, Yahoo Maps, MapQuest y
Microsoft MapPoint son sólo algunos ejemplos. Tienen una masa
de usuarios que sobrepasa en mucha a la que pueden tener las
principales firmas de programas de SIG.

Estas nuevas

herramientas son un punto de entrada sencillo y carente de
barreras para el procesamiento y consulta de información
geográfica por parte del gran público, que por el dinamismo y
versatilidad incorporados en sus programas, hacen parecer
estáticos y obsoletos a los principales proveedores de plataformas
SIG comerciales.

21

Información geográfica o que identifica la localización geográfica.

22

Online: Estado de un usuario cuando está conectado a Internet.

22
1.5.3. Productos Cartográficos Online
Tomemos Google Earth como un ejemplo de las nuevas fronteras
que se abren gracias a la cartografía online de bajo coste. En una
entrevista reciente (GIM Internacional, 2006) Chikai Ohazama, el
jefe de productos de Google Earth, declaró que “la misión de
Google

es

organizar

la

información

mundial

y

hacerla

universalmente accesible y útil”, añadiendo que “ahora mismo
Google está experimentando la manera en la que el usuario puede
añadir valor a la información.

En parte, Google Earth es

competidor de sí mismo, y desea convertirse en una comunidad de
usuarios, una especie de organismo viviente.

Esta idea puede

sobrevivir siempre que los usuarios sumen sus propios contenidos
a la información existente”23.

Google tiene capacidades en cuanto a cartografía temática,
itinerarios

virtuales,

búsqueda

(negocios, restaurantes).

de

localizaciones

concretas

Permite la creación de diferentes

productos de geo-representación, esto es, productos que muestran
una

23

parte

concreta de

Visión
General
de
la
http://www.google.com/intl/es/corporate/

la

realidad

Compañía

espacial (promociones

Google

mencionado

en

23
inmobiliarias,

centros

comerciales,

localización

de

servicios

turísticos) relevante para fines específicos.

Gráfico 6
Representación de ficheros KML con información temática

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: www.kmlfactbook.org

Los datos básicos de Google Earth y World Wind están
constituidos principalmente por imágenes de satélite (Landsat,
SPOT, Quickbird) y fotografías aéreas, ambas de actualización
periódica. En este sentido, un increíble número de organizaciones
gubernamentales está haciendo disponibles sus datos mediante
estas tecnologías cartográficas; desarrollo que está ocurriendo
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especialmente, aunque no de forma exclusiva, en Estados Unidos
mediante las denominadas infraestructuras de datos espaciales24.

Las aplicaciones de geo-representación de Google parecen estar
limitadas solamente por la creatividad del usuario. Por ejemplo, un
reciente desarrollo por parte de la NAC Geographic Products Inc.
(Canadá) hace de Google una herramienta para la localización
espacial de noticias.

Cuando ocurre un acontecimiento, la primera reacción de la
mayoría de la gente es la de preguntar cuándo y dónde, lo que
supone la información primordial de cualquier evento. Con la
herramienta NAC Enhanced Google Maps, los periodistas pueden
obtener la dirección universal (Universal Address) que muestra la
localización geográfica exacta de cualquier acontecimiento que
ocurra en el mundo, y los lectores pueden utilizar ese mismo
marcador de localización derivado de la dirección universal para,

24

Google Earth, el mundo en tu PC, publicado en http://www.faqoff.org/aprende/otros/googleearth-01.htm
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directamente, conseguir un mapa local detallado sin necesidad de
aplicar zoom ni desplazar la vista25.

Otro uso incipiente de Google Maps es el geomarketing. (Ver
gráfico No. 7)

Los propietarios de negocios encuentran una

manera gratuita de anunciar su negocio o producto a través de
Google Maps.

Quien busque un tipo especifico de negocio, o

alguno localizado en una determinada región, no tiene más que
introducir una serie de términos de búsqueda en el cuadro de
búsquedas de mapas.

Cuando Google Maps expone los

resultados aparece un listado con todos los negocios que cumplen
los términos de búsqueda, junto con una interfaz gráfica con el
mapa de la zona. Desde ahí el usuario puede obtener información
de contacto del negocio mediante un marcador superpuesto en el
mapa o incluso imprimiendo una ruta precisa para llegar desde su
propia casa al lugar seleccionado. Así, también se puede usar
Google Maps en dispositivos de telefonía móvil. Por ejemplo, en
Estados Unidos se puede enviar un SMS a Google especificando
el tipo de negocio que se necesita encontrar junto con el nombre

25

Información divulgada en http://www.travelgis.com/Map/
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de una ciudad y Google devolverá los tres resultados que mejor
coincidan con la consulta.
Gráfico 7
Aplicaciones de Google Maps en geomarketing

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://maps.google.es/

1.6.

EVALUACION DEL PROBLEMA
Los aspectos generales de evaluación son:
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Delimitado:
Es necesario especificar de qué forma se delimitará el presente problema,
por lo tanto, a continuación se establecen los rangos de tiempo, espacio,
población, con los cuales se trabajará durante la investigación:
-

Tiempo: La presente investigación se realizó a inicios del año 2010

-

Espacial: Abarca todo el territorio ecuatoriano.

-

Social: Se considerarán todos los ecuatorianos que viajen a otro país.
No hay restricción de edad, sexo, color.

Claro:
El proyecto se enfoca en mostrar un reporte utilizando Google Earth. El
informe consiste en mostrar los viajes que realiza un individuo, a quien
previamente se ha registrado su ADN y la entrada o salida del país.

Evidente:
El objetivo del sistema es demostrar que existen diversos mecanismos
para contrarrestar las acciones delictivas.

Concreto:
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Si a futuro se implementa este proyecto en los aeropuertos, el registro de
ADN de los pasajeros, permitirá un mayor control para la policía, quien
utilizará esta información para investigar a los antisociales o su modus
operandi.

Relevante:
El enfoque de la seguridad nacional sigue siendo un tema decepcionante
para las autoridades gubernamentales. Esto trae como consecuencia la
imperiosa necesidad de idear mecanismos significativos que aporten al
control social.

Original:
Este proyecto es innovador.

En nuestro país hasta ahora se ha

escuchado de un sistema que ejecute este tipo de control y menos que
aporte con el rastreo geográfico de personas. Respecto a éste reporte, el
Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, sólo genera estudios geográficos
que se encaminan a necesidades de información dentro del ámbito de la
educación, turismo y planificación regional.

Estos datos se pueden

corroborar ingresando al sitio web http://www.igm.gov.ec.
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Contextual:
A partir de la revolución de la Tecnología de la Información, se han
desencadenado cambios drásticos en la comunicación cartográfica y
visual, debido por un lado a la potencia y flexibilidad que han conferido a
la fase de diseño y elaboración de mapas y por otro lado a la libertad,
bajo coste y agilidad para la difusión de cualquier tipo de representación
espacial.

Es mi propósito aplicar estas investigaciones tecnológicas con los
conocimientos adquiridos en la Carrera de Ingeniería de Sistemas
Computacionales.

Factible:
Es posible implementar el proyecto considerando el presupuesto que el
gobierno invierta basado en los recursos que se requiere para su
operatividad, tales como:
-

El dispositivo lector de ADN: Cantidad de dispositivos y técnica de
muestra (mientras mejor el dispositivo mayor es el costo de inversión)

-

Servidores con características modernas: Servidor de datos, de
aplicativo y de backup.
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-

Personal que se encargue de la toma de muestra, ingreso y consulta
de datos (usuarios de aeropuertos y usuarios del servicio de
inteligencia policíaca)

Identifica los productos esperados:
El aplicativo se basa en el control social en cuestión de seguridad y
localización geográfica de personas pero bien podría ser orientado a otros
ámbitos tales como:
-

Ubicación de personas por incumplimiento de pagos de impuestos

-

Localización del origen geográfico por el ADN de las personas

-

Usar muestras de ADN de individuos no relacionados para identificar
los genes subyacentes en enfermedades complejas

-

1.7.

Investigación de la historia humana

VISION DEL PROYECTO
Incentivar la acogida de jóvenes en la Carrera de Ingeniería de Sistemas
Computacionales

por

los

conocimientos

tecnológicos

adquiridos

proyectando de esta forma la competitividad con otras instituciones.
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1.8.

MISION DEL PROYECTO
Desarrollo de un prototipo de investigación o control social utilizando
bases de datos genéticas y cuya consulta se establecerá con cartografía
temática, siendo ésta una tecnología en auge, como los navegadores
geográficos Google Earth y Maps, garantizando su funcionalidad y
satisfacción en los usuarios finales.

1.9.

OBJETIVOS
1.9.1. Objetivo General
Desarrollar un Sistema de Registro de ADN establecido a partir de
bases de datos genéticas dispuesto en una aplicación web, que
acredite a las personas de las que se presuma que hayan sido
objeto de sustracción o alteración de su identidad, esclareciendo el
vínculo filiatorio y la investigación de la propia identidad biológica.
Aportando una señal firme que sea fácilmente acogida por una
ciudadanía vulnerable que necesita respuestas a sus intereses
generales de orden público y seguridad.
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1.9.2. Objetivos Específicos
 Organizar y poner en funcionamiento una base de datos que
registre las huellas genéticas digitalizadas.
 Crear un prototipo de consulta de actividades migratorias de un
individuo, constituido sobre la base de “huellas genéticas”
determinadas con ocasión de investigación.
 Reportar a través del gestor geográfico Google Earth los puntos
recorridos por un individuo en particular.
 Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una

investigación,

particularmente

en

lo

relativo

a

la

identificación de las personas que estuvieren involucradas en el
mismo.
 Proponer un estándar en la estructura de los archivos del NBCI
(National Center for Biotechnology Information) mediante un
modelo relacional que facilite la gestión de datos.

1.9.3. Alcances
Para el cumplimiento con lo descrito, las características del
prototipo estarán reflejadas en un Sitio Web tomando en
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consideración que el desarrollo e implementación del mismo
comprenderá los siguientes aspectos:

Registro de Personas
 El registro de personas comprende dos partes: en la primera
se recogerán los datos personales referentes al individuo y la
segunda los datos del propósito, es decir, datos provenientes a
partir de un análisis genético.
 El

Prototipo

se

encargará

de

registrar

el

análisis

correspondiente a secuencias de genes del repositorio central
de archivos del National Center of Biotechnology Information
(NCBI) del genoma Homo Sapiens, que en principio utiliza el
formato GenBank.
 No se tomará en consideración el análisis genético obtenido
directamente por instituciones públicas o privadas, técnicos y
profesionales que se encuentren acreditados para realizar tal
efecto.
 El sistema no confirmará la procedencia ni validez de los
archivos; ni tampoco se garantizará que exista estrecha
relación real entre los datos personales e información genética,
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sin embargo, las fuentes tomadas para el desarrollo del
propósito será lo más aproximado a la realidad.

Registro de Actividades
 La actividad que se tomará como referencia para regir un
Control Social será el movimiento migratorio realizado por un
individuo, entendiéndose como Migración a la entrada y salida
de personas a un país.
 El prototipo prevé el registro sobre el movimiento migratorio
perceptible en los aeropuertos, estableciendo esta opción
como una medida alternativa de la identificación de las
actividades de los individuos mediante su registro Genético.
 El Sistema considerará a un aeropuerto como un punto de
control, cuya información correspondiente a su ubicación
geográfica pueda ser utilizada posteriormente para ubicar este
punto de control en el mapa geográfico en caso de realizar la
consulta temática.
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Consulta Cartográfica
 La consulta cartográfica incluye la recuperación de las
actividades migratorias realizadas por un individuo específico
utilizando

como

identificación

patrones

personal

del

de

búsqueda:

individuo,

o

la
su

clave

de

código

de

identificación genética.
 La visualización en el geobrowser se realizará mediante el
envío de archivos KML/KMZ, uno a la vez; archivo asociado al
registro genético de una sola persona.

Acceso al Sistema
 El proyecto no contempla un Sistema Administrativo de
Seguridad y Mantenimiento del Prototipo, mas se dará la
estructura lógica completa de la Base de Datos que contribuya
a su desarrollo.

1.10. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
Por la conciencia de la corresponsabilidad y la solidaridad es necesario
idear nuevos métodos de protección en los humanos, para minimizar la

36
depredación y cualquier otro tipo de “tipología delictiva”26: contra la
propiedad, contra la salud pública, contra las personas e inclusive la
libertad sexual.

La implementación de un sistema de identificación obligatoria para
personas vivas, que implique la elaboración y mantenimiento de una base
datos con información referida al ADN presenta una serie de
posibilidades.

El ácido desoxirribonucleico (ADN) está en cada célula de los organismos
vivos y contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y
funcionamiento del organismo, cuya secuencia determina el mensaje
molecular de la vida27.

Ante tal apreciación, el 99% del ADN de todo ser humano es exactamente
idéntico. El otro 1% se usa en las pruebas de ADN, porque ahí hay las
diferencias entre una persona y otra.

26

Tipología delictiva hace referencia a las diferentes acciones criminales.

27

Portada del Sitio BioEticas. Noticia http://www.bioeticas.org/bio.php?articulo1026
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Este 1% del ADN es lo que hace al código genético de las personas:
único, exclusivo y excluyente, permitiendo identificarnos con certeza.
Convirtiendo al ADN en una herramienta útil en las investigaciones28.

Una secuencia de ADN está definida por una "ordenación" o "sucesión"
alfanumérica que representa la estructura primaria de una molécula real
con la capacidad de transportar información. Residiendo precisamente
en esta secuencia la información genética del ADN.

Tales resultados, una vez digitalizados, se pueden almacenar en bases
de datos automatizadas.

Por otro lado, los avances de la TIC (Tecnología de la Información y
Comunicación) han permitido que el uso de geobrowsers aumente
considerablemente, tales como Google Maps y Earth, los cuales
combinan fotos satelitales, mapas y una base de datos muy completa
para que el usuario navegue libremente por cualquier lugar de la Tierra 29.

28

Suárez, J (2009). La defensa de la intimidad de los ciudadanos y la tecnología informática.
Pamplona: Editorial Aranzadi S.A., P. 119
29

Artículo
“Google
Earth
en
http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php

clase

de

geografía”

publicado

en
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Con Google Earth es posible contemplar el Planeta como lo ve un
astronauta, navegar alrededor del Globo y acercarse haciendo zoom
hasta observar los detalles de una manzana.

Todo esto demuestra la importante necesidad de un registro de ADN que
contribuya a la resolución de situaciones de carácter investigativo con
fundamento científico y técnico.

El registro de huella genética tiene por objeto:
-

Facilitar el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación
judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de las
personas responsables y sobre la base de la identificación de un perfil
genético del componente de ADN30.

-

Identificar

y contribuir

al

paradero

de

personas extraviadas,

desaparecidas o fallecidas.
-

Resolver controversias judiciales en relación a la identidad de autores
o supuestos autores de hechos delictivos perpetrados por personas
individuales o bandas organizadas.

30

Extracto del curso dictado por la Dra. Teodora Zamudio para la Regulación Jurídica de las
BiotecnologíasInvestigación
Genética
en
Adultos
reportado
en
http://www.biotech.bioetica.org/i36.htm
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-

Elaborar estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia
en la provincia, tasas de reincidencia y otros datos significativos que
pudiesen desprenderse del análisis estadístico.

-

Contribuir a resolver conflictos suscitados en causas judiciales no
penales, siempre que medie pedido expreso y fundado de la autoridad
judicial interviniente y que aquél guarde conformidad con lo
establecido en las leyes.

Para tales efectos, los datos genéticos extraídos de muestras de ADN de
cabellos, piel, saliva o sangre, etc., que se encuentran disponibles en el
GenBank del “National Center for Biotechnology Information”, así como,
en otras publicaciones nacionales e internacionales, se pueden
almacenar en bases de datos automatizadas que combinado con un
medio de visualización (geobrowser)

mostrará un mapeo de las

actividades migratorias realizadas por el individuo.

Especificando así, el recorrido realizado por un individuo, a través de su
paso por determinados puntos de control dispuestos en ciertos lugares de
la superficie terrestre. Indicando el posible paradero del ADN asociado
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Desde luego, este tipo de registro constituye un mecanismo seguro no
sólo de identificación de personas, sino también de cadáveres y aún de
partes humanas. Por otro lado, pudiera constituir una prueba decisiva en
la investigación de delitos en que el delincuente deje muestras biológicas.

El uso cada vez mayor de evidencia ADN en los casos penales da a las
víctimas una nueva esperanza de poder llevar a los delincuentes a la
justicia.

Si bien es cierto, la medida de un registro de secuencias de ADN no
impedirá la comisión delictiva (de ser así), al menos, facilitaría la acción
policial con mejores resultados en las investigaciones.

CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
En la actualidad, y a partir de los descubrimientos científicos que giran en
torno al ADN, la implementación de bancos de datos genéticos de
personas para ciertos fines ha sido tomada como iniciativa en otros
países.

El Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS)31, supervisado por el
FBI32 de los Estados Unidos de América y ejecutado por la ISP33 a nivel
estatal, combina la ciencia forense y la tecnología informática en una
herramienta eficaz para resolver crímenes. CODIS comenzó como un
proyecto piloto en el año 1990 sirviendo a 14 laboratorios estatales y
locales.

31

Por sus siglas en ingles Combined DNA Index System.

32

FBI = Federal Bureau of Investigation, Buró Federal de Investigaciones

33

Illinois State Police tiene el tercer sistema de ciencia forense más grande entre los laboratorios
en todo el mundo. Sólo el FBI y el Servicio Forense del Reino Unido son más grandes.

42

El acta de identificación por ADN de 1994 (Ley Pública 103322) formalizó
autoridad al FBI para establecer una ley nacional para efectos del
propósito de indexar el ADN.

En Octubre de 1998 el Sistema de Índice Nacional de ADN (NDIS)34 entró
en pleno funcionamiento. Obteniendo de esta forma una efectiva base de
datos de condenados -junto con casos individuales de ADN- no sólo
capaz de resolver crímenes y prevenir futuros delitos, sino que también
protege a personas inocentes que puedan estar implicados, investigados,
y posiblemente condenados por error.

En la actualidad, el CODIS estandariza los procedimientos biológicos e
informáticos, lo que posibilita el intercambio de datos entre los distintos
estados de la unión, y aún con algunos países independientes que han
adoptado los mismos parámetros35.

Por otra parte, el mapeo de las migraciones humanas constituye un gran
desafío histórico para algunos proyectos que están tratando de
34

35

Por sus siglas en inglés National DNA Index System.

Monografía “La identificación de criminales a través del ADN” publicada en
http://www.monografias.com/trabajos58/identificacion-criminales-adn/identificacion-criminalesadn2.shtml
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determinar ¿De dónde descienden los seres humanos? Tal es el caso
del Proyecto Genográfico del National Geographic, que busca registrar un
nuevo conocimiento sobre la historia migratoria de la especie humana
usando un avanzado análisis de laboratorio y computadora del ADN

36

(Ver Gráfico No. 8).

Según el líder del proyecto, Spencer Wells comenta “Nuestro ADN lleva
una historia que es compartida por todos. Durante los próximos cinco
años, estaremos descifrando esa historia, que ahora corre el riesgo de
perderse dado que la gente está migrando y mezclándose mucho más
que en el pasado”37.
Gráfico 8
Proyecto Genográfico

Elaboración: National Geographic
Fuente: https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/es/
36

Noticia “La Genómica: pilar de la biomedicina y la biotecnología en el siglo XXI” mostrada en
http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/GENOMICA.html
37

http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista/cgi-bin/hoy/archivos/Proyecto Genográfico de cinco
años permite a las personas rastrear su propia historia migratoria.html
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Esto es posible gracias a la bioinformática que también se ha convertido
en una herramienta esencial para la investigación biológica.

Por el

desarrollo tecnológico e informático, es que los biólogos pueden llevar a
cabo la búsqueda del significado de la vida hasta horizontes que antes no
se consideraban posibles.

Como punto inicial y de ejemplo este proyecto se encargará de la
asignación y registro de secuencias repetitivas tetraméricas38 de ADN, e
identificación de individuos basado en los lineamientos para la
determinación de perfiles del programa denominado CODIS. Revelando
la travesía del ADN asociado en el globo. Siguiendo la marcha de su
propia trayectoria migratoria.

2.2.

FUNDAMENTACION TEORICA
2.2.1. Bioinformática
Cuando en 1953 Watson y Crick propusieron el modelo de la doble
hélice para explicar la estructura del ADN, no vislumbraron el
formidable volumen de información que en forma exponencial se
generaría a partir de ese momento y que daría origen a problemas

38

Tetrámero = Molécula formada por cuatro subunidades.
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algorítmicos susceptibles de un manejo altamente cuidadoso y
organizado.

En forma contraria a lo que podría suponerse, las herramientas
computacionales comenzaron a aplicarse en la biología molecular
mucho antes del comienzo de la era de Internet o de los proyectos
de secuenciación del genoma. Hacia 1960, la creciente cantidad
de datos referentes a la química de las proteínas llevó a los
científicos a combinar las estrategias de la biología molecular, las
matemáticas y los computadores, para enfrentar con éxito el
desafío que ello representaba.

Y en este punto aparecen la

bioinformática y la biología computacional como disciplinas
íntimamente relacionadas, donde la primera de acuerdo con la
definición de la NCBI, “busca y utiliza patrones y estructuras
inherentes en datos biológicos como secuencias génicas, así como
el desarrollo de nuevas metodologías para acceso y búsquedas en
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bases de datos”39, mientras que la segunda se refiere a “la
simulación física y matemática de los procesos biológicos”40.

“La bioinformática consiste en la gestión y el análisis de datos
biológicos haciendo uso de la computación y tecnologías a nuestra
disposición, abarcando los ámbitos de la matemática aplicada, la
estadística, la inteligencia artificial, la química, la bioquímica, la
informática o las ciencias de la computación”41.

La

bioinformática

es

pues

una

ciencia

de

naturaleza

interdisciplinaria, cuya historia se partió en dos después que por
vez primera se secuenciara en forma completa una proteína, la
insulina, por parte de Frederick Sanger y sus colegas en la
Universidad de Cambridge, durante la década comprendida entre
1945 y 1955.

39

NCBI
Bioinformatics.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/bioinformatics.html
40

Disponible

en

Yu U, Lee SH, Kim YJ, Kim S. Bioinformatics in the post-genome era. J Biochem Mol Biol.
2004; 37: 75-82.
41
Attwood, T.K., y Parry-Smith, D.J (2002) (en español). Introducción a la Bioinformática.
Prentice Hall.
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La difusión de las nuevas técnicas para secuenciar el ADN y las
proteínas, así como el volumen cada vez mayor de secuencias
almacenadas en los bancos de datos, hicieron necesaria la
creación de algoritmos a fin de catalogar y comparar secuencias,
en los que se reconoce como pionera a Margaret Oakley Dayhoff,
connotada investigadora del Centro Médico de la Universidad de
Georgetown. Quien desarrolló métodos computacionales que le
permitieron comparar secuencias proteicas a partir de los
alineamientos entre ellas, investigar las relaciones y por tanto la
historia evolutiva entre los diferentes reinos, phyla y taxa
biológicos.

A finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, el
trabajo de Margaret Oakley Dayhoff impulsó la generación de
bases de datos primarias como GenBank, FASTA y BLAST (Basic
Local Alignment Tool).

Mientras GenBank almacenaba y

catalogaba las secuencias de ADN y de proteínas, BLAST permitía
comparar con mayor rapidez que su predecesor FASTA las
secuencias de interés contra cada una de las secuencias
contenidas dentro de la enorme base de datos.
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Las aplicaciones bioinformáticas se han multiplicado en las últimas
décadas, al igual que el número de bases de datos de dominio
público.

El empleo de la mayoría de estas herramientas, no

requiere de conocimientos de programación, pero la falta de ellos
puede ser una limitante de importancia, para su óptima utilización.
Gráfico 9
Proyecto Bioperl

Elaboración: Bioperl Org.
Fuente: http://www.bioperl.org/wiki/Main_Page

2.2.2. Teoría Genética
Actualmente la genética juega un papel muy importante tanto
dentro de la medicina como del derecho. Antes de entrar de lleno
al tema, debemos saber que es la genética y la genética forense.

Griffiths menciona: “La genética viene del término „Gen‟ que
proviene del griego y significa raza, generación. Es una rama de
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las ciencias biológicas cuyo objeto de estudio son los patrones de
la herencia”42.

La genética forense es la parte de la genética aplicada a la
medicina legal y al derecho.

La base de la genética es el ADN, que se encuentra en las células,
específicamente en el núcleo, por lo que las células sin núcleo no
sirven en este caso.

Cuando una célula se divide se observa que el material nuclear
forma un número variable de organelas en forma de varilla con
que se organiza la cromatina que llamamos cromosomas43.

“Los genes se forman de segmentos de ADN, la molécula que
codifica la información genética en las células y se sitúan a lo largo

42

43

Griffiths, A., Wessler, R. (2008). Genética. MGraw-Hill Interamericana. Novena edición.

Cromosoma viene del griego “chroma” que significa color y “soma” que significa cuerpo o
elemento.
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del cromosoma en orden lineal, donde cada gen tiene una posición
determinada conocida como su locus”44.

Un gen es la unidad física, funcional y fundamental de la herencia.
Es una secuencia de nucleótidos ordenada y ubicada en una
posición especial de un cromosoma. Un gen contiene el código
específico de un producto funcional.
Gráfico 10
Del Cromosoma a Proteínas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://criminologiaycriminalistica.wordpress.com/
Un artículo publicado en el sitio web, Aula36545, indica que: “Los
genes son la unidad de la herencia, están constituidos por distintas
longitudes de ADN y existen aproximadamente 100.000 en cada
célula humana”.

44

Artículo “Genética-Técnicos para Bioterio” archivado en http://geneticabioterio.wordpress.com/

45

Articulo “Los genes” publicado en http://espana.aula365.com/post/genes
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El genotipo de un individuo es su constitución genética, los factores
hereditarios internos de un organismo, su genes y por extensión su
genoma. El contenido genético de un organismo, en general con
referencia a un locus único.

El fenotipo es la expresión de cualquiera de esos genes, en forma
de rasgo físico, bioquímico o fisiológico. Las cualidades físicas
observables de un organismo, incluyendo su morfología, fisiología
y conducta en todos los niveles de descripción46.

46

Artículo
“Origen
de
la
variabilidad
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Biologia/Tema4.html

genética”

publicado

en
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Gráfico 11
Ejemplos de Genotipo y variabilidad Fenotípica

Genotipo

Fenotipo

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://criminologiaycriminalistica.wordpress.com/

El genoma es la serie completa de los genes.

2.2.3. El ADN
2.2.3.1. Descubrimiento del código genético
En 1869 un biólogo suizo Johann Friedrich Miesscher,
utilizó primero alcohol caliente y luego una pepsina
enzimática, que separa la membrana celular y el
citoplasma de la célula, el científico quería aislar el núcleo
celular, concretamente en los núcleos de las células del
pus obtenidas de los vendajes quirúrgicos desechados y

53

en la esperma del salmón, sometió a éste material a una
fuerza centrífuga para aislar a los núcleos del resto y luego
sometió solo a los núcleos a un análisis químico.

De esta manera Miescher identificó a un nuevo grupo de
substancias celulares a las que denominó nucleínas,
observó la presencia de fósforo, luego Richard Altmann las
identificó como ácidos y les dio el nombre de ácidos
nucleicos.

Robert Feulgen, en 1914, describió un método para revelar
por tinción el ADN, basado en colorante fucsina.

Se

encontró, utilizando este método, la presencia de ADN en
el núcleo de todas las células eucariotas, específicamente
en los cromosomas.

Durante los años 20, el bioquímico P.A. Levene analizó los
componentes del ADN, los ácidos nucleicos y encontró que
contenía cuatro bases nitrogenadas: citosina y timina
(pirimidinas), adenina y guanina (purinas); el azúcar
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desoxirribosa; y un grupo fosfato. También demostró que
se encontraban unidas en el orden fosfato-azúcar-base,
formando lo que denomino un nucleótido. Levene también
sugirió que los nucleótidos se encontraban unidos por los
fosfatos formando el ADN. Sin embargo, Levene pensó
que se trataban de cadenas cortas y que las bases se
repetían en un orden determinado.

En el año 1928 Frederick Griffith investigando una
enfermedad infecciosa mortal, la neumonía, estudió las
diferencias entre una cepa de la bacteria Streptococcus
peumoniae que producía la enfermedad y otra que no la
causaba.

La cepa que causaba la enfermedad estaba

rodeada de una cápsula (también se la conoce como cepa
S, del inglés smooth, o sea lisa, que es el aspecto de la
colonia en las placas de Petri).

La otra cepa (la R, de

rugosa, que es el aspecto de la colonia en la placa de
Petri) no tiene cápsula y no causa neumonía.
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Griffith inyectó las diferentes cepas de la bacteria en
ratones. La cepa S mataba a los ratones mientras que la
cepa R no lo hacía.

Luego comprobó que la cepa S,

muerta por calentamiento, no causaba neumonía cuando
se la inyectaba. Sin embargo cuando combinaba la cepa S
muerta por calentamiento, con la cepa R viva, es decir con
componentes individuales que no mata a los ratones e
inyectaba la mezcla a los ratones, los ratones contraían la
neumonía y morían.

Las bacterias que se aislaban de los ratones muertos
poseían cápsula y, cuando se las inyectaba, mataban otros
ratones. Frederick Griffith fue capaz de inducir la
transformación de una cepa no patogénica Streptococcus
pneumoniae en patogénica. Griffith postuló la existencia
de un factor de transformación como responsable de este
fenómeno.

En 1952 Alfred Hershey y Martha Chase realizaron una
serie de experimentos destinados a dilucidar si el ADN o
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las proteínas era el material hereditario. Marcando el ADN
y las proteínas con isótopos radiactivos en un cultivo de un
virus, se podía seguir el camino de las proteínas y del ADN
en un experimento, demostrando cuál de ellos entraba en
la bacteria.

Un año después de los experimentos de Hershey-Chase,
en 1953, apareció en la revista Nature, un artículo conjunto
de Watson y Crick que narraba de forma cautelosa el
descubrimiento que habían realizado; comenzaba con
estas palabras: "Deseamos sugerir una estructura para la
sal del ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta estructura
posee nuevas características que son de considerable
interés biológico".

Eligiendo los datos más relevantes de un cúmulo de
información y basado en los experimentos de difracción de
rayos X llevados a cabo por Rosalind Franklin en el
laboratorio de Maurice Wilkins en Cambridge, fueron
capaces de develar la estructura de la doble hélice de la
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molécula del ácido desoxirribonucleico, ADN, y formularon
los principios de almacenamiento y transmisión de la
información hereditaria. Este hallazgo les valió el premio
Nobel, que compartieron con Maurice Wilkins47.

2.2.3.2. Definición
El ácido desoxirribonucleico (ADN)48 es una molécula en
forma de doble hélice que está en cada célula de los
organismos vivos y contiene las instrucciones genéticas
para el desarrollo y funcionamiento de un organismo.

47

Artículo “Funcionamiento del ADN, la historia de su descubrimiento e identificación” ubicado
en http://www.galileog.com/ciencia/biologia/adn/adn1.htm#descubrimiento
48

El trabajo publicado por James Watson y Francis Crick en abril de 1953 permitió establecer
que el ADN era la molécula encargada de portar el código genético y por lo tanto la llave de la
herencia y la evolución.
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Gráfico 12
Cadena Helicoidal del ADN

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://criminologiaycriminalistica.wordpress.com/

Desde el punto de vista Químico, el ADN es un largo
polímero49 de unidades simples llamadas nucleótidos, cuya
secuencia determina el mensaje molecular de la vida.

El ADN controla la estructura, función y el comportamiento
de las células y puede crear copias de sí mismo.

49

Poli=muchos, mero=partes. Un polímero es un compuesto formado por muchas unidades
simples conectadas entre sí.
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2.2.4. Ciencia Básica del ADN
Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas
formadas por un elevado número de compuestos químicos
llamados nucleótidos50.

Estas cadenas (con polaridad opuesta)

forman una especie de escalera retorcida denominada doble
hélice51.

La estructura de la doble hélice del ADN fue descrita por Watson y
Crick. Dicho descubrimiento ha supuesto un hito en la historia de
la biología y su modelo propuesto ha sido ampliamente confirmado.

Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de
azúcar llamada desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser
de cuatro posibles compuestos nitrogenados: Adenina (A),
Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T) y un grupo fosfato.

Los nucleótidos se enlazan entre sí a través del grupo fosfato
formando larguísimas cadenas.
50

Artículo
“La
estructura
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/adn/estructura.htm
51

La estructura fosfato-pentosa
del

ADN”,

enlace

Más de 3.000 millones de pares de bases, nucleótidos emparejados, que se retuercen forman
la cadena helicoidal del ADN, y que determinan la secuencia genética. En definitiva, la
"herencia".
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recorre el esqueleto de la hélice, mientras que las bases se
disponen formando un ángulo recto con el eje de la misma.

Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el
ADN

establecen

una

asociación

específica

con

los

correspondientes de la otra cadena. Debido a la afinidad química
entre las bases, los nucleótidos que contienen Adenina se acoplan
siempre con los que contienen Timina, y los que contienen Citosina
con los que contienen Guanina. Las bases complementarias se
unen entre sí por enlaces químicos débiles llamados puentes de
hidrógeno.

El siguiente esquema muestra lo descrito en forma muy ilustrativa,
el enlace débil (puente de hidrógeno) se lo representa en líneas
punteadas.
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Gráfico 13
Estructura del ADN

Nucleótido

ADN

Elaboración: Universidad Autónoma de Barcelona
Fuente: Bioinformática - Interfaz gráfica para comparación de
genomas vía web.

La estructura de un determinado ADN está definida por la
ordenación o secuencia de las bases nitrogenadas en la cadena de
polinucleótidos, residiendo precisamente en ésta secuencia de
bases la información genética del ADN.
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Lo que distingue un nucleótido de otro es, entonces, la base
nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica
nombrando sólo la secuencia de sus bases.

La disposición

secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es la que
codifica la información genética. Por ejemplo:

Una secuencia de ADN puede ser ATGCTAGATCGC...

La estructura en doble hélice del ADN, con el apareamiento de
bases limitado (A-T; G-C), implica que el orden o secuencia de
bases de una de las cadenas determina automáticamente el orden
de la otra, por ello se dice que las cadenas son complementarias.

2.2.5. Nociones del ADN como identificador de los individuos
“La secuencia de ADN está conformada por aproximadamente 3
mil millones de bases, en aproximadamente 200.000 a 250.000
genes”52.

52

Artículo “Proyecto Genoma Humano” publicado en http://html.rincondelvago.com/proyectogenoma-humano_5.html
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Es esta disposición de bases la forma cómo es almacenada la
información, así como en las computadoras personales toda la
información está codificada en números binarios 0 y 1 lo es de este
modo en los seres vivos. La lectura de esta secuencia es dada por
el código genético.
Gráfico 14
Proyecto Genoma Humano

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://los-neoalejandrinos.com/

A la manera del alfabeto, esas cuatro letras (A, G, C, T) se las
agencian para formar palabras que son albergadas por la
maquinaria celular.

Una secuencia de un centenar a varios

millares de pares de bases nucleotídicas forman el gen, el cual
envía sus instrucciones bajo forma de mensajes químicos a la
célula, pidiéndole fabricar proteínas como enzimas, anticuerpos y
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las receptoras del cerebro. Basta un simple error de "ortografía" en
un gen para engendrar una enfermedad genética53.

Gráfico 15
El ADN la molécula de la vida

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://los-neoalejandrinos.com/

El ADN está presente en todas las células del cuerpo humano
salvo los glóbulos rojos, y funciona como un manual de
instrucciones para nuestros cuerpos. Además determina nuestras
características físicas, tales como el color de los ojos, el pelo y la
tez.

53

Resumen del artículo “La edad de la información”, enlace
http://www.issste.gob.mx/website/comunicados/nosotros/julio2000/julio35/descifran.html
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El 99% del ADN de todo ser humano es exactamente idéntico. El
otro 1% se usa en las pruebas de ADN porque ahí radican las
diferencias entre una persona y otra, exceptuando el caso de los
gemelos idénticos quienes comparten el mismo ADN.

Este 1% del ADN que es único en cada persona es lo que hace
que el ADN sea tan útil en las investigaciones.

Mediante la tecnología del ADN es posible resolver un crimen
determinando el patrón genético de un acusado o de su víctima y
asociarlo con alguna huella hallada en la escena del crimen, por
ejemplo: un cabello, una mancha de sangre o de semen. También
se puede determinar la identidad de una persona y su relación con
sus padres biológicos54.

Ha sido posible crear bancos de secuencias de ADN, ARN y
proteínas de diferentes organismos.

A la vez que fue posible

completar el mapa genético del genoma humano, establecer
relaciones filogenéticas con otros animales para completar el árbol

54

Curso
de
introducción
al
conocimiento
científico
experimental,
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/contratapa/aprendiendo/capitulo13.htm

enlace
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evolutivo. Así como, se conocen también los mapas genéticos, de
virus, bacterias y otros microorganismos.

2.2.6. Perfil de ADN
En una prueba de ADN se analizan las regiones del ADN
localizadas en cromosomas específicos llamados “marcadores
genéticos, sistemas genéticos, loci genéticos”55.

La información en 13 de estos marcadores conforma el perfil de
ADN. Los perfiles de ADN parecen como series de números y no
revelan las características físicas de uno, tales como la raza, la
edad o condiciones médicas.

Muy semejantes a las huellas

digitales, los perfiles ADN se usan en las investigaciones penales
para identificar a los individuos que pueden estar involucrados en
un delito particular.

Estas regiones son seleccionadas debido a la variabilidad genética
de la secuencia del ADN.

55

Artículo “El ADN como evidencia legal” anunciado en www.fundagen.com.ar/files/adn.pdf
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Gráfico 16
Localizaciones cromosómicas utilizadas por el FBI

Elaboración: Biochemical Science Division, Chemical Science &
Technology Laboratory, National Institute of Standards and
Technology
Fuente: http://www.cstl.nist.gov/div831/strbase/fbicore.htm

Dichas regiones son visualizadas mediante diferentes técnicas,
una de las más utilizadas es la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR - Polymerase Chain Reaction) mediante los
sistemas genéticos de repeticiones cortas en tándem, llamados
STR (Short Tandem Repeat).

El perfil de ADN de un individuo consiste en una combinación
específica de sistemas genéticos que funciona como una suerte de

68

tarjeta genética de identificación. No se conforma con la totalidad
de la información genética de un individuo, sino de fragmentos
altamente variables entre un individuo y otro que nos permite
identificarlos como únicos.

Gráfico 17
Comparación de región TPOX entre la muestra dejada en un
Banco robado y 2 sospechosos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Biomedical Engineering and the Human Body, Lesson 9,
Who Robbed the Bank? Activity

Los

Polymorphic short tandem repeat (STR) loci son los

marcadores genéticos basados en PCR más informativos para
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intentar individualizar material biológico. Para explotar a plenitud el
potencial de STR loci, los Laboratorios del FBI patrocinaron una
amplia comunidad con esfuerzo científico para establecer la
esencia del STR loci para el índice Nacional de ADN. El resultante
son trece STR loci CODIS: CSF1PO, D3S1358, D5S818, D7S820,
D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01,
TPOX, y vWA56.

Esta combinación especial CODIS hace que el perfil genético
obtenible para un individuo arroje típicamente una probabilidad de
repetición al azar en otro individuo de 1 en 10 15 (ó 1 en
1.000.000.000.000.000 personas).

2.2.7. Bases de Datos de ADN y Proteínas
2.2.7.1. Creación de la base de datos de secuencias genéticas
Walter Goad del grupo de Biología teórica y biofísica del
Laboratorio Nacional Los Álamos y otros, fundaron la base
de datos de secuencias de Los Álamos (LANL) en 1979,
que culminó en 1982 con la creación de GenBank por parte
de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of
56

Información tomada de http://es.scribd.com/doc/11543031/Huella-genetica
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Health, NIH), la Fundación Nacional de Ciencia, el
Departamento Energía y el de Defensa de EEUU. LANL
colaboró con GenBank gracias al trabajo de Bolt, Beranek
y Newman.

Hacia fines de 1983 había más de 2000

secuencias almacenadas en él.

A mediados de los '80, la compañía de bioinformática
Intelligenetics de la Universidad de Standford manejó el
proyecto GenBank en colaboración con LANL. El proyecto
GenBank lanzó el grupo de noticias BIOSCI/Bionet que fue
uno

de

los

primeros

proyectos

de

la

comunidad

bioinformática en Internet, y cuyo fin era la promoción de
comunicaciones libres entre biocientíficos.

Desde 1989 a 1992, el proyecto GenBank tuvo una
transición hacia el recién creado Centro Nacional de
Información sobre Biotecnología57.

57

Enciclopedia
Libre
Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/GenBank
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2.2.7.2. GenBank
La gran cantidad de datos generados por el proyecto
genoma humano comenzó a cambiar una forma de
comunicación científica que había existido sin alteraciones
durante casi tres siglos.

El campo se desplazó

rápidamente a un entorno electrónico, puesto que el
soporte papel era demasiado voluminoso para conservar
una cantidad tan grande de datos.

El volumen de

información no es muy grande (1 Gb actualmente), pero
tiene un crecimiento exponencial.
Gráfico 18
Crecimiento anual de Bases de Datos de Secuencias

Elaboración: NCBI
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Existe una amplia red de bases de datos en diferentes
servidores científicos que permiten acceder a una gran
cantidad de información. Y entre ella, por supuesto, la que
se requiere para la mayor parte del trabajo de Biología
Molecular o Ingeniería Genética.
Gráfico 19
Bases de Datos Biológicas

Elaboración: NCBI
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
En la actualidad, existen tres puntos de entrada de
secuencias en las bases de datos, que forman parte del
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denominado "International Nucleotide Sequence Database
Collaboration":


EMBL

Nucleotide

database

(European

Molecular

Biology Laboratory) del EBI (European Bioinformatics
Institute, Inglaterra)


DDBJ (DNA Data Bank of Japan) y



GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology
Information, NIH, USA)

Estos tres centros funcionan como puntos independientes
de entrada de secuencias en las bases de datos, pero
intercambian información diariamente, por lo que las bases
de datos resultantes contienen la misma información
aunque con un formato ligeramente diferente.
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Gráfico 20
Centros de entrada de Secuencias de Nucleótidos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

El Genbank es una base de datos de secuencias de
nucleótidos del NIH (National Institute of Health de EEUU)
que contiene la colección de todas las secuencias públicas
de ADN, con datos de más de 75.000 organismos.

Las secuencias de ADN almacenadas en las tres bases de
datos tienen un formato diferente, aunque en general,
todas las secuencias se componen de dos partes
diferentes:
- Comentarios
- Secuencia propiamente dicha
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Aunque la información que se ofrece de una secuencia en
las tres bases de datos es la misma, la forma en que esta
se organiza difiere:
- El formato FASTA es el formato más simple de todos.
Otros formatos más complejos existen y pueden ser
convertidos unos a otros por medio de programas.
- El formato “Genbank flatfile” (archivo plano), sirve para
intercambiar información entre el GenBank, DDBJ y el
EMBL.

Obviamente, aquí sólo se pretende dar una somera visión
de cómo funciona este asunto, pues en principio voy a
centrarme en un aspecto concreto de todo este entramado
como es el tratamiento de las secuencias que se
encuentran en los ficheros Genbank.
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Encabezamiento ("header")
Es la parte más variable entre los distintos formatos, ya
que las bases de datos no están obligadas a contener la
misma información.

Todas las entradas del GenBank empiezan con la línea
LOCUS, en la encontramos información diversa:

Gráfico 21
Fichero Genbank - Encabezamiento

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

La siguiente línea es DEFINITION, en la que se intenta
sumarizar de forma concisa la información sobre el origen
biológico de la muestra y aparece en las fichas que
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generan los programas de búsqueda, como FASTA o
BLAST. En general la línea DEFINITION sigue el formato:

Genus species product name (gene symbol) mRNA,
complete cds.

La tercera línea es ACCESSION, representa un número
único para cada secuencia. El formato tradicional era 1
letra más 5 números, aunque desde 1997, los números de
acceso constan de 2 letras seguidas de 6 números
(AB123456).

En ocasiones, dos o más secuencias son fusionadas en
una nueva secuencia. En estos casos, se suele asignar un
número nuevo. Sin embargo, los números de acceso
anteriores se mantienen y se denominan números de
acceso secundarios:
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Gráfico 22
Fichero Genbank - Encabezamiento

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

La línea VERSION contiene dos números diferentes, uno
similar al número de acceso y otro denominado gi (geninfo
identifier).

Con este número se pretende acomodar los

cambios o correcciones que se introducen en una
secuencia, para poder identificar si se trata de la entrada
original o ha sido modificada posteriormente.

Si la

secuencia cambia (por revisiones posteriores o corrección
de errores), el número de acceso permanece igual pero el
gi cambia para identificar una nueva versión de la misma
secuencia. Además, se añade la VERSION, con el formato
siguiente: Acceso.version.
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Gráfico 23
Fichero Genbank - Encabezamiento

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

La línea KEYWORDS es una línea histórica, en la que se
deben

incluir

palabras

clave

representativas

de

la

secuencia que ayuden a encontrarla cuando se hacen
búsquedas en las bases de datos. Sin embargo, la adición
de palabras clave a la secuencia en muchas ocasiones es
poco útil ya que las palabras clave elegidas por los autores
son incorrectas, por lo que poco a poco se tiende a
abandonar el uso de esta línea.

A continuación encontramos SOURCE/ORGANISM, donde
se incluye en nombre común del organismo o su nombre
científico, incluyendo la descripción taxonómica completa.

80

Gráfico 24
Fichero Genbank - Encabezamiento

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

Más abajo se encuentran una serie de líneas que hacen
referencia a la cita bibliográfica donde se ha publicado la
información correspondiente a la secuencia (que puede ser
enviado para su publicación o sin publicar). Estas líneas
son

REFERENCE, AUTHORS,

TITLE, JOURNAL

y

MEDLINE -PUBMED en el caso de que haya sido
publicada.

Cada secuencia puede tener más de una

entrada bibliográfica completa, y por lo general en la última
de ellas se incluye la dirección postal completa de la
persona o laboratorio responsable del trabajo.

81

Gráfico 25
Fichero Genbank - Encabezamiento

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

La sección de encabezamiento concluye con COMMENT,
donde el autor puede incluir todos aquellos comentarios
que considere relevantes y no tengan cabida en ninguna
de las otras líneas.

Tabla de características ("Features")
La parte central de las fichas del Genbank es, junto con la
secuencia, la parte más importante de la misma, ya que es
donde se describen con detalle todas las características de
relevancia biológica de la secuencia, como son las
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regiones codificantes, coordenadas de exones e intrones,
secuencias del promotor.

El formato que se utiliza en este apartado es indicar en
primer lugar el tipo de característica a la que hace
referencia (comenzando con el símbolo /) seguido bien por
un número, bien por dos números separados por dos
puntos para indicar un rango de nucleótidos (como 76..876,
lo que significa desde 76 hasta 876) o bien por grupos de
números separados por comas (join 33..56, 102..223,
345..998) para indicar regiones que se deben unir.

Para una descripción completa de todas los "Features"
pueden

consultarse

EMBL/GenBank/DDBJ.

en

el

documento

original

en
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Gráfico 26
Fichero Genbank - Características

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

Secuencia
La parte final de cada entrada del GenBank es la
secuencia propiamente dicha, que comienza con la línea
BASE COUNT, donde se describen el número de cada una
de las bases y termina incluyendo la secuencia (con
numeración

para

facilitar

la

localización

características descritas en la sección anterior).

de

las
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Gráfico 27
Fichero Genbank - Secuencia

Elaboración: Bioinfor
Fuente: http://imb.usal.es/bioinfor/html/Tema3_01.html

2.2.8. Mapas Temáticos
2.2.8.1. Historia de la Cartografía
Los mapas más antiguos que se conocen son unas tablillas
babilónicas de hace unos 5.000 años. No obstante, los
primeros mapas con fundamento científico provienen de
Grecia y se basan en tratar de reproducir con fidelidad
informaciones aportadas por viajeros diversos, intentando
conjugar esas informaciones.

Se afirma que Tales de

Mileto elaboró el primer mapamundi en el que se concibe
al mundo como un disco que flota sobre las aguas.
Aristóteles fue el primero en medir el ángulo de inclinación
con respecto al Ecuador, lo que permite posteriormente
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deducir la cuasi-esfericidad de la Tierra e, incluso, la
existencia de zonas tropicales y casquetes polares.
Hiparco (siglo II A.C.) estableció por primera vez las
convenciones matemáticas que permitían trasladar las
características de la superficie esférica a un plano, es
decir, realizó la primera proyección cartográfica.

Ptolomeo (siglo II D.C.) recogió todos los conocimientos de
sus predecesores y presentó el primer panorama completo
del progreso cartográfico logrado hasta su tiempo. Publicó
un método acerca de la determinación de coordenadas con
base en meridianos y paralelos. Con la obra de Ptolomeo
se iniciaba la oportunidad de conocer el mundo de una
nueva manera: por medio de los mapas.

Después de la obra de Ptolomeo durante muchos siglos se
estancó prácticamente la cartografía, por lo que los
marinos navegaban usando mapas improvisados, hasta
que el descubrimiento de la brújula permitió que elaboraran
los primeros portulanos. Entre estos mapas, resultantes de

86

la experiencia, cabe destacar los de las escuelas italiana,
catalana, portuguesa, veneciana, francesa y principalmente
mallorquina. Los viajes de los venecianos y genoveses al
interior de África y los grandes recorridos de portugueses y
españoles

por las costas de

aquel continente

–y

posteriormente del americano– dieron un nuevo y gran
impulso a la cartografía.

En la época del descubrimiento de América destacaron los
grandes cartógrafos como Juan de la Cosa, Pedro y Jorge
Reinel, Sebastián Gaboto, Orance Fine, Desceliers y en
forma muy especial Mercator, quien en 1569 utilizó por
primera vez el método de proyección que lleva su nombre.
Como un dato curioso, se cuenta que Américo Vespucio,
quien recibió la gran distinción de dar nombre al Nuevo
Mundo, fue en realidad un cartógrafo destacado pero no
excepcional y el quizás inmerecido honor que se le hizo se
debió a que un editor que publicó los primeros mapas de
las nuevas tierras, señaló a éstas como tierras de Américo
y el nombre se popularizó de un modo irreversible.

El
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sistema de la proyección de Mercator puede considerarse
como el logro más importante en la historia de la
cartografía, antes de que en el siglo actual se impusieran
las

nuevas

técnicas

de

la

fotografía

aérea

y,

posteriormente, desde satélites.

A principios del siglo XX quedaba por explorar alrededor
del 5 por ciento de la superficie terrestre.

No fue sino

hasta la segunda mitad de este siglo que se logró, con
ayuda de los satélites artificiales, la exploración de
prácticamente la totalidad de la Tierra.

En la actualidad la elaboración de mapas es una operación
compleja en la que participan grupos de más de 50
diferentes

disciplinas:

químicos

laboratoristas,

topógrafos,

geólogos,

fotonavegantes,
geodestas,

biólogos,

físicos,

mecánicos,
matemáticos,
agrónomos,

edafólogos, ingenieros civiles, economistas y arquitectos,
entre otros.
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Hubo

quienes pensaban

que

la

cartografía

iba

a

estancarse una vez que se plasmara en mapas la
superficie de cada región de la Tierra.

Pero estaban

equivocados, pues ya existen planes serios de hacer
mapas de los planetas vecinos de nuestro Sistema Solar.
De manera que los mapas, que fueron la forma inicial de
conocer la Tierra, muy pronto nos servirán para llevar las
fronteras del conocimiento más allá del planeta en el que
vivimos58.

2.2.8.2. Servicio de Mapas Temáticos
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son
sistemas de información especializados que se distinguen
por su capacidad de manejar información espacialmente
referenciada y que permiten además su representación
gráfica, estos sistemas son novedosos y cuentan con sólo
cerca de tres décadas de existencia; analistas argumentan

58
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que más del 80 por ciento de la toma de decisiones
involucra algún componente espacial59.

Los mapas de propósito general o de referencia, también
conocidos

como

mapas

topográficos,

fueron

hasta

mediados del siglo XVIII el objetivo principal de la
cartografía.

El ánimo de geógrafos, exploradores y

cartógrafos hasta entonces, había sido el conocimiento
geográfico del mundo.

Luego de haber obtenido

importantes avances en estas tareas los cartógrafos
tuvieron la posibilidad de comenzar a expresar en los
mapas datos sociales y científicos, con lo que vio su
nacimiento la cartografía temática.

“Cartografía Temática es la que utilizando como soporte
cartografía básica o derivada, singulariza o desarrolla
algún aspecto concreto de la información adicional

59

Suñer J. S.i (2009) Los Sistemas de Información Geográfica al servicio de la sociedad.
Disponible en: http:// upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7581/1/ 08_TIG_03_sitjar.pdf
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específica”60 y su objetivo es la representación gráfica de
datos

estadísticos,

transformándolos

en

símbolos

cartográficos.

“Un mapa temático es aquel que está diseñado para
mostrar características o conceptos particulares. En el uso
convencional de los mapas, este término excluye los
mapas topográficos”61.

“Uno de los insumos más importantes para definir políticas
de aprovechamiento y de conservación de los recursos
naturales son los mapas temáticos”62. Pero no sólo para el
aprovechamiento y conservación los recursos naturales,
pues los mapas temáticos son utilizados para representar
diferentes

aspectos

de

índole

económico,

social,

60

Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía, 1986. Disponible en:
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Catastro/Cartografia/
ley_000786_2401.pdf
61

Asociación
Internacional
http://cartography.tuwien.ac.at/ica/
62

de

Cartografía

(ICA).

Disponible

en:

Millington, A.C. y R. W. Alexander. Vegetation mapping in the last three decades of the
twentieth century. Edición Millington, A. C. y R. W. Alexander. 2000.
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ambiental, histórico, etc. ya sea de una región, país o
continente.

2.2.9. Reseña del ADN como parte del Control de Actividades
Migratorias representado en Cartografía Temática
Considerando al ADN como un elemento de información que
permite vincular en forma única y personal a cada individuo, se
proyecta un registro progresivo del perfil de ADN obtenido a partir
de la recolección de muestras orgánicas “exprés” y la localización
donde éstas fueron recogidas como parte de una medida
correctiva/preventiva de aquellas infracciones en donde existiera
evidencia biológica de por medio. Minimizando así la brecha con la
que se enfrentan los sistemas de índice de ADN al encontrar
nuevos perfiles para los que no existe cotejamiento alguno frente a
los ya existentes.

En donde la aplicación de la toma de estas

muestras se regiría como medida adicional de control a los ya
conocidos como son: control de tráfico de sustancias psicotrópicas,
tráfico de armas, etc., implementados de lleno en los Aeropuertos y
guiado a través de sistemas computarizados.
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Una perspectiva de la implementación real de este mecanismo de
control migratorio se visualiza en el Gráfico No. 28.

Gráfico 28
Interacción con el Prototipo de Control de Actividades Migratorias
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

De acuerdo a lo establecido en cada aeropuerto, los pasajeros que
hagan uso de las aerolíneas deberán atravesar por un proceso de
control (previo en caso de salida y posterior para el caso de los
arribos), con tal de garantizar la legitimidad de un individuo para su
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salida y el libre tránsito en un territorio.

Adicional a las

reglamentaciones dispuestas para el ejercicio del control en cada
Aeropuerto por un ordenamiento legislativo, se incorporará el
registro de los datos personales y extracción de material biológico
de cada pasajero como precedente para el registro de perfiles de
ADN.

Se propone que la muestra para la ulterior realización de un
análisis químico/sistemático sea tomada mediante un suave frote
en el interior de la mejilla del individuo, usando un hisopo estéril
que tiene una punta especial de poliuretano. Sólo se necesita del
ADN que se encuentra en unas pocas células de la saliva del
interior de la mejilla. De forma de no ocasionar ningún trauma o
método invasivo al frotar suavemente la punta especial de
poliuretano del hisopo contra el interior de la mejilla. Técnicamente
esto permite que alrededor de 1.500 células queden atrapadas
entre las hebras del algodón del hisopo.

No obstante, algún organismo regulador puede exigir otro método
o evidencia para la obtención del perfil de ADN por razones de
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seguridad. En tal caso, pueden tomarse muestras de cabello o
dependiendo de la metodología colectar una gota de sangre
obtenida de la punta del dedo índice.

Los resultados del análisis químico podrán ser registrados
típicamente luego de 15 a 20 días de tomadas las muestras. El
tiempo exacto de entrega de los resultados depende del grado de
la complejidad de cada caso debido a que cada ADN es diferente
en cada individuo y, por tanto, cada tiempo de proceso no tiene un
plazo definible previamente con certeza.

Este es el tiempo de entrega más corto que ofrecen pocos
laboratorios en el continente americano para la calidad de
resultados entregados. Pero si de reducir el tiempo de análisis se
trata, se puede recurrir a un secuenciador de última generación
capaz de realizar estos análisis en menos de un día. Este aparato
es capaz de procesar hasta 96 muestras a la vez, cuando los
equipos actuales no pueden trabajar con más de ocho al mismo
tiempo.
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En todo caso, lo que siempre debe contar es la precisión y
exactitud de los resultados antes que la prontitud de su entrega.

Gráfico 29
Toma de Muestras de ADN

Elaboración: Diario el Clarín
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2007/02/04/policiales/g05703.htm

Las fases pre-analítica y post-analítica de las pruebas se
realizarían en la misma localidad en donde se recolecta las
muestras; y la fase analítica –o los análisis crudos en sí– se
llevarían a cabo en las instalaciones de algún laboratorio
especializado para tal efecto, acorde a los últimos estándares de la
tecnología según los lineamientos estipulados por la Asociación
Americana de Bancos de Sangre.
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La fase post-analítica implicaría la elaboración y almacenamiento
de los perfiles en una base de datos de ADN. Convirtiéndose esta
base de datos en una herramienta poderosa que utilizarán las
agencias del orden público de todo el país para cotejar los perfiles
biológicos obtenidos en los futuros escenarios delictivos, así como,
mirar de nuevo a la evidencia en muchos casos antiguos y ver si
existe ADN que ahora se puede analizar para encajar el perfil con
uno conocido.

Gráfico 30
Prototipo de Control de Actividades Migratorias OBELISCO
4
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Una muestra de ADN del individuo es
recogida y enviada al laboratorio.

2

Proceso Administrativo
En el laboratorio administrativo, los datos
del individuo son revisados, e ingresados
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personal en la base de datos.
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Entrada OBELISCO
El perfil es ingresado en la base de datos
OBELISCO permanece allí.
Subsecuentemente se procede
nuevamente a la búsqueda de perfiles
provenientes de casos, con la finalidad de
encontrar cotejamientos.
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La visualización cartográfica serviría para reforzar los elementos de
control, informando de la localización de la persona de la que se
compruebe

que

perpetuó

el

delito

y

pesa

una

orden.

Proporcionando a los investigadores penales pistas y otros datos
con fines de ayudarlos a solucionar estos casos.

2.3.

FUNDAMENTACION LEGAL
En Ecuador no contamos con un análisis de ADN como herramienta de
investigación criminalística, para contribuir con las decisiones civiles y
penales del marco jurídico actual.

Aunque para mi finalidad, me basaré en la ley de Registro de Secuencias
de ADN que se estableció en Chile para diversos fines penales. (Ley
19970)63

En la ley 19.970, se han considerado aspectos tales como:
a) El posible manejo de la información genética con otros fines.
b) Las fuentes de vulnerabilidad de los Bancos de Información
Genética, referido a su tratamiento, almacenamiento y custodia.

63

Reglamento disponible en el sitio http://www.gobiernotransparentechile.cl
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c) La vulnerabilidad de la información misma, constituida por factores
tales como los marcadores genéticos escogidos, los que por ley
deben ser polimórficos, esto es, deben haber muchos tipos de una
clase específica, (o muchas "formas ", de allí su denominación), y
deben ser no expresables.
d) Otra vulnerabilidad a tomar en cuenta son las secuencias
genéticas específicas o marcadores, utilizados para fines forenses
que presentan una frecuencia poblacional determinada, esto es, si
analizamos un grupo de seres humanos, de un origen racial
específico, que habitan un lugar específico, podremos hallar que
los marcadores señalados muestran una frecuencia que se puede
determinar, como referente estadístico para, posteriormente, con
fines forenses, se pueda determinar la certeza que el hallazgo de
un

marcador

genético

específico,

obedece

a

razones

criminalísticas y no azarosas, constituyéndose recién entonces en
evidencia penal y condenatoria.
e) Por todo lo anterior, parece legítimo preguntarse si el manejo de
esta información genética, aún con las características antes
descritas, puede constituir una preocupación jurídica. Al parecer,
estas inquietudes están presentes no solo en nuestro país, si no
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que en un conjunto de cuerpos legales extranjeros de países y
organismos internacionales como Naciones Unidas y otras.

Si revisamos esta ley, corroboramos que es posible implementar un
sistema obligatorio de identificación de personas, basado en el ADN, que
aporte pruebas en la investigación de delitos específicos y si a ello le
sumamos a Google Earth, cuya tecnología está en auge, obtendremos un
histórico de las ubicaciones de un ente.

En la actualidad, la sociedad mundial en su conjunto, admira los
adelantos científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos
cincuenta años y que han transformado todos los aspectos de la vida. El
conocimiento, la información y su vinculación con la ciencia y la
tecnología se han convertido en los recursos más importantes que puede
generar la humanidad. Es tal vez, en este punto donde se centra el poder
y donde la brecha se ensancha entre los países que producen y generan
ciencia y tecnología y quienes sólo la reproducen.

100

En la actual “era informacional”64 es necesario promover y fomentar la
incorporación de las TIC en toda actividad, más aún en las científicas y de
aprendizaje con salida a la sociedad, intentando de éste modo contribuir
con la idea de “alfabetizar digitalmente”. Si es la escuela la institución
encargada que garantizar el aprendizaje de los contenidos socialmente
relevantes, en la actualidad, en el siglo XXI, es entonces quien debe
hacerse cargo de dicha enseñanza para que llegue a la totalidad de los
sectores sociales.

2.3.1. Fundamentación Legal en la Sistematización de Datos
Personales
Desde siempre la intimidad y la privacidad han sido objeto de
curiosidad por parte de quienes desean conocer la vida íntima de
las personas, con diversos fines, algunos de ellos, al filo de la
legalidad, y otros, abiertamente ilegales o ilícitos.

Ante estos desafíos y tomando como ejemplo a Chile, los sistemas
jurídicos deben perfeccionar los mecanismos de protección de la
privacidad y la intimidad, que hoy se alzan como derechos
subjetivos consagrados en el ordenamiento nacional.
64

Castells, Manuel. (2002). La era de la información. Tomo I. México, D.F. Siglo XXI

La
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significación actual es tal, que en otros países como los Estados
Unidos "la Corte Suprema ha declarado en varias sentencias que
la privacidad es el más fundamental de los derechos que recoge el
Bill of Rights".

En esta búsqueda de protección se han ido perfilando algunas
áreas llamadas de "información sensible".

Entre las más

destacadas hay que señalar las relacionadas con:
a) La opción ideológica, política, religiosa o sindical,
b) Los ingresos, recursos y gastos,
c) El origen racial, la salud y las preferencias sexuales,
d) Los antecedentes penales o infracciones administrativas.

De este modo, los eventuales atentados contra la privacidad
referidos a la mantención de bancos de datos pueden vincularse a
dos cuestiones diferentes: la naturaleza de la información
guardada y la acumulación de información individual.

A la fecha, nuestro ordenamiento jurídico no dispone, a nivel
constitucional de normas que regulen los ficheros computarizados
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de datos personales. Normas generales relativas a la privacidad
pueden estimarse sólo como orientadoras respectos de estas
materias.

Existe sí la ley 19.628, que a nivel legal regula la situación de las
bases de datos en lo referido a la privacidad de las personas.
Publicada en el Diario Oficial el 28 de agosto de 1999, se titula
precisamente "Ley sobre protección de datos de carácter
personal".

La ley referida establece entre otras cosas que "El tratamiento de
los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por
organismos públicos o por particulares se sujetará a las
disposiciones de esta ley...", estableciendo primero un glosario de
términos, luego las normas referidas a la utilización de los datos
personales, los derechos de los titulares de los datos, el
tratamiento de los datos personales relativos a obligaciones de
carácter

económico,

financiero,

bancario

o

comercial,

el

correspondiente a los organismos públicos y las responsabilidades
por las infracciones a esa ley.
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Del texto inicial de la ley podemos asumir que la creación de un
banco de datos genético de identificación de delincuentes
encontraría sus primeros límites en esta legislación.

Estas limitaciones parecen aún mayores al concordar el concepto
de "datos sensibles", "aquellos datos personales que se refieren a
las características físicas o morales de las personas...", con lo
dispuesto en el Art. 10, en donde se señala:
"No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo
cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean
datos necesarios para la determinación u otorgamiento de
beneficios de salud que correspondan a sus titulares".

En concordancia con estos lineamientos legales se halla el tema
que los datos consignados en los Bancos Genéticos, referidos a
los marcadores genéticos, en particular los propuestos y adoptados
por el FBI y de uso en Chile (incluidos en el CODIS o Catalog Of
DNA Information System), se presentan como secuencias génicas
no expresables, como ya dijimos, esto es, corresponden a intrones
o secuencias de ADN no expresadas, ni relacionadas con ningún
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proceso biológico o metabólico. Literalmente, se ha planteado que
dichas secuencias son no expresables, y la ley 19970, establece
claramente que las secuencias escogidas como marcadores
genéticos, en su artículo 1º establece que: "...dichas secuencias
carezcan de asociación directa en la expresión de genes,...". En
esta perspectiva, como a la fecha de realización de este trabajo, no
se reporta en la literatura especializada ni en CODIS ni en las
bibliotecas de genes mundiales (GENE BANK), que dichas
secuencias estén relacionadas con la expresión de algún gen
específico, mantenido su naturaleza de intrón, dichas secuencias
no constituirían material genético que implique información privada
o sensible, no obstante, la ley 19.970, la considera como
información privada y sensible, acogiéndose por ende, a toda la
normativa legal referida a esta calidad de información.

2.4.

PREGUNTAS A CONTESTARSE
¿Siento temor al salir de casa?
Sí. La única manera de que no ocurra algún incidente violento consiste
en levantar plegarias al Ser Supremo.

Por otro lado, resulta
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indispensable llamar la atención acerca de la necesidad de buscar otros
caminos para contrarrestar la violencia.

¿En qué ámbitos adicionales podría realizarse el registro de la huella
genética?
La incorporación de una huella genética en la base de datos podría
aplicarse a supuestos muy concretos: cuando el sujeto haya cometido
delitos contra la vida, la salud individual, la libertad y la libertad sexual
siempre que sean graves, etc.

¿Quiénes tendrán acceso a la base de datos de registro de ADN?
El acceso a la base de datos de perfiles de ADN será necesariamente
limitado. Sólo podrán tener acceso y bajo autorización del gobierno, las
unidades de Policía, la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del
Estado.

Por otra parte, los datos obtenidos en las bases de datos podrán ser
cedidos a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros
países, de acuerdo con lo establecido en los convenios internacionales
vigentes ratificados por España, así como al Centro Nacional de
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inteligencia ya las policías autonómicas, como es el caso de los Mossos
d'Esquadra.65

¿Qué ideas aporto al representar información temática?
Contribuyo a la investigación e incentivo de grandes ideas orientadas a la
potencialidad de geobrowsers para generar archivos KML que permitan
aplicar colores, grosores y la altura de objetos tridimensionales, así como
la vistosidad de los resultados.

¿Existen razones favorables para especializarse en geobrowsers?
Con servicios combinados y desarrollos futuros, sobre Google Earth se
abren nuevas expectativas de trabajo para posibles usuarios que
necesiten de base la cartografía.

2.5.

DEFINICION DE TERMINOS
Control de Actividades Migratorias para mejorar la Seguridad en el
país
La seguridad ciudadana adquiere importancia en la región una vez
restaurado el sistema democrático a principios de la década de los años

65

Generalitat de Catalunya (2009). Justicia presenta un estudio que propone una reforma de la Ley
para el registro de ADN como control de delincuentes sexuales reincidentes peligrosos, Departamento de
Justicia, Generalitat de Catalunya, Viernes, 20 de noviembre de 2009.
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ochenta, debido a que la centralidad de las políticas públicas en
seguridad se desplazan de la defensa del orden público (establishment)
hacia la búsqueda que el Estado garantice la tolerancia y la convivencia
interpersonal; es decir, de la seguridad pública a la ciudadana.66

El

desplazamiento del eje produjo un proceso de transición aún inacabado,
donde los dispositivos de seguridad, los actores, la logística y las políticas
públicas empezaron a cambiar, aunque no con la celeridad que se
esperaba.

En medio de este proceso, empiezan a confrontarse enfoques y entradas
analíticas –desdiciendo de la supuesta visón única, que no es más que
hegemónica– que necesariamente deben ser revisadas: el primero y
fundamental, se refiere a la pretensión de la integralidad que
supuestamente revisten los estudios (descripciones) y las políticas,
cuando en realidad actúan bajo el signo de la unilateralidad.

Así tenemos que, en términos de las políticas, lo hegemónico está
compuesto por dos elementos centrales y un discurso legitimador. Los
dos elementos son:
66

Se puede afirmar, siguiendo a Castel (2004: 11), que la seguridad ciudadana debe garantizar
“las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas en el marco del
Estado de derecho”. Y cuando son violentadas, restituirlas.
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Por un lado, el énfasis en la represión y el control (mano dura, modelo
penal o derecho de la víctima) que tiene como elemento central a los
procesos de reforma de las instituciones policiales en el sentido de
mejorar la imagen, la legitimidad (Policía comunitaria, formación) y la
eficiencia, bajo el manto del llamado fetichismo policial (Wacquant,
2007: 25); de la justicia en la línea de las reformas penales (más
delitos, bajar la edad de imputabilidad penal); de la administración
(oralidad); y de la cárcel.



Por otro, la privatización y la descentralización que van de la mano
con los procesos de reforma neoliberal del Estado en su conjunto. Allí
se explica el peso de la guardianía privada que en este momento tiene
el doble de efectivos policiales que la Policía pública, y la
diversificación institucional donde lo local toma cuerpo: más policías
descentralizados, como el caso de México que llega a tener la
anacrónica cifra de 1.665 cuerpos policiales. Adicionalmente, se tiene
la emergencia de los municipios que, con excepción de unos pocos,
empiezan a trabajar el tema de la seguridad, sea con las mismas
acciones urbanísticas de antaño (iluminación, equipamiento) pero con
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el nombre distinto de la prevención situacional67 o con propuestas
innovadoras.

Dentro de las propuestas creativas se encuentra mi proyecto, el cual,
permitirá registrar la entrada y salida de personas en el país, sean
extranjeros o nacionales.

La idea es llevar un control de los viajes

realizados por un individuo que a futuro puede ser investigado por
razones delictivas.

Técnicas de registro de ADN
Nosotros crecimos sabiendo que el peor error de un criminal era dejar sus
huellas digitales en la escena del crimen o en un objeto comprometedor.
Eso, tarde o temprano, al menos en las películas, significaba su perdición.
Hoy en día se han remplazado las huellas digitales por las llamadas
“huellas de ADN” (en inglés DNA fingerprint). Se trata de una técnica
desarrollada en 1986 por un grupo de especialistas para detectar
patrones individuales con base a la información genética, que no se

67

A la larga, expresa también el conflicto por el espacio público entre la autoridad y ciertos
grupos sociales particulares. A fines del siglo XIX, se utilizó el ajardinamiento, el ornato y la
salubridad para expulsar a los grupos de nativos del espacio público; en la época de la Guerra
Fría, la planificación urbana fue el mecanismo para excluir a las clases trabajadoras y hoy es la
prevención situacional la que expropia a los jóvenes de estos lugares.
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parece en nada a la huella que imprime un dedo sino más bien a un
código de barras.

El principio de las huellas de ADN se basa en el hecho de que cada
individuo posee una información genética única, y también en que todas
las células y tejidos de un individuo –como la sangre, la raíz del cabello o
las células de la piel- tienen la misma información.

Es por ello que

cualquier tejido o incluso unas cuantas células pueden servir para obtener
“la huella” de un individuo. De tal suerte que ahora los investigadores no
buscan improntas de huellas digitales dejadas en la manija de una puerta
o de un objeto contundente, sino que para contar con una evidencia,
bastan un par de cabellos o una muestra de hueso en caso de personas
fallecidas hace tiempo, o rastros de semen cuando ha habido una
violación.

Aunque inicialmente se desarrolló como una técnica para crear un
registro genético individual único para identificación de criminales, las
huellas de ADN se han aplicado también en otros ámbitos.
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Uno de los usos más prometedores es el del análisis del ADN para fines
de diagnóstico de ciertos padecimientos hereditarios y para la detección
de predisposición a enfermedades como el cáncer y la diabetes.

Desde su invención, esta técnica ha encontrado múltiples usos en
criminología. En países como Estados Unidos y Gran Bretaña ha servido
para exculpar a más de cien convictos y para probar la culpabilidad de
sospechosos de crímenes como violación u homicidio y algunos de sus
elementos han seguido cursos en las nuevas técnicas moleculares
impartidos por expertos de la policía francesa, con el fin de emplear esta
técnica en la identificación de delincuentes.

Banco de datos Genéticos
Al comenzar el proceso de examen de ADN tenemos “material genético”
en las muestras sometidas al análisis. Al finalizarlo tenemos “información
genética” que puede ser almacenada en cualquier soporte físico capaz de
acumular información. Así, la “información genética” puede guardarse en
papeles, carpetas, archivos o en soportes electrónicos, como discos
duros, flexibles o cintas.
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Se trata, sin embargo, de situaciones distintas, que pueden y debieran
funcionar de manera diferente.

Ahora bien, la expresión “banco de datos” si bien parece referirse
exclusivamente a los sistemas de acopio de información, en la literatura
aparece utilizada de manera ambigua, especialmente porque en muchos
bancos de información se guarda paralelamente la muestra, lo que los
transforma en definitiva en bancos que manejan material genético e
información genética.

Para los efectos de este trabajo, entenderemos por Banco de Datos
Genéticos (BDG) un conjunto organizado y sistematizado de información
genética, referido a individuos de la especie humana y obtenidos a partir
del análisis de ADN, que en términos generales implica los procesos de
recolección, registro y uso de esa información.

Un BDG puede referirse a la totalidad de una población como a un sector
de ella. Aún cuando se ha planteado la posibilidad de extender el fichaje
por ADN a todos los recién nacidos en algunos países, los bancos
existentes se refieren preferentemente a grupos limitados de individuos.
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La finalidad de estos bancos puede ser muy variada, pero las más
frecuentes dicen relación con la investigación científica y la identificación
de personas o restos de personas.

Cualquiera sea la finalidad del banco de datos, el contenido de éste
puede referirse exclusivamente a los objetivos específicos del proyecto o
incorporar información adicional.

Utilidad de geobrowser Google Earth
En los últimos años hemos sido testigos de un crecimiento exponencial
del volumen, valor y uso de información georeferenciada. De hecho, la
aparición del prefijo “geo-” junto a la más variada terminología
(geomarketing, geovisualización, geoinformación, etc.) evidencia la
importancia de la referencia geográfica. El avance de la sociedad de la
información está encontrando un enorme potencial al agregar a las bases
de datos (y de conocimiento) una referencia geoespacial.

El mundo globalizado exige y demanda que la sociedad aprenda a
manejar información geográfica cada vez más compleja. Es necesario
saber leer, interpretar, utilizar y construir mapas dinámicos, que permitan
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conocer diferentes territorios a diferentes escalas de análisis y con la
mayor cantidad de información posible. En este sentido, Google Earth,
combina fotos satelitales, mapas y una base de datos muy completos,
pudiendo observar a la Tierra en tres dimensiones, seleccionando
territorios específicos, compartir información en internet, etc. Su
incorporación en la enseñanza de la Geografía requiere metodologías
innovadoras.

Google Earth introduce una visión distinta de la noción de espacio por el
hecho de poder aprehenderlo desde la tridimensionalidad que nos ofrece
el programa.

Cartografía Temática
Cartografía temática, es la rama de la cartografía que es utilizada por
otras ciencias para representar gráficamente sobre un plano los objetos y
fenómenos del universo que son su objeto de estudio.

La finalidad de la cartografía temática es entonces la misma que la de la
cartografía en general, representar a través de actividades técnicas,
científicas, tecnológicas y artísticas el mundo real, los fenómenos y los
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objetos del universo sobre un plano; pero varia de esta en cuanto a que
busca resaltar un objeto o un fenómeno especifico que caracteriza a una
determinada rama de la ciencia.

Para tal efecto hace uso de diversas herramientas denominadas variables
visuales para representar, distinguir, manejar y espacializar aquellos
objetos y fenómenos que deben reflejarse en el plano; las variables
visuales son: Forma, Color, Orientación, Grano, Valor y Talla, y su
utilización está de acuerdo al nivel de organización de la información
contenida (cualitativa, ordenada, cuantitativa) y el tipo de implantación
gráfica de la información en el plano (es decir en dos dimensiones).

El

concepto

de

cartografía

tradicional

recoge

todas

aquellas

representaciones de conceptos ligados a territorios que se expresan con
los recursos gráficos de siempre. Es decir, la información se plasma de
forma simbólica y central.

En muchas ocasiones las herramientas para la generación de cartografía
temática, requieren que los datos cartográficos iniciales deban ser
procesados de forma conveniente de tal modo que permita extraer y
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representar la información deseada ya que eliminan por abstracción todos
aquellos detalles del ámbito geográfico a tratar, que no sean necesarios
para la comprensión de la idea que el dibujo pretende mostrar.

El área informática puede ser una generadora de información cartográfica
temática, utilizando geobrowsers o geowebs online gratuitos como
Google Maps, Google Earth o World Wind.

La importancia de los mapas temáticos radica en la posibilidad de tener
conocimiento de la información concreta existente en determinado
espacio. Es por esta razón y por la aplicabilidad actual de este tipo de
mapas que el objetivo de mi proyecto es desarrollar un servicio que
permita la generación de mapas temáticos a partir de ciertos parámetros
proporcionados por el usuario, para lo cual se definirá el formato y la
forma de integración entre el servicio y los datos de los usuarios.

CAPITULO III
METODOLOGIA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación desarrollada fue del modo proyecto factible dado que se
presentó una solución viable a un problema de seguridad planteado.

Este proyecto consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de un grupo social en cuestión de seguridad y control.

Operativamente en planificación, el proyecto se refiere a un conjunto de
elementos, etapas y recursos interrelacionados que se diseñan para
resolver problemas específicos.

Por su parte, la metodología de la

investigación, considera un proyecto como una propuesta viable de
estudio o investigación con métodos y técnicas definidas.

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de
utilización inmediata, la ejecución de la propuesta, es decir, consiste en
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un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el
logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades
que pueda tener una institución o un grupo social en un momento
determinado.

La finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de
acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente
detectada en el medio.

El proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes etapas: el
diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una
investigación

de

campo

o

en

una

investigación

documental,

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento
metodológico, las actividades y recursos necesarios para su ejecución y
el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, política,
social, entre otros) y la posibilidad de ejecución (González, 1996; Arias,
1998, UPEL, 1998; Álvarez, 2001)

De allí que, el informe final del proyecto factible se conforma con los
siguientes

aspectos:

Introducción,

contexto

de

la

situación,

el
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planteamiento de la necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto;
el marco referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la
formulación

de

la

propuesta,

el

análisis

de

factibilidad,

las

recomendaciones y la lista de referencias. Además en caso de que el
proyecto refiera la evaluación de propuestas es necesario incorporar la
descripción de los procesos, los resultados, las conclusiones y
recomendaciones. (Cuadro No. 1)

Cuadro 1
Criterios de un proyecto factible
Criterios
Finalidad

Objetivos

Metodología

Descripción
Proponer la solución a un problema de tipo práctico o
la satisfacción de necesidades de una Institución.
Se definen objetivos de acción, procesos o
actividades.
En cada etapa del proceso se emplean diferentes
técnicas.
Introducción
Contexto de la situación

Secciones para Objetivos y justificación del proyecto
su elaboración

Marco Referencial
Metodología
Diagnóstico de necesidades
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Formulación de la propuesta
Análisis de factibilidad
Recomendaciones
Referencias
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/410/41030203.pdf

3.1.1. Tipo de investigación
El diseño de la investigación fue “no experimental” puesto que las
variables de investigación fueron observadas y evaluadas sin
ninguna intervención.

Razones para su uso:


No es posible la manipulación (personalidad-diagnóstico). En la
investigación no experimental la variable independiente no se
puede manipular, la manipulación de la variable independiente
solamente es posible en la investigación experimental.



No es ética la manipulación. No es éticamente posible realizar
la

manipulación.

Ej.

Las

manipulaciones

genéticas

en

embriones humanos darían lugar a seres más inteligentes.
Esto es posible desde el punto de vista del diseño pero no es
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posible éticamente, otro ejemplo podrían ser los experimentos
de los nazis con el dolor.


Dificultades prácticas en la manipulación.

No es rentable o

viable manipular. Un plan de cuidados tiene efectos sobre la
salud. En el diseño experimental, convencer a los pacientes no
es viable.


La pregunta de investigación, se adecua más (estudio de la
vida "natural", sin manipulación). Se quieren estudiar tal cual
ocurren

y

se

relacionan

los

fenómenos

naturales

sin

intervención.

Según la clasificación terminológica, se distinguen dos tipos de
investigación no experimental:
a) CORRELACIONAL O EXPOSTFACTO: (desde después del
hecho). Intenta inferir relaciones causa efecto. Falacia posthoc ergo propter (posterior, luego provocado por ello). No hay
relaciones

causales,

hay

estrictamente

variables antes y después del hecho.

relaciones

entre

Significa esperar que

algo ocurra para estudiarlo, siempre centrado en el efecto. No
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hay hipótesis, sólo se busca la relación asociación entre las
variables, ocurran cuando ocurran (prospectivo y retrospectivo).
La

metodología

analítica-explicativa

intenta

confirmar

la

hipótesis no experimental.
Variantes:


Prospectivo:
Ejemplo de Hipótesis: los pacientes con más parejas
sexuales tienen más posibilidad de contagio por V.I.H. Se
estudian dos grupos: promiscuos / monógamos. Se sigue la
trayectoria de los dos grupos, se espera unos años y se ve
que ha ocurrido.
La principal amenaza es la mortalidad y la selección.



Retrospectivo:
Se realiza una medición ahora y se busca en el pasado.
Tiene el problema del recuerdo, se recurre a archivos que
presentan problemas de fiabilidad por los registros.
Presenta la amenaza de las medidas:
- La instrumentación presenta multitud de errores.
- La V.I. es aleatoria y sistemática.



Transversales:
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Se da todo a la vez. Si no hay una teoría fuerte, no hay
manera de interpretarlo. Ej. De una hipótesis: La vida de un
trasplantado es mayor que los que se someten a diálisis.

b) DESCRIPTIVA:

Describe

variables

y asociaciones entre

variables. Nunca tienen hipótesis.
Las variantes pueden ser:

3.2.



Estudios Univariantes.(univariante-prevalencia).



Estudios Multivariante.



Estudio Correlacional.

POBLACION Y MUESTRA
3.2.1. Población
La población de estudio corresponde a un grupo de sujetos de
diferentes nacionalidades que tienen registrado su ADN

y al

destino/origen que éste realizare al viajar por avión.

3.2.2. Muestra
La muestra, de tipo no probabilística intencional por cuotas está
compuesta por 226 sujetos. El 44,3% es de sexo masculino y 55,7
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femenino. La media de edad es de 37,61 años (DT: 12,7). En
relación al desempeño laboral la muestra se divide en tres,
trabajan en relación de dependencia (64,6%), de manera
independiente

(18,6%)

y

en

ambas

categorías

(16,8%).

De los trabajadores independientes (42), el 57,1% son hombres y
el 42,9% mujeres y la media de edad es de 36,32 años (DT:
12,97). Del total de trabajadores en relación de dependencia (146),
el 60,3% es de sexo femenino y el 39,7% de sexo masculino, con
una media de edad de 41,17 años (DT: 12,56). El 56,8% de estos
participantes trabaja en organizaciones privadas y el 43,2%
restante

en

el

ámbito

oficial.

De aquellos que manifiestan pertenecer a ambas categorías, el
55,3% son hombres y el 44,7% mujeres con una edad media de
38,58 años (DT: 11,81).
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3.3.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro No. 2
Matriz de Operacionalización de Variables

Variables

Dimensiones

Control de

Control de

actividades

Actividad

migratorias de

Indicadores

Técnicas y/o
instrumentos

Viajes solicitados

Investigación, y

por avión

análisis

Migratoria

personas con
registro de ADN

Consulta en
Proceso de

Internet.
Por dispositivo

representado en

Registro ADN

Comparación con

cartografía

Banco de datos

temática.
Este control social
comprende el
Herramienta de

Consulta en

registro de ADN
Cartografía
de un individuo

Internet, foros y
Google Earth

Temática para

consulta a

consulta

expertos

cuando viaje, es
decir que se
registra su huella
genética con sus
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movimientos
geográficos.
Contribuir con la
Seguridad Social.
Mecanismo que
complementa la
investigación

Estrategia de

Aceptación del

Pruebas reales

policíaca y

Seguridad

mecanismo

del prototipo

disminuye la
inseguridad en el
país.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

3.4.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
3.4.1. Técnica de investigación
La técnica a utilizar en mi tesis es de tipo documental informativo,
es decir, que cuento con una panorámica de información relevante
de diversas fuentes confiables, sin tratar de aprobar u objetar
alguna idea o postura.
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Para aplicar mencionada técnica, se ha procedido a:
- Analizar y seleccionar la información relevante
- Organizar la información
- Sintetizar las ideas
- Plasmar las ideas en un escrito fluido y claro

La información del proyecto se basa principalmente en fuentes de
medios electrónicos en línea, el cual se constata por las
referencias bibliográficas descritas en esta tesis.

3.4.2. Instrumentos de investigación
El instrumento más utilizado fue Internet, específicamente, las
bibliotecas virtuales de tesis, buscadores, chat, páginas web, y
revistas electrónicas.

Lo que sí que parece evidente es que Internet es el indefinible
espacio para comunicar descubrimientos, acceder a programas y
bases de datos imprescindibles.
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Resulta sorprendente la avalancha de información que se
encuentra cuando se consulta a un buscador como Google,
Yahoo, Altavista literales explícitos tales como: ADN, Google
Earth, etc.

A continuación se da una explicación breve de cada una de los
instrumentos.

Internet: Es un medio masivo de comunicación que permite el
acceso a la educación, información y entretenimiento en la
comodidad del hogar o del trabajo. Al igual que el resto de la
sociedad, el mundo educativo no puede quedarse al margen de
este fenómeno.

Biblioteca Virtual de Tesis: Es una biblioteca que tiene la
tecnología que permite llevar millones de volúmenes enriquecidos
de monografías de las mejores universidades a miles de kilómetros
de distancia ocupando solo el espacio del computador.
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Buscadores: Los buscadores son herramientas de búsqueda en
la red que permiten, mediante palabras clave o combinaciones de
palabras, encontrar documentos alojados en las páginas web. De
esta manera se localizan páginas web especializadas de
referencia que a su vez proporcionan catálogos en línea para
facilitar la búsqueda de información.

Chat: Significa charla en inglés. Es una comunicación escrita en
tiempo real a través de Internet entre dos o más personas que se
realiza instantáneamente y es común que estas personas escriban
bajo

pseudónimos

llamados

nick68.

Existen

páginas

especializadas, en las que se puede conversar con expertos en la
materia que se investiga.

Página Web: Es un archivo escrito en lenguaje Hyper Text Markup
Language HTML69, publicada a través de un servidor de Internet,
que proporciona información o servicios, a la comunidad, pueden
tener textos, enlaces, imágenes, sonidos, videos, etc.

68

Del inglés nickname. Alias que utiliza una persona.

69

HTML es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web.
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Revista Electrónica: La revista electrónica es aquella publicación
periódica en la cual todos los aspectos de elaboración, evaluación,
referencia, ensamblaje y distribución se hacen electrónicamente.

3.5.

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION
Los pasos que utilicé para desarrollar mi investigación fueron:

El problema
Planteamiento del problema
Ubicación del problema en el contexto
Situación conflicto nudos críticos
Causas y consecuencias del problema
Delimitación del problema
Formulación del problema
Evaluación del problema
Objetivos
Justificación e importancia

Marco Teórico
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Antecedentes del estudio
Fundamentación Teórica
Fundamentación Legal
Preguntas a Contestarse
Definición de Términos

Metodología
Diseño de la investigación
Modalidad de la investigación
Población y Muestra
Operacionalización de Variables
Instrumentos de recolección de datos
Criterios para la elaboración de la propuesta

3.6.

RECOLECCION DE LA INFORMACION
Dentro de las actividades que realicé para recabar información tenemos:
Sondeos de opinión: Consulté con mis colegas de trabajo sobre las
nuevas tendencias informáticas y sobre el tema de tesis que propuse.
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Información cibernética: Me instruí con la investigación de Internet,
principalmente de periódicos, buscadores, tesis, chat con temas afines a
mi proyecto.

3.7.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS
Una vez recogido los datos cualitativos se organizaron en archivos de
documento.

Luego se obtuvo información de primer nivel mediante

resúmenes y juzgando el valor de los mismos, especialmente si viene de
fuentes dudosas.

Se analizó el contenido para reducir y sistematizar cualquier tipo de
información cualitativa acumulada en datos, respuestas o valores
correspondientes a variables en función del problema.

Se descartó el uso de un software para análisis cualitativo. Un cierto
software recuperará el texto, algo analizará en el texto y algo ayudará a
construir teoría pero no puede pensar, juzgar ni interpretar como el ser
humano.
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3.8.

CRITERIO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
Dada la inseguridad en nuestro país, es necesario crear un mecanismo
que colabore con la Policía Nacional para contrarrestar hechos delictivos.
Específicamente el proyecto busca:
-

Registrar el ADN de una persona cada vez que éste realice un viaje
dentro o fuera del país.

-

Llevar a cabo una migración de una base de datos mundial para
obtener datos de las huellas genéticas.

-

Utilizar el plugin70 de Google Earth para representar cartográficamente
las posiciones geográficas con respecto a los viajes registrados.

70

Un plugin es una aplicación que se relaciona con otra para aportar una función nueva y
generalmente muy específica.

CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO

4.1.

CRONOGRAMA
De acuerdo a las características bajo las cuales ha sido catalogado este
trabajo de grado como un Proyecto de investigación y elaboración de un
prototipo acorde a un cronograma de trabajo ajustado a 5 meses, en
donde se proyecta un entorno en el que se trabaja con requisitos
inestables y que requiere de rapidez y flexibilidad (situaciones frecuentes
en el desarrollo de determinados sistemas de software), se ha elegido a
SCRUM como modelo de referencia y punto de partida para definir el
proceso de desarrollo que se ejecutará durante el Proyecto. La forma
como este modelo ha sido implantado puede verse con más detalle en el
Capítulo I: Plan del Proyecto – Tomo II.
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Este modelo, obedece a las necesidades anteriormente citadas y no
responde a ninguna moda, sino a una necesidad realmente demandada
en el desarrollo del Software.

Para la organización del proyecto se ha comenzado elaborando una
visión general del producto, y dando detalle de las funcionalidades o
partes que tienen mayor prioridad. Se han establecido 7 hitos u objetivos
parciales sujetos a adaptaciones o modificaciones durante su elaboración
con el fin de lograr su mejora continua, previa consulta o sugerencia del
Tutor.

Cuadro No. 3
Cronograma del Proyecto
No.

FASE

1

ACTIVIDAD
Análisis Proyecto

DÍAS
8,75

2

I

Implementación de Arquitectura

5

3

II

Módulo de Ingreso de Perfiles de ADN

31,25

4

III

Módulo de Consultas en Geobrowser

25,5
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Módulo de Ingreso de Actividades
5

IV

Migratorias

6

V

Depuración de Prototipo

7

Entrega de Prototipo

Total

23,5
27
4,25
125,25

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Cada paso va seguido de un periodo de testeo para verificar que la
funcionalidad obtenida es la deseada. Se ha estipulado una duración de
tiempo breve para cada hito (normalmente de 30 días aproximadamente)
intentando respetar, en la medida posible, los plazos inicialmente
establecidos y la base del desarrollo ágil de SCRUM. Una apreciación
más detallada de la distribución del tiempo en las actividades puede verse
en el Anexo No. 1.

La idea principal de seguir esta metodología, es la de ponerse a trabajar
prácticamente desde el primer momento y empezar a sacar frutos de este
trabajo para que el Tutor Guía vaya viendo los avances y quede
satisfecho con lo que se está haciendo y cómo se está haciendo.
Determinando así, la mejor manera de entregar las funcionalidades de

137

más alta prioridad.

De modo que, cada dos semanas o un mes

cualquiera pueda ver el software real funcionando y decidir si liberarlo o
seguir mejorándolo.

4.2.

PRESUPUESTO
La realización de todo proyecto de software incurre en costos para
producirlo.

Mediante este Análisis Económico se pretende determinar

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la
realización del proyecto, así como, otra serie de indicadores que servirán
como base para la parte final y definitiva del proyecto.

La presunción de cálculo que se efectúa con relación a la estimación de
valores monetarios de los flujos físicos de entrada y salida de insumos y
producto, está elaborada en función a los precios de mercado actuales,
que se generarían durante el simulado período en que se llevaría el
desarrollo del Software.

4.2.1. Recursos
El trabajo de grado se financiará con recursos propios y de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la
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Universidad de Guayaquil. En la tabla se presenta una relación de
costos detallada.

Cuadro No. 4
Presupuesto de Egresos
Mes

%

RRHH* Administrativos

Equipos

Suministro

Totales

de
Cómputo
Febrero

14,29%

782,29

30

285,71

22

1.120

Marzo

14,29%

782,29

30

285,71

22

1.120

Abril

14,29%

782,29

30

285,71

22

1.120

Mayo

14,29%

782,29

30

285,71

22

1.120

Junio

14,29%

782,28

30

285,71

22

1.119,99

Julio

14,29%

782,28

30

285,71

22

1.119,99

Agosto

14,29%

782,28

30

285,71

22

1.119,99

Total

100,00%

5476

210

1.999,97

154

7.839,97

*Contrato por producto terminado

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Cuadro No. 5
Presupuesto de Ingresos
MES

%

APORTES ACCIONISTAS

Febrero

14,29%

1.120

Marzo

14,29%

1.120

Abril

14,29%

1.120

Mayo

14,29%

1.120

Junio

14,29%

1.119,99

Julio

14,29%

1.119,99

Agosto

14,29%

1.119,99

Total

100,00%

7.839,97

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Para una apreciación detallada de los costos para el desarrollo del
Prototipo ver Anexo No. 1.

Recurso Humano
El Recurso Humano requerido para el desarrollo del módulo es de
2 integrantes, compuesto por la misma persona que cursa el
proyecto de grado, quien aplicará toda su experiencia y
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conocimientos adquiridos en la etapa de formación sostenida, a
través, de los 9 semestres de estudio aprobados en la Carrera.
Guiado por un Tutor de Tesis. Ellos utilizarán sus habilidades de
Análisis, Diseño y Desarrollo de Software para el cumplimiento de
la propuesta enunciada.

Cuadro No. 6
Presupuesto Recurso Humano
RECURSO

Ing.

FUNCIÓN

TIEMPO

VALOR

DEDICACIÓN

HORA

Mario Tutor Guía

TOTAL

20

$ 45

$ 900

3.000

$ 1.5253

$ 4.576

Robayo
Jonathan

Tesista

Ayuquina
Total

$ 5.476

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Este rubro constituye el de mayor costo para el desarrollo del
proyecto. Por ello, se ha optado por la realización de un contrato
para la entrega del producto. Con ello se deja constancia que el
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programador cobrará $4.576, equivalente a 3.000 horas de trabajo
distribuidas entre los días Lunes a Domingo con plena libertad para
la elección del horario, sin que esto afecte el cumplimiento de los
plazos de entrega de avances del producto en las fechas (hitos del
proyecto) previamente definidos y acordados en el cronograma.

Recurso Tecnológico
Las herramientas tanto de Hardware como de Software empleadas
para el desarrollo del sistema se detallan a continuación:

Hardware
Computador Personal con las siguientes características:
PC Intel Core 2 Duo de 2.40 Ghz
Memoria de 4 GB
Disco duro de 200 GB

Software
Sistema Operativo Microsoft Windows XP, Vista
Microsof Office Visio 2007
Google Earth 5.1.3535.3218
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WampServer 2.0i como Servidor de Aplicaciones Web
Sistema Gestor de Base de datos MySql
Lenguaje de Programación PHP 5.3.0
ActivePerl 5.10 como Motor de Perl
Explorador Web Microsoft Internet Explorer 7.0
DirectX 9.0c o versión superior

Cuadro No. 7
Presupuesto Recurso Físico
RECURSOS

FUENTE

Computador Personal Propios
Puesto de trabajo con
punto

de

red

VALOR
$ 1.999,97
$ 154

y Propios

conexión a Internet
Total
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

$ 2.153,97

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES
A continuación se detallan las principales conclusiones de este trabajo:

 Se demuestra mediante un arquetipo, la creatividad de desarrollo de
un Sistema de Control de Actividades Migratorias y su repercusión en
la sociedad ecuatoriana, con finalidad pragmática y de implantación en
un futuro no muy lejano, similar al modelo de otros países.

 Proponiendo mejoras a este proyecto se puede generar un gran caudal
de conocimiento, y determinar la información más relevante. Además
de incitar y promover a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales al desarrollo de tecnologías en donde
varias disciplinas de la investigación se interrelacionen. Tal y como es
el caso de este proyecto que vincula biología, geografía e informática.
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 De ser implementado, este mecanismo de control contribuirá con
métodos modernos para la prevención del delito e instrumentación
fiable, al cotejar efectivamente el ADN proveniente de muestras
biológicas con el de individuos registrados.

Posibilitando la

determinación de la inocencia más que para incrimar a los implicados y
no sólo eso, sino también dar pequeños indicios sobre dónde empezar
a buscar su posible paradero.

 En el aspecto personal, me siento realizado por el desarrollo de este
proyecto y no descarto la posibilidad de orientar mis estudios
superiores a la investigación tecnológica. Este trabajo me permite dar
un paso más porque paradójicamente tengo más inquietudes e
incertidumbres que cuando empecé.

Ampliar mis inquietudes y

enfrentarme a nuevos retos no deja de ser una evolución profesional
saludable.

5.2.

RECOMENDACIONES GENERALES
 Es necesario que se establezca un ordenamiento legislativo acorde
con las nuevas técnicas, por ejemplo para la identificación genética.
Esto significa que como una medida formal de control social, su
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creación debe contar con legitimidad constitucional para ser aplicada
en una sociedad democrática.

 El sistema trata de la recopilación progresiva de registros constituidos
sobre la base de huellas genéticas provenientes del registro voluntario
de personas y de la realización de actividades migratorias en un
aeropuerto. Previo a implementarlo, se debe realizar una distinción en
esta recopilación progresiva, de tal modo que se tenga: un registro de
condenados,

registro de

imputados,

registro

de

evidencias y

antecedentes, registro de desaparecidos y sus familiares, y registro de
víctimas.

 La efectiva respuesta por parte de esta Base de Datos Genética,
radicaría en la mantención de una reseña o base de datos que permita
identificar las muestras que se obtienen de diversas fuentes.

Por

ejemplo, para el caso de un delincuente sexual que no tenga reseñado
su ADN, no habrá un indicio con el cual se pueda cotejar.

Sin

embargo, con una reseña del ADN de cada individuo se estima que
muchos de esos perfiles biológicos que se hallan recogidos se podrían
identificar si existiese esta base de datos.
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 Cabe la posibilidad de encontrar diferencias en cuanto a la
documentación, específicamente por las mejoras tecnológicas que se
apliquen. Por lo tanto, se solicita retroalimentación que enriquezca la
ciencia de parte de quienes leen este Proyecto.

 El modelo expuesto deberá ser refinado y ajustado a los modelos
reales de disponibilidad de recursos, información y presupuesto.

 Este proyecto despertará el interés estudiantil respecto a la
investigación biológica, geográfica e informática. Mi tesis como tal,
finaliza apuntando a la investigación para el futuro desarrollo de
nuevas ideas aportadas al aplicativo, una tarea quizás difícil pero no
imposible porque lo difícil se hace y lo imposible se intenta.
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INTRODUCCION

El principal enfoque para la elaboración del arquetipo referente al Control de
Actividades Migratorias Representado en Cartografía Temática es el desarrollo
de nuevas formas para proteger al ser humano, todo esto, llevado a mejorar su
nivel de vida gracias a los adelantos específicos en biotecnología.

La cantidad inmensa de datos que generan los proyectos biológicos y que han
pasado de 606 secuencias de ADN almacenadas en 1982, a más de 82 millones
hoy en día1 y que se espera que pasen muy rápidamente a 106 millones (Tera
bites), aportan gran interés y utilidad en diferentes ámbitos científicos. Además,
combinada con las nuevas técnicas de biotecnología, bioinformática 2, etc.,
permiten estructurar los conceptos teóricos del funcionamiento de los seres
vivos desde el nivel molecular con lo que se pueden desarrollar aplicaciones
novedosas.

1

Impulsado por el desarrollo de la técnica de biología molecular de la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) en el año 1986 por Kary Mullis.
2

Aplicación de tecnología de computadoras a la gestión y análisis de datos biológicos.
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Respecto a este proyecto, ha sido necesaria una base de formación, esencial en
este punto para el área a la que está orientado –bioinformática y cartografía3–.
Perfilando así, el entendimiento de lo que se esperaba obtener y la motivación
perseguida.

Para el funcionamiento del prototipo se requiere primordialmente de: la lectura y
transferencia de archivos; la generación de estructuras de datos y la
manipulación de éstos bajo demanda del usuario. Además se incluye la parte
cartográfica respetando con la mayor exactitud y precisión posibles las
posiciones y dimensiones.

También, ha sido necesario recuperar conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera como la programación Orientada a Objetos, Ingeniería de Software y
otras ciencias más para la consecución de objetivos auxiliares como es el de
mejorar la calidad y eficiencia de productos software.

3

Del griego chartis=mapa y graphein=escrito es la ciencia que se encarga del estudio y de la
elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y
demás.

CAPITULO I
PLAN DEL PROYECTO

En la presente sección se describen todos los aspectos concernientes a la
realización y gestión del proyecto. Se indica cuál fue la metodología elegida,
justificando adecuadamente el porqué de su elección. Asimismo, se esboza una
lista de actividades que se llevaron a cabo para la correcta elaboración del
proyecto.

1.1.

Metodología de Desarrollo del Proyecto
Muchas metodologías de software, tales como:


Dynamic Systems Development Method (DSDM).- Metodología ágil
más veterana y la que más se aproxima a métodos tradicionales.



Extreme Programming (XP).- La metodología ágil más radical y
popular.



Agile Modeling.- Utilizado para el modelado y la generación de
documentación que se encuentra alineado con los principios del

2
desarrollo ágil y que puede ser aplicado como sustituto del UML
estándar.


Feature Driven Development (FCC).- Metodología de desarrollo de
software orientada a la generación del valor para el cliente.

Son muy nombradas hoy en día, lamentablemente no todas se usan
como deberían, esto se suma a las anécdotas del mal uso de las
metodologías en base a una auditoría informática, probablemente porque
son muy pesadas o no hay mucha documentación al respecto.

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es SCRUM4.
Una metodología que de hecho, muchos practicamos pero no sabemos
que lo hacemos.

Esta metodología ágil es aplicable para todo tipo de proyectos sin
importar su tamaño, fácil de comprender y adecuar a las características
particulares del proyecto5, y como tal:
-

Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo.

4

Toma su nombre y principios, de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción
por Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80.
5

Información
proporcionada
por
Navegapolis.
http://www.navegapolis.net/files/s/NST-010_01.pdf

El

modelo

Scrum

3
-

Orientado a las personas más que a los procesos.

-

Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en
iteraciones y revisiones.

Gráfico 1
Estructura del desarrollo ágil SCRUM

Elaboración: CIS SCRUM
Fuente: www.agile-spain.com

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando
detalle a las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de
desarrollo y que pueden llevarse a cabo en un período de tiempo breve
(normalmente de 30 días).

4
Gráfico 2
Ficha Sinóptica de SCRUM

Elaboración: CIS SCRUM
Fuente: www.agile-spain.com

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza
con la producción de un incremento operativo del producto.

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y SCRUM gestiona su
evolución a través de reuniones breves diarias en las que todo el equipo

5
revisa el trabajo realizado el día anterior y el previsto para el día
siguiente.
Gráfico 3
Iteraciones de SCRUM

Elaboración: CIS SCRUM
Fuente: www.agile-spain.com

En el Gráfico No. 4 pueden visualizarse los principales componentes de
esta metodología: el product backlog (que registra todos los requisitos
que debe cumplir el sistema), el sprint backlog (que indica los
requerimientos a implementar en un sprint), las daily scrum meetings (que
permiten elaborar los sprint backlog a partir del product backlog) y los
productos entregables (que se muestran luego de cada sprint).

6
Gráfico 4
Componentes de la metodología SCRUM

Elaboración: CIS SCRUM
Fuente: www.agile-spain.com

A continuación se listan los componentes de SCRUM que fueron
empleados y de qué manera:

Roles
Scrum Team - Scrum Master: Para el caso del proyecto, el que desarrolla
la investigación y la implementación del sistema actuará con ambos roles.

Product Owner: Este papel será jugado en parte por quien desarrolla el
sistema, dado que por su investigación es quien conoce mejor las
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características del mismo y por otra el Tutor Guía, dado que es quien
conoce los estándares académicos que el proyecto debe cumplir.

Documentos
Product Backlog: Es la lista priorizada de funcionalidades que el sistema
debe cumplir, requerimientos, etc. Según su valor para el negocio. (Ver
Sección No. 2 de este capítulo).

Sprint Planning Meeting - Sprint Backlog - Sprint Review Meeting: Un
Sprint constituye un período de tiempo durante el cual se implementarán
algunas funcionalidades listadas en el Product Backlog.

Las Sprint

Planning Meetings son reuniones en las cuales se identifica cuáles son
las funcionalidades que se van a desarrollar en el Sprint (se registran en
el Sprint Backlog) así que se estima cuándo se presentará la Demo del
Sprint.

Para el caso del proyecto, se plantea que cada Sprint tendrá una duración
fija de 1 semana (7 días), luego de la cual (día 8), se presentará al demo
con el avance realizado. El número de Sprints a realizar depende de la
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complejidad de las funcionalidades, la prioridad de las mismas y los
errores que se obtengan.

En el mismo día de la presentación de la demo, se realizará el Sprint
Review Meeting, que básicamente consistirá en analizar si la estimación
de tiempos fue correcta y cómo debe corregirse.

Reuniones
Daily scrum: Reuniones diarias para determinar las tareas que se
realizarán cada día. Esto será desarrollado de forma personal por quien
implementa la solución.

La metodología permite determinar algunos de los anexos a presentar.
En este caso, el Product Backlog y los Sprint Backlog constituirán anexos.
(Ver Anexo No. 2).

Algunas de las características principales que posee esta metodología y,
por las cuales, fue seleccionada para el desarrollo de este proyecto son:
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Rápida respuesta al cambio
Por la naturaleza del proyecto, si bien es cierto se deben definir
requerimientos iniciales bases, a medida que se va investigando tanto
sobre el método a aplicar para solucionar el problema como las
tecnologías disponibles para implementar la solución, se incorporaron
requisitos adicionales. Es por ello que se requiere de una metodología
que no se encuentre estrechamente fundamentada en la lista de
requisitos que se plantean en un inicio y que pueda responder al cambio
fácilmente.

SCRUM permite responder de forma casi natural a los

cambios constantes en el proyecto.

Enfoque centralizado en mostrar resultados constantemente
Una forma de visualizar el avance del proyecto es, a través, de la
presentación de pequeños prototipos del sistema de forma periódica.
Esto no sólo permite avanzar con el desarrollo del proyecto de forma
centralizada al implementar funcionalidades, sino que sirve de motivación
para quien lo desarrolla, pues puede ver, constantemente, los frutos de su
trabajo.
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Uno de los fundamentos de SCRUM es presentar demos funcionales
cada cierto período, pues, como todo proceso ágil, se centra en liberar
software utilizable frecuentemente.

Sin embargo, dado que la realización del proyecto que se planteó fue
individual, no fue posible aplicar todos los conceptos que plantea la
metodología.

En mi proyecto, SCRUM contó con un elemento, es decir, mi persona,
que cumplió varios roles: Dueño del producto; equipo de desarrollo y
facilitador (Scrum Master).

Se planificó el sprint, determinando a su vez las tareas y los objetivos a
realizar en cada iteración para ello revisar mi cronograma de actividades.

Con mi tutor se establecieron reuniones para hacer un seguimiento al
sprint referente al trabajo que realicé en días anteriores y el trabajo que
tuve previsto realizar y los posibles recursos técnicos o académicos o
impedimentos en la nueva tarea.
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En mi cronograma tengo explícito el tiempo aplicado en las tareas,
pudiendo analizar si hubo adelanto o retraso en la ejecución del trabajo.

SCRUM sólo sirve si se aplica en el marco de un grupo con fuerte
capacidad de auto organización donde prime la capacidad ejecutiva y de
toma de decisión, el respeto entre las personas que integran el equipo, la
confianza entre sus miembros en las habilidades, conocimientos y
potencialidades de los demás, entre los mismos, la responsabilidad y
auto-disciplina (no disciplina impuesta), el trabajo centrado en el
desarrollo de lo comprometido y la información, transparencia y visibilidad
del desarrollo del proyecto.

1.2.

Requerimientos Funcionales
Se listan los requerimientos que constituyen las principales características
sobre funcionalidad que el sistema debe implementar:

1.2.1. Módulo de Registro de Datos Personales
El registro de personas constará de dos partes: en la primera se
recogerán los datos personales referentes al individuo y la segunda
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los datos del propósito, es decir, datos provenientes a partir de un
análisis genético.

1.2.2. Módulo de Mantenimiento de Repositorio de Muestras y
Archivos
El Prototipo se encargará de registrar el análisis correspondiente a
secuencias de genes del repositorio central de archivos del
National Center for Biotechnology Information (NCBI) del genoma
Homo Sapiens, que en principio utiliza el formato Genbank.

No se tomará en consideración el análisis genético obtenido
directamente por instituciones públicas o privadas, técnicos y
profesionales que se encuentren acreditados para realizar tal
efecto.

En esta sección se procederá al registro de las características del
material biológico tomado a los individuos y la carga manual del
archivo de formato Genbank por el usuario, correspondiente a un
marcador genético específico de un cromosoma determinado.
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Este prototipo contempla la elección de archivos a partir de una
base de ficheros previamente establecida.

1.2.3. Módulo de Registro de Datos Genéticos
El registro de los datos del propósito implicará la determinación de
la secuenciación ordenada de caracteres obtenidos sobre la base
de información genética dispuesta en el archivo que identifica
genéticamente a un individuo, a partir de su muestra previamente
ingresada.

El sistema no confirmará la procedencia y validez de los archivos,
ni tampoco se garantizará que exista estrecha relación real entre
los datos personales e información genética, pero por lo menos la
información de las fuentes tomadas para el desarrollo del propósito
sea lo más aproximado a la realidad.

1.2.4. Módulo de Registro de Actividades Migratorias
El registro de las actividades contemplará el ingreso de los datos
personales del individuo (expuesto en el apartado anterior) además
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de los datos más relevantes del detalle de la actividad migratoria
que efectúa esa persona por su paso en el aeropuerto.

1.2.5. Módulo de Creación de Perfiles
Posteriormente, al registro de datos personales y datos genéticos
se proporcionará una Clave de Registro e Identidad Personal,
concebida como un elemento de información importante para
identificar y vincular en forma única y personal a cada individuo con
su registro genético.

Se debe considerar que el análisis de una muestra biológica puede
no tener precedente personal. El Sistema debe permitir la creación
del perfil sin estos datos, en tales casos se considerará a este tipo
de perfiles como Anónimos.

1.2.6. Consulta Cartográfica
La consulta cartográfica incluye la recuperación de las actividades
migratorias realizadas por un individuo específico utilizando como
patrones de búsqueda: la clave de identificación personal del
individuo, o su código de identificación genética.
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La interacción con Google Earth para una visualización geográfica
se constituye, a través, de la elaboración de un archivo en formato
Kml.

El cual contendrá la información a manera de puntos

(lenguaje de marcas o PlaceMarket) cuya unión bosquejarían todo
el recorrido realizado por los puntos de control establecidos sobre
la esfera terrestre de un único individuo cotejado con el patrón de
consulta ingresado.

La visualización en el geobrowser se realizará mediante el envío
de archivos KML/KMZ, uno a la vez; asociado a los registros
migratorios de una sola persona.

1.2.7. Acceso al Sistema
La información contenida en el Sistema de Base de Datos
denominado OBELISCO representada, a través, de registros
almacenados es de carácter confidencial.

16
El acceso limitado a la información almacenada se garantizará
mediante un sistema de palabras claves generado aleatoriamente
para garantizar el ingreso de Usuarios autorizados.

Dicho Sistema será confeccionado en forma de menús que faciliten
su interactividad con el Usuario manteniendo la confidencialidad
del acceso a la información a partir los privilegios de acceso
asignados.

No existirán restricciones en cuanto al número de sesiones a las
que puede dar apertura un Usuario, sin embargo, la totalidad de
éstas no será mayor al que pueda soportar la arquitectura de la
Base de Datos sobre la que se desarrollará el Prototipo.

Se descarta la posibilidad de incorporar un Sistema Administrativo
de Seguridad y Mantenimiento del Prototipo, mas se dará la
estructura lógica completa de la Base de Datos de Seguridad.
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1.3.

Arquitectura del Proyecto
El Diseño de la Arquitectura del Proyecto es la representación

de la

estructura de los componentes del software, las propiedades e
interacciones.

A través de ella, se determinan aspectos tales como:

rendimiento, seguridad y disponibilidad, etc.

Los mismos que se ven

influenciados por la arquitectura utilizada.

Dado que existen algunos tipos de arquitecturas, para este proyecto se
vio más conveniente el uso de una Arquitectura Estratificada, en este
caso una Arquitectura 3-capas.

Gráfico 5
Arquitectura 3 Capas del Sistema OBELISCO
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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El objetivo primordial de esta Arquitectura es la separación de la lógica
del negocio de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en
separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario.

Gráfico 6
Modelo 3 capas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

La distribución de los recursos y aplicaciones en cada una de las capas
que constituyen la Arquitectura fueron organizadas de la siguiente forma:

19
Capa de Presentación: Requiere que los equipos estén conectados a
internet, posean un Sistema Operativo de entorno gráfico y un navegador
compatible con los estándares actuales de la w36.

Se ha tomado en cuenta que la aplicación web pueda ser ejecutada sobre
el Sistema Operativo Windows XP, Vista, ó superior. Y con los siguientes
navegadores:
 Internet Explorer 6.0 ó superior
 Mozilla Firefox 2.0.0.2 ó superior

Capa de Negocio: Es donde residirán los programas que se ejecutan, se
reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el
proceso.

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos,
para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de
él. Como servidor de aplicación se ha elegido aplicaciones OpenSourse,
tales como: Apache 2.0, PHP 5.0, Active Perl, a través, del paquete de
instalación Wamp Server.

6

Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en
la red. Ello incluye, la transformación de la red en una base de datos, el empuje de las
tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, geoespacial. Utilizado por el mercado
para promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0.
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Capa de Datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder
a los mismos. Está formada por un Sistema Gestor de Bases de Datos
que realiza todo el almacenamiento de datos: MySQL 5.0.

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se lo lleva a cabo
en varios niveles, y en caso que sobrevenga algún cambio sólo se corrige
el nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado.

1.4.

Diseño del Sitio Web
Una aplicación web es un conjunto de páginas que interactúan unas con
otras y con diversos recursos en un servidor web, incluidas bases de
datos.

El contenido de un sitio web consiste en una serie de páginas, algunas de
contenido estático y otras dinámico, es decir, cambian su presentación
para cada uno de los requerimientos y peticiones introducidas por parte
del Usuario.
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El servidor web será el encargado de traducir lo codificado a formato
HTML7 que es uno de los lenguajes mediante los se puede traducir
páginas estáticas.

El contenido de las páginas dinámicas requiere del manejo de formularios
y un lenguaje de programación de guiones para su pre-procesamiento.
Adicionalmente, el estado del contenido dinámico en las páginas Web es
llevado con campos escondidos y códigos embebidos en las URLs.

El CGI (por sus siglas en inglés “Common Gateway Interface”) es de las
primeras formas de programación web dinámica. Cuando Internet inició
su funcionamiento sólo se podía ver texto, imágenes y enlaces, todo ello
estático y nada dinámico.

7

EL lenguaje usado para crear las páginas es el llamado HyperText Markup Language o HTML.
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Gráfico 7
Estructura del Sistema OBELISCO
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Gracias a la introducción de “plugins” en los navegadores, se permitió
mayor interactividad entre el usuario y el cliente, aunque estaba limitado
por la velocidad y la necesidad de tener que bajar e instalar cada “plugin”
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que se necesitara, por lo que estos se desarrollaron mayormente en
áreas de vídeo, audio y virtualización.

El CGI supuso un cambio en la forma de manipular información en la web
y es una importante tecnología que permite a un cliente (explorador web)
solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web y que tiene
la ventaja de correr en el servidor cuando el usuario lo solicita por lo que
es dependiente del servidor y no de la computadora del usuario.

Gráfico 8
Diagrama de Arquitectura CGI

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

El CGI especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el
programa. Es un mecanismo de comunicación entre el servidor web y
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una aplicación externa cuyo resultado final de la ejecución son objetos
MIME. Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor reciben el nombre
de CGIs.

La Interfaz Web desarrollada para este Proyecto, puede ser caracterizada
como una Aplicación Rica en Internet (RIA8), es decir, una aplicación que
tiene las características y funcionalidades de una aplicación de escritorio
tradicional. Cabe mencionar que en una aplicación web tradicional, todo
el procesamiento se encuentra hecho en el servidor web y una nueva
página web es descargada cada vez que el usuario da clic.

Por el

contrario, un RIA transfiere el procesamiento necesario desde la interfaz
del navegador web, manteniendo la mayor cantidad de datos en el
servidor web.

1.5.

Diseño de la Página Web
En este punto se necesita definir la organización de la información en el
Sitio Web, es decir, ha llegado el momento de crear un diseño consistente
(esqueleto) para todas las páginas con las cuales va a interactuar el
Usuario, lo que constituye un factor determinante para que los Usuarios

8

RIA por sus siglas en inglés Rich Internet Application
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encuentren o no lo que buscan. Por lo tanto, este diseño debe facilitar y
agilizar al máximo la búsqueda de información.

La importancia de esta etapa –diseño de la estructura–

evita que

actualizaciones futuras de la web obliguen a cambiar muchas partes de
las páginas.

1.5.1. Página de Inicio
La página de inicio es la principal puerta de entrada de visitas a un
Sitio Web, a través de la cual, entrarán los Usuarios. Por lo que
hay que cuidar al máximo cada detalle.

Gráfico 9
Pantalla principal de OBELISCO

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Para ello, se adapta la estructura del sitio a un público objetivo,
haciendo bien visibles los contenidos que más pueden interesarles.
También es importante dejar claro desde el principio el tema de la
web, y para eso la página de inicio es una buena herramienta.
Especificando claramente qué va a encontrar el usuario al explorar
el Sistema.

1.5.2. Menú de Navegación
Una de las cosas más importantes a la hora de estructurar la
página es el diseño del menú de navegación.

El menú de una página web es la principal herramienta de
navegación que le podemos facilitar al Usuario.

Constituye

básicamente una lista de enlaces a las diferentes secciones de la
web.

De su estructuración dependerá en gran medida que los

visitantes encuentren lo que buscan, por lo que es conveniente
pensarse dos veces cómo hacerlo antes de implementarlo en la
web.
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En muchos casos incluir un enlace por cada página convertiría en
un caos a la portada del sitio debido a la gran cantidad de páginas
internas. Esto resultaría conveniente si se tratase de sitios web
pequeños.

Sin embargo, cuando una web contiene mucha

información este tipo de menús tiene poco sentido, porque
entonces tendríamos un menú con cientos de enlaces, algo
excesivamente largo para ser usable. Lo normal en estos casos es
enlazar desde una página principal a las secciones más
importantes, y desde cada una de ellas a sus funciones y
contenido concretos.

Gráfico 10
Diseño de la Página Web

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Hay varios tipos de menús de navegación, podemos encontrarlos
en disposición vertical, horizontal, etc.

Para este aplicativo, se ha utilizado un Menú Desplegable
horizontal al ser un Sistema de Navegación de descubrimiento
progresivo que se maneja en función a la interacción del usuario en
botones de desplegar, ya que va mostrando u ocultando la
estructura de la Web en función de la demanda del Usuario, por el
contrario de la mayoría de menús o barras de navegación fijos que
muestran un sólo nivel jerárquico que presenta inconvenientes de
espacio disponible a la hora que se plantea la posibilidad de
mostrar dos o más niveles.

CAPITULO II
COMPONENTES DE SOFTWARE

Este capítulo detalla los mecanismos de software que previamente deben
instalarse para el desarrollo del proyecto.

2.1.

WAMP Server
WAMP Server provee a los desarrolladores los cuatro elementos
necesarios para la creación de aplicaciones Web: un Sistema Operativo
(Windows XP o superior), un Manejador de Base de Datos (MySQL), un
software para Servidor Web (Apache) y un Software de Programación
Script Web (PHP, Python o PERL)
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Gráfico 11
Estructura del WampServer

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: www.wampserver.com

El acrónimo WAMP hace referencia al sistema creado por la conjunción
de esas aplicaciones libres (de código abierto, opensource) y el sistema
operativo Windows.

Este grupo de aplicaciones generalmente son

usados para crear servidores web.

Para mayor información de la instalación, ver Anexo No. 4: Manual de
Instalación de WampServer.
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2.2.

Ext JS
Ext JS es una poderosa librería JavaScript utilizada para la construcción
de aplicaciones tipo escritorio, además que simplifica el verdadero
desarrollo con AJAX9, a través, de controles basados en la comunicación
entre el navegador web y el servidor web. Basta sólo con examinar las
demostraciones que hay en su sitio (http://extjs.com/), para ver las
potentes opciones que este ofrece.

Gráfico 12
Ext JS

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://extjs.com/

Usando Ext JS 3.0, fue posible construir formularios con elementos
interactivos, los cuales responden a varios eventos inicializados por el
usuario o el flujo mismo del programa. Facilitando que el chequeo de las
validaciones en los distintos inputs sea realizado en el navegador web y
no en el servidor.
9

Acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML
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AJAX es un grupo interrelacionado de técnicas de desarrollo web usado
para crear aplicaciones web interactivas.

Usando AJAX es posible

recuperar data del servidor web asíncronamente como un –back ground–
sin interferir con lo mostrado en la página web actual.

A pesar que el nombre de ésta técnica deriva del XML, el intercambio de
datos en este formato no es requerido.

El Sistema de Control de

Actividades Migratorias OBELISCO, usa la codificación JSON10 para la
transferencia de datos desde el servidor web al navegador, ya que es de
fácil comprensión, generación y conversión por los lenguajes de
programación.

Este framework de desarrollo fue seleccionado para la elaboración del
Back End del aplicativo debido a que facilita su integración con el API de
Google Earth, así como, provee de las interfaces que permiten la
visualización del Geobrowser mediante código JavaScript, a partir que, en
Mayo del 2008 Google lanzara el Plug-in de Google Earth junto al API
JavaScript, de este modo, ha sido posible embeber Google Earth en una

10

Acrónimo de JavaScript Object Notation
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interfaz web sin la necesidad de intercambiar entre dos aplicaciones (el
navegador web y Google Earth desktop).

Ext JS es soportado en los mayores Navegadores Web, incluyendo:


Windows Internet Explorer 6 o más



Mozilla Firefox 1.5 o más (PC y Macintosh)



Apple Safari 2 o más



Ópera 9 y más (PC y MAC)

2.2.1. Licenciamiento
Antes de adoptar un nuevo framework, es importante comprender
los términos de licenciamiento bajo los cuales el framework ha sido
liberado. Ext JS provee varias opciones de licenciamiento:

Licencia Open Source: Se rige bajo términos de licencia Open
Source LGPL 3.0, ésta es la más apropiada licencia si uno desea
utilizar Ext JS en algún proyecto de tipo Open Source u otro tipo de
proyectos tales como: personales, estudiantiles sin fines de lucro.
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Licencia Comercial: Esta licencia podría ser la más apropiada si
uno desea usar Ext JS en un proyecto en el cual no se quiere
desarrollar aplicaciones bajo restricciones impuestas por el
licenciamiento Open Source.

Licencia de Fabricante de equipos originales (OEM11) y reventa:
Se recomienda utilizar ésta licencia, si se planea reempaquetar Ext
JS y llamarla como una nueva librería aplicable al desarrollo de
software.

2.2.2. Construyendo Aplicaciones Ricas en Internet con Ext JS
Ext JS provee numerosos elementos de Interfaz de Usuario (UI)
que son esenciales para desarrollar Aplicaciones Ricas en Internet
(RIAs). Ext JS incluye controles tales como: Cuadros de Diálogo,
Combos de Selección, Barras de Herramientas, etc. En adición,
manejadores de capas que especifican como los elementos son
mostrados dentro de las páginas HTML. Entre otras características
adicionales, Ext JS está habilitado para trabajar con formas y
ventanas.
11

Original Equipment Manufacturer = Fabricante de equipamiento original. Empresas o personas
que adquieren dispositivos al por mayor para ensamblar computadoras o equipos de forma
personalizada que presentan con su propio nombre.
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Para utilizar el framework, se debe descargar la última versión de
Ext JS disponible en: http://extjs.com/download.

Allí hay varias

opciones de descarga, pero es preferible comenzar con la versión
de producción estable más actual.

Una

vez descargado

el archivo

hay que

descomprimirlo,

preferentemente dentro de un directorio al que se pueda acceder a
través del servidor web. Luego de este paso, un buen lugar para
comenzar a explorar es el directorio examples.

El orden en el que se incluyen los archivos JavaScript puede
cambiar dependiendo si es que se está usando otros frameworks.
Sin embargo, Ext JS puede ser incluido en la Aplicación Web como
se muestra abajo, asumiendo que se ha instalado Ext JS en el
directorio extjs/ del servidor web:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="extjs/resources/css/extall.css" />
<script

type="text/javascript"

base.js"></script>

src="extjs/adapter/ext/ext-
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<script type="text/javascript" src="extjs/ext-all-debug.js"></script>

La configuración de Ext.BLANK_IMAGE_URL es uno de los pasos
que los desarrolladores suelen pasar por alto y puede conducir a
problemas en la aplicación con la Interfaz de Usuario.

2.3.

Perl como herramienta Bioinformática
El hecho de que definitivamente no haya estándares en cuanto a los
formatos de los miles de millones de bytes disponibles de secuencias de
nucleótidos y aminoácidos, etc., hace que las necesidades de conversión
entre unos y otros programas o paquetes, sean frecuentes.

El

conocimiento

no

para

desarrollar

herramientas

computacionales,

solamente permite manejar las infinitas posibilidades para la conversión
entre formatos diferentes, sino que es un aliado único para la
organización, manejo y análisis de la información.

Un lenguaje sencillo –pero muy poderoso– como Perl, cuenta
sobradamente con los elementos para llevar a cabo este tipo de tareas,
así como otras más complejas.
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Por otra parte, una interfaz gráfica, como las que proporcionan las
páginas web, permite no sólo la presentación de resultados en forma más
agradable y accesible, sino la extraordinaria capacidad de compartir
fácilmente aplicaciones y resultados.

A continuación se describen algunas razones por las que el lenguaje de
programación Perl fue utilizado como motor de procesamiento de la
información genética en este proyecto entre algunas de las herramientas
de software libre más empleadas en bioinformática y que han logrado un
mayor impacto dentro de la investigación biológica:

Una gran parte de la biología computacional consiste de tareas
frecuentes de procesamiento de textos, tales como: la manipulación de
cadenas, concordancia de expresiones regulares, traducción de archivos,
e inter conversión de formato de datos.

Por consiguiente, muchos

desarrolladores en la comunidad bioinformática hacen uso extenso del
lenguaje de programación Perl, el cual sobresale en dichas tareas.

Perl es popular entre los biólogos debido a su carácter práctico.

La

información biológica en las computadoras tiende a estar organizada en

38
archivos de texto o en bases de datos relacionales. Cualquiera de estas
fuentes de datos es fácil de manejar con programas en Perl. Perl se ha
convertido en una especie de fenómeno en el área, puesto que muchos
biólogos lo encuentran como un lenguaje fácil de aprender que posee
muchas de las herramientas que ellos necesitan: en particular su soporte
para el procesamiento de textos y expresiones regulares lo hacen
adecuado para tareas complejas de traducción de textos (comunes en
bioinformática).

Perl ha demostrado ser un poderoso y fácil lenguaje de alto nivel para
programación, desarrollo orientado a objetos, y desarrollo rápido de
prototipos para software bioinformático. Los programas en Perl pueden
ser vistos como modelos para bio-objetos y conceptos que puedan ser reimplementados en otros lenguajes de programación.

Perl ha madurado de un simple lenguaje de “script” a un poderoso
ambiente de programación tanto para el estilo procedimental como para
el orientado a objetos. Mientras que sigue siendo utilizado para crear
programas simples “desechables”, también se utiliza para diseñar
aplicaciones complejas, modulares, bien documentadas y mantenibles.
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La facilidad de utilización de Perl para una variedad de tareas, tanto de
alto nivel como para programación de CGI, es inigualable.

Esto sucede debido a que Perl es mucho más poderoso de lo que la
gente piensa, pero su poder proviene de una manera interesante. Perl
posee el inusual don de unir cosas. Esto lo hace mejor que cualquier otro
lenguaje, y lo hace en muchos niveles diferentes.

He aquí algunos

ejemplos:



Perl puede unir sitios Web y bases de datos a través de los módulos
CGI y DBI.



El CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) organiza todos los
módulos del mundo juntos y hace fácil la búsqueda a través de ellos.



Los módulos Inline permiten a Perl ejecutar código de otros lenguajes
de programación, tal como si fuera Perl nativo.

Por ejemplo,

Inline::Python permite a los programadores utilizar objetos de Python
tal y como si estuvieran utilizando objetos de Perl.


En Perl existen muchos conceptos y sintaxis de diferentes lenguajes
de programación. Siempre es agradable poder observar algo familiar
cuando se está aprendiendo algo nuevo.

Aún los programadores
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novatos pueden beneficiarse de esto si pueden reconocer el parecido
de Perl con el Inglés hablado.

Un ejemplo sobresaliente del papel que ha jugado Perl en bioinformática,
es cuando permitió a los científicos del Proyecto Genoma Humano el
intercambiar datos y comparar los resultados que se estaban produciendo
en 2 diferentes centros de secuenciamiento.

Estoy convencido de que el conocimiento de estas herramientas –Perl y
HTML– puede exponenciar las capacidades de utilización de las actuales
aplicaciones bioinformáticas y que, sin duda, será para algunos el inicio
de desarrollos informáticos bajo nuevas perspectivas.

Para configurar Perl y CGI en Wamp Server 2.0, revisar Anexo No. 4.

2.4.

Bioperl
Además del intérprete de Perl, necesitaremos instalar una serie de
módulos específicos para nuestro Programa.
suministrados por la librería BioPerl.

Estos módulos son
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BioPerl es una enorme colección de módulos Perl que facilitan el
desarrollo de scripts Perl para aplicaciones bioinformáticas.

También

suministra interfaces para el análisis de secuencias con una gran
variedad de programas externos (FASTA, BLAST, ClustalW, etc.), así
como, interfaces para trabajar con bases de datos remotas (Genbank,
EMBL, etc.) o locales (MySQL, Bases de datos con ficheros planos, GFF,
etc.) para el almacenamiento y recuperación de estas secuencias.

El proyecto especial Bioperl provee extensiones de funciones para
bioinformáticos.

Bioperl suministra módulos para la mayoría de las tareas de uso común
en la programación bioinformática. Estas tareas incluyen:

-

Acceso a datos de secuencias desde bases de datos tanto locales
como online.

-

Transformaciones en distintos formatos de bases de datos o ficheros.

-

Manipulación de secuencias individuales.

-

Búsqueda de secuencias similares.

-

Creación y manipulación de alineamientos de secuencias.
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-

Búsqueda de genes y otras estructuras en DNA.

-

Desarrollo de anotaciones de secuencias comprensibles para
computación.

Para la instalación del paquete de BioPerl, revisar Anexo No. 4:
Instalación del paquete BioPerl.

2.5.

Software estándar para el Análisis de Secuencias
La similitud de secuencias es un problema ampliamente estudiado en la
bioinformática, debido a su importancia como procedimiento para
establecer la evolución de las especies, variabilidad genética, herencia,
identificación de deleciones, inserciones y sustitución en las secuencias.

En el marco de la bioinformática las secuencias de ADN a analizar están
constituidas de caracteres denotados como A, C, G y T, los cuales
representan a la Adenina, Guanina, Citosina y Tiamina respectivamente.

Existen otras aplicaciones importantes como la búsqueda y recuperación
de texto. En donde la dificultad en la búsqueda de una palabra (string) en
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un texto se acrecienta cuando puede haber variaciones ortográficas,
errores de escritura o variaciones sintácticas.

Para averiguar la similitud de secuencias existen varios algoritmos, los
mismos pueden ser clasificados de acuerdo al emparejamiento esperado:
exacto o aproximado.

Para un emparejamiento exacto de secuencias se tienen los algoritmos:
de Gusfield, búsqueda de Tándem exactos, preprocesamiento de
secuencias en árboles de sufijos, el algoritmo de Boyer-Moore, el
algoritmo de Knuth-Morris y otros.

Para el problema del emparejamiento aproximado tenemos varios tipos
de algoritmos, entre los cuales podemos citar: a la programación
dinámica, autómatas finitos, etc. Entre los más conocidos tenemos: al
algoritmo de Needleman-Wunsch, el algoritmo de Smith-Waterman,
FASTA, BLAST y otros.

Se utilizó una copia local del paquete de software BLAST como técnica
computacional para la búsqueda de secuencias, mediante el alineamiento
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con otra provista como patrón de búsqueda.

Los programas se

encuentran disponibles en el servidor NCBI y pueden ser descargados del
directorio: ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/release/LATEST/

Gráfico 13
Programas del paquete StandAlone BLAST

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/pc_setup.html

Entre los programas que incluye este paquete, se eligió al ejecutable
blastall.exe debido a que es con el que trabaja uno de los módulos de
BioPerl utilizados para alineamiento de secuencias. A continuación se
expone un ejemplo de cómo hacer referencia del mismo:
my $lb_blast = Bio::Tools::Run::StandAloneBlast->new(-program =>
"blastn", -outfile => "../../repositorio/alineamientos/out.aln");

Las ventajas de usar una copia local de BLAST, en vez de servidores
disponibles

en

internet,

es

que

no

abusas

de

los

recursos
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computacionales de nadie y adquieres un control absoluto sobre el
conjunto de secuencias sobre el que se realizan las búsquedas.

2.6.

Google Earth
Es un programa que ofrece funciones SIG sin que la persona necesite de
entrenamiento específico, haciendo posible acceder a Terabytes de datos
actualizados. El uso del software es bastante simple e intuitivo.

Gráfico 14
Google Earth Desktop

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: PC de Jonathan Ayuquina
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Google Earth se volvió una fiebre desde su lanzamiento, en Junio de
2005. A través suyo, el usuario puede navegar por imágenes de satélite
de todo el planeta, ver paisajes y ciudades en tres dimensiones y acceder
a muchas otras informaciones sobre lugares de su interés.

Para iniciar el uso del sistema localmente, es necesario bajar el software
a través del link http://earth.google.es/download-earth.html.

Por desgracia, Google Earth no funciona en cualquier PC.

La

configuración mínima exigida es la de un PC con procesador Pentium III
500 Mhz o equivalente, 128 MB en memoria RAM, 200 MB de espacio en
disco, tarjeta de video 3D de 16 MB y conexión a internet banda ancha.

El

programa

trae

consigo

la

ubicación

de

algunos

lugares

predeterminados, identificados mediante marcas de posicionamiento,
aeropuertos, volcanes, etc.

Y “layers” disponibles como “borders”

(fronteras entre los países).

Google Earth es una aplicación gratuita, en la cual se precisa estar
conectado a internet de banda ancha para usarlo. Una vez ejecutado, se
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entra en contacto con los servidores de Google que ponen a disposición
Terabytes de datos geográficos para todo el planeta.

Los datos, al contrario de lo que muchas personas piensan, no son
actualizados en tiempo real. Las imágenes, según el sitio Google Earth,
son de los últimos tres años.

La altimetría proviene de la Misión SRTM de la NASA, en grids con 90
metros de resolución y error medio en las altitudes de 5 a 10 metros.

2.6.1. Funcionamiento de Google Earth
Para bajar en una computadora a través de internet una base de
datos de 1 metro de resolución de todo el planeta en una conexión
de 10 Mbps (Mega bits por segundo), serían necesarios 69 años12.

Por lo tanto, fue necesario el desarrollo de herramientas para la
optimización de este flujo de imágenes a través de la red.

12

Según portada de la Revista Nature, importante publicación científica internacional en la
edición del 16 de febrero de 2006. El título del artículo “Mapeo para las Masas”, la revista
reservó un editorial al tema, resaltando la importancia de sistemas como Google Earth para el
surgir de un pensamiento más espacial para enfrentar los desafíos globales.
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La idea principal de Google Earth consiste en hacer una
aproximación de la superficie terrestre con una serie de pequeños
polígonos que dan el aspecto redondeado a la superficie terrestre.
Cuanto mayor la aproximación, mayor es la cantidad de polígonos
necesaria.

Otro sacrificio utilizado para hacer posible la visualización de una
base de datos tan pesada es la subdivisión de las imágenes en
regiones, que sólo va siendo bajada en la computadora a medida
en que el acercamiento va aumentando y requiere una resolución
mayor.

2.6.2. Adicionando información
Una vez que se está usando el sistema, surge la necesidad de
adicionarle más información. ¿Cómo puede hacerse?

Existen numerosas formas de agregar información a Google Earth,
a continuación se mencionan brevemente algunas de ellas:
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Se puede agregar imágenes con las mismas opciones que provee
el Sistema Google Earth. Basta con adicionar las coordenadas de
los bordes de la imagen para que ella se ajuste al lugar correcto.

Adicionando archivos disponibles en la web, publicados por
instituciones o personas que ponen a disposición archivos en
formato KML o KMZ (comprimidos) para que sean descargados y
agregados a Google Earth.

Adicionando datos provenientes directamente de dispositivos GPS,
aunque ésta opción sólo está disponible en la versión Plus de
Google Earth. En la web hay herramientas gratuitas disponibles
que bajan puntos directamente del GPS de navegación para el
programa.

Agregando datos propios (y compartiéndolos con otros usuarios),
a través, de archivos en formato KMZ y KML los mismos que
pueden crearse usando varias fuentes.

2.6.3. Incrustación de Google Earth en una Página Web
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El complemento de Google Earth y su API de JavaScript nos
permiten insertar Google Earth, un auténtico globo terráqueo digital
en 3D en nuestras páginas web. Se puede utilizar el API para
crear

sofisticadas

aplicaciones

de

mapas

tridimensionales

mediante el trazado de marcadores y líneas, la colocación de
imágenes en la superficie, la incorporación de modelos en 3D o la
carga de archivos KML.

El primer paso a seguir es la inscripción para poder usar Google
Maps API.

El registro se lo puede hacer gratuitamente aquí

http://www.google.com/apis/maps/signup.html.

Es muy importante indicar el directorio del servidor web desde
donde se realizarán todos los requerimientos a la API.

Puede

colocar por ejemplo http://www.mi-dominio.com/mapas/.

También es importante no sobrepasar las 500.000 impresiones al
día. Caso contrario hay que contactarse con Google. Para mayor
detalle se puede visualizar el formulario de registro en el Anexo No.
3.
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En el complemento de Google Earth se incluyen varios archivos de
ejemplo, así como, una plantilla que uno puede utilizar para
empezar a trabajar. En el siguiente ejemplo se muestra el código
HTML y JavaScript que se utiliza para incrustar el navegador de
Google Earth en la página web. Adicional a esto, se descargó la
librería

Ext.ux.GEarthPanel-1.1.js

para

la

visualización

del

GeoBrowser de la ruta: http://code.google.com/p/ext-js-googleearth-api/source/browse/trunk/.
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Gráfico 15
Incrustación de Google Earth en página web

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
2.7.

Instalación de data espacial mediante librería GDAL/OGR
La librería GDAL/OGR fue utilizada para subir el Shapefile de bordes
mundiales a la base de datos MySQL. Esta librería contiene el programa
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utilitario ogr2ogr, el cual, nos permite importar/exportar Shapefiles a otros
formatos, inclusive cargar datos a MySQL.

Para su funcionamiento, revisar manual de instalación en Anexo No. 4.

CAPITULO III
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD

3.1.

Encriptación de Datos
Para esto se utilizaron las funciones integradas en MySQL que encriptan
y desencriptan valores: AES_ENCRYPT() y AES_DECRYPT(). Dichas
funciones

pueden

considerarse

las

funciones

de

encriptación

criptográficamente más seguras de entre algunas disponibles en MySQL.

Los resultados de una función de encriptación pueden contener valores
arbitrarios de bytes, para almacenarlos en tablas de la BD se utilizaron
columnas del tipo BLOB en lugar de CHAR o VARCHAR para evitar
problemas potenciales con eliminación de espacios finales que pueden
cambiar los valores de datos.
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Estas funciones permiten encriptación y desencriptación de datos usando
el algoritmo oficial AES (Advanced Encryption Standard), conocido
anteriormente como "Rijndael" utilizando un mecanismo de encriptación
con una clave de 128 bits permitiendo a la función ser mucho más rápida
y lo suficientemente segura.

Los argumentos de entrada pueden ser de cualquier longitud. Si algún
argumento es NULL, el resultado de esta función también será NULL.

Debido a que AES es un algoritmo a nivel de bloques, se usa relleno para
cadenas de longitud impar y así la longitud de la cadena resultante puede
calcularse como 16 * (trunc(string_length / 16) + 1).

Si AES_DECRYPT() detecta datos inválidos o relleno incorrecto, retorna
NULL. Sin embargo, es posible para AES_DECRYPT() retornar un valor
no NULL (posiblemente basura) si los datos de entrada o la clave son
inválidos.

Ejemplo:
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INSERT INTO t VALUES (1, AES_ENCRYPT('text','password'));

3.2.

Sistema de protección Captcha
Se aplicará el sistema de protección captcha para determinar si el acceso
al Aplicativo lo realiza una computadora o un humano. Este mecanismo
es usado para prevenir el abuso de spams en sitios web.

Utilizando

captcha en los formularios de nuestro sitio web, ayudaría a detener y en
algunos casos hacerle la vida imposible a algunos bots que quieran
acceder a los formularios.

En cuestión, la protección captcha trabaja generando una cadena
aleatoria escrita sobre una imagen, luego se almacena la cadena dentro
de una variable de sesión o cualquier otro método para ser verificada
durante el envío del formulario.

CAPITULO IV
PREPARACION DE DATOS

4.1.

Origen de Datos Libres (Open Data)
Desde que Kml es un formato abierto y entendible, es requerido para la
aplicación de datos provistos bajo términos de licenciamiento abierto sin
restricción. Los siguientes requerimientos han sido encontrados:

Acceso total: Cualquier persona con una conexión a internet podría tener
acceso a ejemplos de mapeado.

Inclusive los términos de uso de la

Tecnologías de Mapas en Google establecen que “Su servicio debe ser
libremente accesible para el usuario final”.

Usando vectores de datos: Muchas licencias de datos no facilitan su uso
permitido en una interfaz abierta como proveedores de datos sobre la
ingeniería temática. Utilizando un estándar abierto como Kml se podría
violar tales términos de licenciamiento.
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Permite redistribución: Muchos proveedores de datos prohíben la
redistribución de su información. Razón por la cual, para éste proyecto se
utilizó Kml y geobrowsers públicos disponibles.

4.2.

DataSet de Bordes Mundiales
Un conjunto de datos (DataSet) correspondiente a las coordenadas que
conforman polígonos fue necesario para dibujar bordes mundiales. Sería
ideal que los datos de los bordes, así como, cualquier otro tipo de
posicionamiento pertenezcan a la misma fuente. Asegurando de esta
manera, el posicionamiento geográfico correcto.

El proyecto United

Nations International Boundaries ofrece un dataset cuya escala oscila
entre 1:1 y 1:15 millones, lo cual refleja la sección de Cartografía práctica
del UN Cartographic. Desafortunadamente, este dataset es solamente
accesible por la comunidad UN, debido a la sensibilidad vinculada a las
fronteras internacionales.

Un archivo del tipo Shapefile conteniendo los bordes del mundo fue
descargado

del

sitio:

Thematic

Mapping

Engine

(http://thematicmapping.org). Este dataset fue derivado originalmente por
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Schyler Erle y se lo puede descargar directamente del sitio web Mapping
Hacks (http://mappinghacks.com/data).

Gráfico 16
Shapefile de Bordes del Mundo mostrado con una proyección
Equirectangular

Elaboración: Bjorn Sandvik
Fuente: http://thematicmapping.org/

El dataset de bordes mundiales y coordenadas de puntos de control fue
almacenado en una base de datos MySQL denominada OBELISCO.
MySQL fue elegido más por su disponibilidad que su capacidad espacial.
MySQL tiene soporte limitado para data espacial, pero es suficiente para
este proyecto. Una alternativa que se podría usar es la base de datos
PostgreSQL con la extensión espacial PostGIS, pero esto podría excluir
muchos usuarios potenciales de PostGIS que rara vez está preinstalado
por proveedores de hosting.
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4.3.

Manejando data espacial
El siguiente comando fue usado para cargar las características
(incluyendo los campos de la tabla) del Shipefile a la Base de Datos:

ogr2ogr

-f

MySQL

MySQL:obelisco,user=root,password=""

TM_WORLD_BORDERS_SIMPL-0.3.shp
MULTIPOLYGON

-update

-overwrite

-nln
-lco

tm_countries
engine=MYISAM

-nlt
-lco

GEOMETRY_NAME=geom.

Los bordes de los países fueron almacenados en la base de datos
usando el tipo de dato MultiPolygon. Este tipo de dato fue necesario
porque algunos países (en su mayoría) están compuestos de varios
polígonos (tierras, áreas, islas, etc.).

Algunos de los polígonos son

complejos (contienen hoyos) por zonas extranjeras.

La posición longitud/latitud para cada país fue almacenada en dos
columnas de la tabla. Una alternativa podría ser el uso de un tipo de dato
espacial (GEOMETRY POINT). El comando anterior también creó dos
tablas extras (geometry_columns y spatial_ref_system). Estas tablas son
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requeridas de acuerdo al OpenGIS Simple Features Implementation
Specification for SQL.

4.4.

DataSet Global de Aeropuertos
Este quizás podrá ser el más desafiante DataSet de placemarks que se
haya generado. Este archivo KMZ contiene las coordenadas de más de
10000 aeropuertos (10041 para ser preciso), resultado de la combinación
de la data encontrada en las bases de datos Global Airport Database
(http://www.partow.net/miscellaneous/airportdatabase/)

y

en

el

sitio

DADFIF (https://164.214.2.62/products/digitalaero/index.cfm).

Y puede

ser

dirección:

descargado

de

la

siguiente

http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php.

The Global Airport Database es una base de datos online gratuita de
9300 aeropuertos alrededor del mundo. Los datos se encuentran en un
archivo de formato simple separado por “tokens”.

Esta base provee

información detallada sobre los aeropuertos listados incluyendo códigos:
ICAO e IATA, país y ciudad, coordenadas de latitud-longitud y también
altitud.
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Gráfico 17
Proyección del KML de Aeropuertos
del Mundo sobre Google Earth

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://bbs.keyhole.com/ubb

Los aeropuertos están organizados por países/regiones coloreados de
acuerdo a su tipo.

La diferencia entre esta lista y la anterior lista ICAO, radica en que esta
base de datos prioriza los códigos ICAO mostrados como etiquetas y
muestra lo de interés al posicionarse sobre cada uno ellos. Así también,
este set de datos está organizado en carpetas de países/regiones y
contiene muchos aeropuertos evitando repetidos, algunos de los cuales
están precisamente localizados.
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4.5.

Preparación de Archivos KML
La necesidad que este aplicativo permita la Consulta Cartográfica de las
Actividades Migratorias que realizan los individuos, ha sido de manifiesto
para que la información mostrada sobre el Geobrowser Google Earth
provenga de datos almacenados en el mismo Sistema. Esto es, que la
proporción de datos hacia los servidores de Google corresponderá a
localizaciones y puntos referenciales almacenados en la Base de Datos
OBELISCO acorde a parámetros ingresados por el Usuario, dispuestos,
todos ellos en archivos en formato KML.

El KML (Keyhole Markup Language) es un formato estándar internacional
de archivos que permite a los usuarios insertar datos geográficos en
Google Earth, Google Maps y otros “Navegadores del Planeta”. Al ser un
lenguaje basado en los estándares del XML, puede ser interpretado por
Google Earth del mismo modo en el que un navegador web lee un archivo
HTML y nos muestra su contenido.
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Gráfico 18
Google Earth Cliente

Elaboración: Robert R. Lewis
Fuente: Interfacing to Google Earth with KML

Para ello, Google Earth lee un archivo KML y muestra sobre las imágenes
de satélite el contenido del mismo, éstos pueden ser: marcas de posición,
descripciones, líneas, polígonos, etc.

Gráfico 19
Google Earth desde el Browser

Elaboración: Robert R. Lewis
Fuente: Interfacing to Google Earth with KML
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El lenguaje KML tiene una estructura de tags con elementos anidados y
atributos y está basado en los estándares XML. Un archivo .kml puede
contener desde un objeto con sus atributos hasta tantos objetos como
queramos.

Gráfico 20
Estructura básica de archivo KML

Elaboración: Mike Williams
Fuente: Google Maps API Tutorial

La estructura básica de un archivo KML contiene una cabecera XML, una
cabecera KML y una estructura <Document>…</Document>.

El

<Document> puede contener una serie de <Placemark> „s, los cuales
describen una marca o un polígono.
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A continuación se muestra el árbol de clases de los elementos KML. En
este diagrama, los elementos situados a la derecha de una rama concreta
del árbol son extensiones de los elementos de la izquierda. Por ejemplo:
una marca de posición (Placemark) es un tipo especial de recurso.
Contiene todos los elementos que pertenecen al recurso (Feature) y
añade algunos elementos que son específicos de la marca de posición
(Placemark).
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Gráfico 21
Arbol de clases de los elementos KML

Elaboración: Google Inc.
Fuente: http://code.google.com/intl/esEC/apis/kml/documentation/kmlreference.html
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KML es un estándar abierto cuyo nombre oficial es OpenGIS® KML
Encoding Standard (OGC KML).

De su mantenimiento se encarga el

Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC). La especificación completa de
OGC KML se encuentra en http://www.opengeospatial.org/standards/kml/.

El

esquema

XML

completo

para

KML

se

encuentra

en

http://schemas.opengis.net/kml/.

Usted puede aprender más sobre el uso del KML leyendo las respectivas
especificaciones en la página web: http://earth.google.com/kml.

A continuación se muestra el flujo de procesamiento para crear un archivo
KML en el Sistema OBELISCO.
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Gráfico 22
Procedimiento para crear un archivo KML en el Sistema OBELISCO

Elaboración: Google Inc.
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Gráfico 23
AJAX basado en la comunicación entre el navegador
web y el servidor web
Web
browser

1. Obtener lista de Actividades Migratorias

Google Earth API

Web
server
PHP

2. Obtener listado de Puntos de Control
Recorridos
ExtJS

MySQL

3. Crear Documento KML/KMZ
HTML/JavaScript

Apache

4. Descargar Archivo KML/KMZ

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

El Gráfico No. 23 muestra la comunicación que ocurre entre el navegador
web y el servidor web cuando el usuario está interactuando en una página
web.

4.5.1. Empaquetado de contenido en un archivo KMZ
Los archivos KMZ son muy similares a los archivos ZIP. Estos
archivos permiten empaquetar varios archivos juntos y comprimen
el contenido para que sean más fáciles de descargar. Esto permite
unir imágenes al archivo KML.
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Cabe aclarar que al crear un archivo KMZ no es necesario incluir
imágenes. El archivo KMZ puede ser simplemente una versión
comprimida de un archivo KML sin archivos multimedia incluidos.
Como mínimo se generará un archivo más pequeño rápido de
descargar.

4.6.

Migración de datos genéticos
El formato de Genbank (GBFF) es el formato más ampliamente utilizado
para la distribución de las secuencias biológicas, ya que es el formato que
se utiliza para el intercambio diario de secuencias entre las tres bases de
datos. Además, el formato que ha adoptado el DDBJ es idéntico al de
Genbank.
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Gráfico 24
Formato de ejemplo de Genbank

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Walter Goad del grupo de Biología teórica y biofísica del Laboratorio
Nacional Los Alamos y otros, fundaron la base de datos de secuencias de
Los Alamos (LANL) en 1979, que culminó en 1982 con la creación de
Genbank por parte de los Institutos Nacionales de Salud (National
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Institutes of Health, NIH), la Fundación Nacional de Ciencia, el
Departamento Energía y el de Defensa de EE.UU. LANL colaboró con
Genbank gracias al trabajo de Bolt, Beranek y Newman. Hacia fines de
1983 había más de 2000 secuencias almacenadas en él.

A mediados de los '80, la compañía de bioinformática Intelligenetics de la
Universidad de Standford manejó el proyecto Genbank en colaboración
con LANL.

El proyecto Genbank lanzó el grupo de noticias

BIOSCI/Bionet que fue uno de los primeros proyectos de la comunidad
bioinformática en Internet, y cuyo fin era la promoción de comunicaciones
libres entre biocientíficos. Desde 1989 a 1992, el proyecto Genbank tuvo
una transición hacia el recién creado Centro Nacional de Información
sobre Biotecnología.

Como se mencionó inicialmente, los datos correspondientes al análisis
genético se encuentran dispuestos en una amplia red de bases de datos
en diferentes servidores que permiten acceder a una gran cantidad de
información científica.
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Además también se mencionó que para efectos de este proyecto, se
tomarán como fuente de datos los archivos dispuestos en el banco
genético del “National Center for Biotechnology Information”, a través, de
su página en internet http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Database/index.html.
Realiza una puesta al día cada dos meses.

Si uno desea descargar un archivo formateado en Genbank que contiene
información genética, la mejor alternativa (y única posibilidad) para
hacerlo es con el Mapviewer del NCBI.

Abajo se muestra un simple

ejemplo de cómo descargarlos en 4 pasos:

1. Seleccionar el organismo y llenar el nombre del gen.

Para este

Prototipo se descargaron archivos del genoma Homo Sapiens.
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Gráfico 25
Descarga de archivo Genbank – Paso1

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

2. Luego, seleccionar el vínculo Genes_seq.
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Gráfico 26
Descarga de archivo Genbank – Paso2

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

3. Dar clic en el vínculo Download/View_Sequence/Evidence.
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Gráfico 27
Descarga de archivo Genbank – Paso3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

4. Seleccionar el formato Genbank y Save_to_Disk.
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Gráfico 28
Descarga de archivo Genbank – Paso4

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

CAPITULO V
MODELO ESTRUCTURAL

5.1.

Estandarización de formato de nombres de los objetos de la base de
datos
5.1.1. Consideraciones Generales
Para asignar al objeto un identificador descriptivo se antepondrán
letras en número de dos. Vinculando, de este modo, al objeto y al
módulo con el que se produce su interacción:

Las siguientes iniciales fueron utilizadas como prefijos (PR):
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Prefijo

Cuadro 1
Prefijos utilizados en el proyecto
Descripción

OB

Iniciales del Sistema denominado OBELISCO
Estructuras relacionadas a los módulos que

MD
componen el Sistema
GN

Estructuras relacionadas con datos Genéticos
Estructuras para el almacenamiento de datos

RG
personales
Estructuras relacionadas con el Control y
CN
Seguimiento de actividades
Estructuras para el almacenamiento de Datos y
TM

Coordenadas Geográficos aplicados en Cartografía
Temática
Nombre o identificador descriptivo del objeto de

NNN

Base de Datos, de longitud variable. El nombre de
cada objeto no sobrepasará los 30 caracteres

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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5.1.2. Nombre de las Tablas
Las

tablas

utilizarán

como

prefijos

cualesquiera

de

los

mencionados en el apartado anterior. El nombre utilizado para las
mismas deberá estar todas sus palabras en plural. En caso de no
permitir palabras en plural por límite de caracteres, se pondrán
unas en plural y otras no.
Ejemplos:
PR_NNN
OB_USUARIOS
CN_PERSONAS

5.2.

Diagrama Entidad-Relación
El almacenamiento de los datos de forma ordenada y sin redundancias es
vital en un software de calidad, un modelo básico de análisis es
establecer el diagrama Entidad-Relación. El modelo ha quedado de la
forma como se presenta en el Gráfico No. 29, incorporando parámetros
para lo más importante del sistema.
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Gráfico 29
Diagrama entidad Relación del Sistema OBELISCO
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FECHA_INICIO
FECHA_FIN

TM_GEOMETRY_COLUMS

FK1

VALOR
ESTADO

GN_REPOSITORIOS

PK
PK

ID_GRUPO
DESCRIPCION
ESTADO
FECHA_INICIO
FECHA_FIN

OB_PARAMETROS
PK

GN_SEQUENCES
PK

FK1

ACCESSION
ORGANISM
SEQUENCE
LENGTH
DATE
REG_DATE

FK1

ID_ACCESSION
KEYWORD

ID_ACCESSION
ID_REFERENCE
TITLE
JOURNAL
COMMENT

GN_FEATURES
PK,FK1
PK

FK1
FK1

ID_ACCESSION
ID_REFERENCE
AUTHOR

NOMBRE1
NOMBRE2
APELLIDO1
APELLIDO2
NOMBRE_COMPLETO
FECHA_NACIMIENTO
SEXO
TIPO_SANGRE
FOTO
ID_PAIS_ORIGEN
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

GN_TAGS
ID_ACCESSION
ID_FEATURE
TAG
VALUE

PK,FK1
PK

ID_FICHA
ID_PERSONA
ID_CENTRO
ID_MUESTRA
FOTO
NUM_REF
TIPO_ACTIVIDAD
ID_PAIS_ORIGEN
ID_CENTRO_ORIGEN
OBSERVACIÓN1
ID_PAIS_DESTINO
ID_CENTRO_DESTINO
OBSERVACIÓN2
ID_USUARIO
FECHA_INICIO
ESTADO

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

RG_IDENT_PERSONAS
RG_PERSONAS_PERFILES
PK,FK1
ID_PERSONA
ID_SECUENCIA
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

FK1

ID_PAIS
ID_REFERENCIA
PROVINCIA
DESCRIPCION
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

CN_CENTROS_CONTROL
PK,FK2

ID_CENTRO

FK3
FK1

ID_PAIS
ID_CIUDAD
DESCRIPCION
TIPO_CENTRO
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

ID_PAIS
ID_POLIGONO

TM_PUNTOS_CONTROL

ID_ACTIVIDAD

FK1
FK2

PK

CN_DETALLES_ACTIVIDADES
PK

ID_DETALLE_CONSULTA

FK1

ID_CONSULTA
ID_CENTRO
ID_ACTIVIDAD

CN_CONSULTAS
PK

PK,FK1
PK

ID_CIUDAD

GEOM
FIPS
ISO2
ISO3
UN
NAME
AREA
POP2005
REGION
SUBREGION
LON
LAT

TM_POLIGONOS

ID_PAIS
ID_POLIGONO
COORDENADAS

ID_PERSONA
TIPO_UBICACION
ID_PAIS
ID_CIUDAD
DESCRIPCION
AUXILIAR1
TELEFONO1
TELEFONO2
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

PK

CN_ACTIVIDADES
PK

RG_UBICACIONES
PK,FK1
PK

PK,FK1
PK,FK1
PK

ID_PERSONA

ID_ACCESSION
ID_FEATURE
DESCRIPTION

GN_AUTHORS

FK1
FK1

TM_CIUDADES

OGR_FID

TM_COORDENADAS

RG_PERSONAS
PK

GN_REFERENCES
PK,FK1
PK

ID_MUESTRA
LOSCI
ID_SECUENCIA
RUTA
FISICO
ESTADO

GN_KEYWORDS

ID_ACCESSION

ID_ACCESSION
VERSION
GI

ID_REPOSITORIO

FK1
ORIGEN
OBSERVACION
ID_USUARIO
FECHA_INICIO
ESTADO

ID_PARAMETRO
VALOR
ESTADO

GN_GBK_SEQUENCES

PK
ID_MUESTRA

AUTH_NAME
AUTH_SRID
SRTEXT

TM_COUNTRIES
PK

ID_FICHA
ID_MODULO
ID_FORMULARIO
ID_ITEM
ID_DETALLE_FICHA

GN_MUESTRAS
OB_GRUPOS

SRID

SRID
F_TABLE_CATALOG
F_TABLE_SCHEMA
F_TABLE_NAME
F_GEOMETRY_COLUMN
COORD_DIMENSION
TYPE

MD_DETALLES_FICHAS
PK,FK1
PK,FK2
PK,FK2
PK,FK2
PK

TM_SPATIAL_REF_SYS
PK

ID_PERSONA
TIPO_IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
ESTADO

ID_CONSULTA
TIPO_REG
TIPO_IDEN
LOSCI
PORC_LENGTH
PORC_IDEN
PARAM1
PARAM2
FISICO
ID_USUARIO
FECHA
ESTADO

ID_CENTRO
ID_REFERENCIA
COORDENADAS
LON
LAT
RANGO
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5.2.1. Detalle descriptivo de las Tablas
Para el registro del análisis genético se crearon las estructuras del
Gráfico No. 30.

Se Podría decir que este es uno de muchos

posibles diseños y no exclamaría que sea el mejor.

Es importante recordar que una secuencia biológica (ADN, ARN o
proteína) posee una función química, pero cuando esta es reducida
a un código de letras sencillas funciona también como una etiqueta
única, casi como un código de barras que fácilmente puede ser
ubicado como la propiedad (campo) de una tabla.

Cabe recalcar que la numerosa cantidad de información con la que
cuentan las bases de datos genéticas hoy en día y formatos en los
cuales se presentan e intercambian los datos entre ellas, amerita la
adopción

de

un

código

de

conducta

universal

para

los

bioinformáticos. Tal como la gestión de la información biológica en
bases de datos para la optimización de consultas complejas de un
modo sencillo y eficiente, de modo que estas secuencias
almacenadas puedan ser comparadas para encontrar similitudes
que sugieran que las moléculas están relacionadas por su forma o
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función. Haciendo uso del XML como lenguaje estándar u alguna
otra notación en la gestión de la información y no el formato
Genbank que a pesar de ser el formato ampliamente utilizado para
la distribución de las secuencias biológicas se conserva como
formato de texto tabulado.

Gráfico 30
Entidad - Relación correspondiente al Análisis Genético
GN_REPOSITORIOS
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ID_REPOSITORIO
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ESTADO

GN_GBK_SEQUENCES

PK

GN_KEYWORDS

ID_ACCESSION

ID_ACCESSION
VERSION
GI

ACCESSION
ORGANISM
SEQUENCE
LENGTH
DATE
REG_DATE

FK1

ID_ACCESSION
KEYWORD
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ID_REFERENCE
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COMMENT
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

De acuerdo a este modelo, sobre una muestra recolectada se
obtendrán varios marcadores genéticos que identificarán el perfil

85
genético.

Cada marcador proviene de un archivo de formato

genbank del repositorio de archivos preestablecido. Todo archivo
contiene una secuencia de nucleótidos (Ver composición del
archivo Genbank en Capítulo II - Marco Teórico), referenciado a
través de un número de acceso y versión del mismo, guíado por
palabras claves. La parte central de la secuencia se describe con
un detalle de sus características agrupadas en ”features”. Además
de una serie de líneas históricas como referencias bibliográficas
por cada publicación correspondiente a la secuencia.

Bajo esta perspectiva, a continuación se puede visualizar la
transcripción del archivo genbank a una base de datos relacional.
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Gráfico 31
Transcripción de formato de archivo Genbank a Modelo Relacional

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

La representación Cartográfica requiere del procesamiento de
coordenadas, las mismas que se almacenarán en las siguientes
estructuras:
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Gráfico 32
Entidad - Relación correspondiente a Cartografía
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Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

El Gráfico No. 32 muestra el Diagrama Entidad Relación utilizado
para

el

almacenamiento

geográficas.

de

información

y

coordenadas

Un país puede tener varias ciudades, así mismo,

sobre una ciudad se distribuyen varios puntos de control.
Políticamente un país corresponde a una división territorial, esta
división se representa generalmente por un polígono. El país como
tal puede estar integrado por islas que también son polígonos.
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Entonces, un país está formado por varios polígonos, a su vez, un
polígono está compuesto de la reunión de varias coordenadas. A
un punto de control le corresponde una sóla coordenada.

5.3.

Diagrama de Casos de Uso
Los diagramas de Casos de Uso documentan el comportamiento de un
sistema desde el punto de vista del Usuario. Por lo tanto fueron utilizados
para representar los requerimientos y las funciones que el sistema de
Control de Actividades Migratorias OBELISCO podrá ejecutar.

Su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que
sean especialmente útiles en la comunicación con el cliente.

5.3.1. Descripción de los Actores
Los actores representan un tipo de Usuario del sistema.

Se

entiende como Usuario a cualquier cosa externa que interactúa con
el sistema. No tiene por qué ser un ser humano, puede ser otro
sistema informático o unidades organizativas o empresas.
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Para la interacción con el sistema OBELISCO se distinguen los
siguientes actores:

Usuarios o Actores primarios:
 Digitador
Se refiere al usuario encargado de ingresar los datos de las
personas que se acercan como parte del proceso de registro
voluntario de ADN.

 Laboratorista
Este usuario representa a quien realiza el análisis genético de
muestras orgánicas y accesa al sistema para almacenar el
registro.

 Digitador Punto de Control
Es quien supervisa y se encarga de tomar muestras orgánicas
de quienes pasan por el punto de control asignado. Para este
caso situado en un Aeropuerto.

 Verificador
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Es quien constata que los datos ingresados por el Digitador,
Laboratorista y el Digitador del Punto control sean correctos. Da
la aprobación previa a la creación de perfiles genéticos.

Actores secundarios:
 El Sistema
Se refiere a los módulos de programación que están detrás del
sitio Web y maneja todas las transacciones que ocurren.

 Base de Datos
Repositorio en donde la información será consultada y
actualizada por el Sistema.

5.3.2. Casos de Uso
A continuación se listan detalladamente las tareas que pueden
llevarse a cabo con el apoyo del sistema desarrollado. Cada Caso
de

Uso

se

encuentra

representado

mediante

habitualmente acompañado con una descripción textual.

un

óvalo
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Gráfico 33
Caso de Uso Usuario Digitador
Ingresar información
Personal
Consultar información
Personal
Usuario
Digitador

Envío a Calificación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 2
Ingresar información Personal
Ingresar información Personal

ALIAS:

CASO_01

ACTORES:

Usuario Digitador

FUNCIÓN:

El Usuario debe tomar los datos personales
del individuo a registrar. Si los guarda, estos
datos se almacenarán temporalmente.

REFERENCIAS: Los datos personales del individuo se toman
de un documento físico a manera de Ficha de
Datos que el Usuario le entrega para que los
llene.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 3
Consultar información Personal
Consultar información Personal

ALIAS:

CASO_02

ACTORES:

Usuario Digitador

FUNCIÓN:

Los datos almacenados temporalmente son
recuperados
modificados.

REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

por

el

Usuario

para

ser
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NOMBRE:

Cuadro 4
Envío a Calificación
Envío a Calificación

ALIAS:

CASO_03

ACTORES:

Usuario Digitador

FUNCIÓN:

Luego

de

confirmar

que

la

información

almacenada temporalmente es veraz. La ficha
de registro de datos es enviada a una etapa
de revisión.
REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Gráfico 34
Caso de Uso Usuario Laboratorista
Ingresar información de
Muestra Biológica
Consultar información de
Muestra Biológica
Cargar información
Genética
Usuario
Laboratorista

Consultar información
Genética
Envío a Calificación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Cuadro 5
Ingresar información de Muestra Biológica
NOMBRE:
Ingresar información de Muestra Biológica
ALIAS:

CASO_04

ACTORES:

Laboratorista

FUNCIÓN:

Obtenidas

las

muestras

orgánicas,

este

Usuario accesa al Sistema para registrar el
ingreso de cada una de ellas.
REFERENCIAS: Este Usuario toma las muestras orgánicas de
los individuos en caso de ser registrados por
el Usuario Digitador.
proceso

de

análisis.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Sometiéndolas a un

conservación

para

posterior
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Cuadro 6
Consultar información de Muestra Biológica
NOMBRE:
Consultar información de Muestra Biológica
ALIAS:

CASO_05

ACTORES:

Laboratorista

FUNCIÓN:

Los datos almacenados de las muestras
orgánicas son recuperados por el Usuario
para su modificación.

REFERENCIAS: Estos datos pueden corresponder a los
creados por el Usuario o provenientes de los
Puntos de Control Establecidos.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 7
Cargar información Genética
Cargar información Genética

ALIAS:

CASO_06

ACTORES:

Laboratorista

FUNCIÓN:

Luego de obtener la secuencia genética a
través, de un Análisis Químico. Se procede a
ingresar el detalle efectuado para un Sistema
Identificador

Loci

determinado

y

su

emparejamiento con un archivo de extensión
gb.
REFERENCIAS: Parte del ingreso de información de la Muestra
Biológica, el resultado del análisis químico se
plasma en un fichero de formato Genbank.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 8
Consultar información Genética
Consultar información Genética

ALIAS:

CASO_07

ACTORES:

Laboratorista

FUNCIÓN:

El análisis para un Loci genético debe ser
visualizado para finalmente ser almacenado,
para ello el Usuario selecciona el detalle del
Identificador Loci asociado a un archivo gb
correspondiente a una muestra determinada.

REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 9
Envío a Calificación
Envío a Calificación

ALIAS:

CASO_08

ACTORES:

Laboratorista

FUNCIÓN:

Luego

de

confirmar

que

la

información

almacenada temporalmente es veraz. La ficha
de datos genéticos es enviada a una etapa de
revisión.
REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Gráfico 35
Caso de Uso Usuario Digitador Punto de Control
Ingresar información
Personal
Ingresar información
Migratroria
Consultar información
Migratoria
Usuario
Punto Control

Envío a Calificación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 10
Ingresar información Personal
Ingresar información Personal

ALIAS:

CASO_09

ACTORES:

Usuario Digitador Punto de Control

FUNCIÓN:

El Usuario debe tomar los datos personales
del individuo a registrar. Si los guarda, estos
datos se almacenarán temporalmente.
también

se

reserva

un

Aquí

registro

correspondiente a la muestra biológica a
obtener.
REFERENCIAS: Los datos personales del individuo junto con
su muestra orgánica se toman cuando este
atraviese uno de los Puestos de Control del
Aeropuerto.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 11
Ingresar información Migratoria
Ingresar información Migratoria

ALIAS:

CASO_10

ACTORES:

Usuario Digitador Punto de Control

FUNCIÓN:

Junto a los datos personales, el Usuario
registra

temporalmente

el

detalle

de

la

actividad migratoria que está realizando el
individuo.
REFERENCIAS: A criterio de este Usuario, se especifica el tipo
de actividad catalogado como Entrada o
Salida al Aeropuerto.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 12
Consultar información Migratoria
Consultar información Migratoria

ALIAS:

CASO_11

ACTORES:

Usuario Digitador Punto de Control

FUNCIÓN:

Los datos almacenados temporalmente son
recuperados

por

el

Usuario

para

ser

modificados.
REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 13
Envío a Calificación
Envío a Calificación

ALIAS:

CASO_12

ACTORES:

Usuario Digitador Punto de Control

FUNCIÓN:

Luego

de

confirmar

que

la

información

almacenada temporalmente es veraz. La ficha
de registro de datos es enviada a una etapa
de revisión.
REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Gráfico 36
Caso de Uso Usuario Verificador
Consultar información
Personal
Consultar información
Migratoria
Consultar información
Genética

Aprobar Datos

Usuario
Verificador

Negar Datos

Creación Perfiles
Individuos

Alineamiento de Perfiles

Consulta Cartográfica

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 14
Consultar información Personal
Consultar información Personal

ALIAS:

CASO_13

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

Los datos almacenados temporalmente son
recuperados

por

el

Usuario

para

ser

modificados.
REFERENCIAS: El Usuario consulta la información ingresada
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en el Sistema por el Usuario Digitador.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 15
Consultar información Migratoria
Consultar información Migratoria

ALIAS:

CASO_14

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

Los datos almacenados temporalmente son
recuperados por este Usuario para su revisión.

REFERENCIAS: El Usuario consulta la información ingresada
en el Sistema por el Usuario del Punto de
Control.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 16
Consultar información Genética
Consultar información Genética

ALIAS:

CASO_15

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

El análisis para un Loci genético debe ser
visualizado, para ello el Usuario selecciona el
detalle del Identificador Loci de la muestra
asociada a un registro voluntario o migratorio.

REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 17
Aprobar Datos
Aprobar Datos

ALIAS:

CASO_16

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

El Usuario confirma la validez de los datos, y
constata que el registro de los mismos cumpla
con

las

reglamentaciones

establecidas.

Siendo así procede a Aprobar la aceptación
de la información.
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REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

NOMBRE:

Cuadro 18
Negar Datos
Negar Datos

ALIAS:

CASO_17

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

El Usuario confirma la validez de los datos, y
constata que el registro de los mismos cumpla
con las reglamentaciones establecidas. Si no
es así procede a Negar la aceptación de la
información.

REFERENCIAS: Extiende del CASO_16, pues parte de la
misma acción. La información negada puede
ser retomada por los Usuarios Digitadores
para su modificación (CASO_02, CASO_05,
CASO_11)
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

106

NOMBRE:

Cuadro 19
Creación Perfiles Individuos
Creación Perfiles Individuos

ALIAS:

CASO_18

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

Una vez aprobada la información, esta es
procesada por el Usuario. El cual puede crear
perfiles de individuos provenientes del registro
voluntario y migratorio. En cuanto al primero,
este puede ser de dos tipos: Perfil anónimo y
fichado.

REFERENCIAS: N/A
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 20
Alineamiento de Perfiles
Alineamiento de Perfiles

ALIAS:

CASO_19

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

Este Usuario tiene opción a recuperar los
datos

personales

de

los

individuos

provenientes de un registro personal y/o
migratorio mediante el cotejamiento de su
perfil de ADN con otro patrón ingresado en
esta consulta.
REFERENCIAS: El patrón de búsqueda consiste en un
conjunto de marcadores genéticos realizados
sobre una evidencia biológica recolectada
previamente.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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NOMBRE:

Cuadro 21
Consulta Cartográfica
Consulta Cartográfica

ALIAS:

CASO_20

ACTORES:

Usuario Verificador

FUNCIÓN:

El

Usuario

visualiza

los

movimientos

migratorios a manera de recorridos en un
auténtico globo terráqueo en 3D, además de
los datos personales registrados en fichas
migratorias mediante su identificador personal,
o un marcador genético representativo.
REFERENCIAS: Para una mayor exactitud de los recorridos de
un individuo específico se debería recurrir al
CASO_19,

para

obtener

el

personal y/o marcador genético.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

identificador
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5.4.

Diagrama de Procesos
Los diagramas de procesos constituyen una representación gráfica de los
procesos que se deben automatizar durante el desarrollo de una
aplicación. Dependiendo de la herramienta de diseño que se utilice los
diagramas de procesos pueden indicar reglas, actores, entradas y
productos por proceso.

A continuación se presenta el diagrama de

procesos relacionado a la aplicación a desarrollar.

5.4.1. Diagrama de Proceso de ingreso de Datos Personales
Una vez que el individuo ha cumplido los requisitos legales
pertinentes para el empadronamiento de su registro genético, se le
solicita la hoja llena con sus datos personales y se efectúa una
serie de confirmaciones.

Por ejemplo: número de identificación

personal, nombres coherentes, etc., que de no cumplirse
provocarían

una

devolución

de

la

hoja,

y

se

inicia

el

registro/modificación de los datos en el sistema. Ya confirmados
los datos, se envían a un siguiente nivel de verificación y se
procede a tomar una muestra orgánica del individuo. Todas las
muestras recopiladas se conservan y acumulan hasta el final del
día, en que son enviadas al laboratorio para su análisis.
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En el Gráfico No. 37 se muestra el mapa del proceso empleado
para el ingreso de Datos Personales.

Gráfico 37
Proceso de ingreso de Datos Personales
Inicio

Toma las
muestras
orgánicas del
individuo y las
envía al
Laboratorio

Recibe los datos
personales del
Voluntario y
confirma

Proceso de
Ingreso de
Muestras
Biológicas

No

Todo está
correcto?

Sí
Accede al Sistema
para crear el
registro
correspondiente

Confirma el
registro
enviándolo a
Aprobación

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

5.4.2. Diagrama de Proceso de ingreso de Datos Genéticos
Realizados los trámites de recepción de muestras orgánicas, se
efectúa una serie de verificaciones, por ejemplo, que la muestra
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cumpla

con

especificaciones

de

calidad,

conservación,

determinación del origen de la recepción etc., que de no cumplirse
provocarían una devolución de la entrega.

Se inicia el análisis

bioquímico del lote de muestras plasmando el resultado del análisis
por cada identificador genético ejecutado para cada muestra en un
archivo de formato Genbank. El contenido del archivo debe ser
visualizado

para

finalmente

ser

guardado

en

el

sistema.

Confirmados estos identificadores, se envían uno a uno a un
siguiente nivel de verificación

En el Gráfico No. 38 se muestra el mapa del proceso empleado
para el ingreso de Datos Genéticos.
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Gráfico 38
Proceso de ingreso de Datos Genéticos
Inicio

El Laboratorista
recibe las muestras
orgánicas.

No

Todo está
correcto?

Sí
Accede al Sistema
para crear el
registro
correspondiente

Realiza Análisis
Bio-Químico
No
Genera el
resultado del
Análisis en un
Archivo en
formato GenBank

Accede al Sistema
para registrar el
detalle y upload
del Archivo

Terminó el
Ingreso del
Análisis?
Sí

El Sistema guarda
el contenido del
Archivo

Accesa al Sistema
y confirma el
Análisis
enviándolo a
Aprobación

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

Accesa al Sistema
y consulta el
contenido de los
Archivos.
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5.4.3. Diagrama de Proceso de ingreso de Datos Migratorios
Ya en el aeropuerto, una vez que el individuo ha atravesado por los
procesos que rigen el control migratorio adoptado por el país, se le
solicitarán sus datos personales, así como, un detalle de la
actividad migratoria que está realizando en ese momento.

Se

inicia el registro/modificación de los datos en el sistema.

Ya

confirmados los datos, se envían a un siguiente nivel de
verificación y se procede a tomar una muestra orgánica del
individuo.

Todas las muestras recopiladas se conservan y

acumulan, hasta el final del día en que son enviadas al laboratorio
para su análisis.

En el Gráfico No. 39 se muestra el mapa del proceso empleado
para el ingreso de Datos Migratorios.
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Gráfico 39
Proceso de ingreso de Datos Migratorios
Inicio

Toma las
muestras
orgánicas del
individuo y las
envía al
Laboratorio

Recibe los datos
personales del
Migrante y
confirma

Proceso de
Ingreso de
Muestras
Biológicas

No

Todo está
correcto?

Sí
Accede al Sistema
para crear el
registro
correspondiente

Confirma el
registro
enviándolo a
Aprobación

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

5.4.4. Diagrama de Proceso de Verificación de Datos
Se presentan dos procesos de verificación de datos, el que se
hace por registro voluntario y la proveniente de los registros
migratorios.

En el primer caso, hay que crear un nuevo perfil, que puede ser del
tipo Anónimo o Fichado. La diferencia entre ambos radica en el
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origen orgánico del cual provenga la muestra, para un perfil
Fichado se tiene un registro de datos personales de por medio, en
cambio para el Anónimo no.
confirmaciones.

Se efectúa una serie de

Por ejemplo: datos personales e información

genética, que de no cumplir provocaría una negación de la validez
de los datos, caso contrario se aprueba.

En el segundo caso, el perfil correspondiente al registro migratorio
debe ser verificado, por ejemplo, se confirma los datos personales,
actividades migratorias e información genética, que de no cumplir
provocaría una negación de la validez de los datos, caso contrario
se aprueba.

Ya aprobados los datos, se ejecuta el proceso de creación de
perfiles genéticos del individuo.

En el Gráfico No. 40 se muestra el mapa del proceso empleado
para la Verificación de Datos.
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Gráfico 40
Proceso de Verificación de Datos
Inicio

Proceso de
Registro de
Individuos

Proceso de
Ingreso de
Muestras
Biológicas

El Verificador
accesa al Sistema.
Crea un nuevo
Perfil.

Proceso de
Registro de
Actividades
Migratorias

El Verificador
accesa al Sistema.
Confirma las fichas
de datos.

Todo está
correcto?

No

Negar Datos

Sí
Aprobar Datos

Verificador crea
Perfil Personal

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

5.4.5. Proceso de Consulta Cartográfica
La

consulta

cartográfica

permite

recuperar las

actividades

migratorias efectuadas por un individuo específico utilizando como
patrón de búsqueda su clave de identificación personal o un
marcador genético representativo.

Siendo catalogada esta

información como de carácter sensible, el acceso a ella atravesará
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por las respectivas aprobaciones institucionales amparadas en el
marco legal vigente y filtro informático incorporado.

De encontrarse alguna coincidencia en base a estos patrones, se
creará un archivo en formato KML con la representación
cartográfica de las localizaciones en donde fueron registrados los
cotejamientos de este patrón. La ejecución del proceso finaliza
con la carga o descarga del archivo KML comprimido (KMZ) al
servidor web dependiendo del modo de visualización elegida por el
Usuario.
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Gráfico 41
Algoritmo para elaboración de archivos KML

Inicio

Crear Objeto
XML
<xml/>

Añadir Cabecera
KML
<kml>

Extraer
Coordenadas
Países

Extraer
Coordenadas
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</Folder>

<Folder>
No
<Placemark>

Hay algún otro
registro?

Bordes

Añadir Estilo y
Característica

Extraer Puntos
Recorridos

Hay algún otro
registro?

Hay algún otro
registro?
</Placemark>

Sí

Prismas

Añadir Estilo y
Característica

Cerrar KML

</kml>

Retornar
Archivo KML

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

</Folder>

Extraer Puntos
Recorridos

No
<Folder>
<Placemark>

<Folder>
No
<Placemark>

</Placemark>
Sí

</Folder>

<Folder>
<Placemark>

Hay algún otro
registro?
</Placemark>

Sí

Puntos

Añadir Estilo y
Característica

Sí

Líneas

Añadir Estilo y
Característica
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En el Gráfico No. 41 se muestra la rutina que ejecuta el proceso de
consulta cartográfica, devolviendo como resultado un archivo en
formato KML comprimido como archivo KMZ.

5.4.1. Proceso de Cotejamiento de Perfiles
Mediante el cotejamiento de marcadores genéticos se puede
recuperar los datos personales de un individuo específico,
utilizando como patrón de búsqueda un conjunto de identificadores
loci correspondientes al análisis químico de material orgánico
recolectado en casos de investigación delictiva.

En el Gráfico No. 42 se muestra la rutina que ejecuta el proceso de
cotejamiento

de

marcadores

mediante

el

alineamiento

de

secuencias genéticas, devolviendo como resultado los perfiles del
registro personal y migratorio.
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Gráfico 42
Algoritmo de Alineamiento de Secuencias
Inicio

Leer: Identificador,
Fragmento,
% Identificación

Extraer
Secuencias BD

Hay algún otro
registro?

Sí

Alinear Secuencia
BD y Fragmento
BLAST

No

Cumple %
Identificación

Sí

Muestra a partir de
Registro
Personal?

Acumular
Registros
Personales

No

No

Acumular
Registros
Migratorios

Retornar
Perfiles

Fin

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

En donde cada fragmento de la secuencia (secuencia de ADN de
identificador

loci)

es

comparado

con

los

correspondientes

identificadores del mismo marcador loci almacenados en la Base
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de Datos. Para que se produzca el emparejamiento con un perfil
genético

debe

de

existir

un

porcentaje

de

especificado dentro de los parámetros de búsqueda.

identificación

CAPITULO VI
DICCIONARIO DE DATOS

6.1.

Tablas de la Base de Datos
 CN_ACTIVIDADES
Cuadro 22
Estructura de la tabla CN_ACTIVIDADES
CAMPO
TIPO
NULO
COMENTARIOS
id_actividad

int(11)

No

id_ficha

int(11)

No

id_centro

int(11)

No

id_persona

int(11)

No

id_muestra

int(11)

Sí

foto

varchar(500) Sí

num_ref

varchar(10)

Sí

tipo_actividad

int(11)

Sí

id_pais_origen

int(11)

No
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id_centro_origen

int(11)

No

observacion1

varchar(100) Sí

id_pais_destino

int(11)

No

id_centro_destino

int(11)

No

observacion2

varchar(100) Sí

id_usuario

varchar(10)

No

fecha_inicio

timestamp

No

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 CN_CENTROS_CONTROL
Cuadro 23
Estructura de la tabla CN_CENTROS_CONTROL
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_centro

int(11)

No

id_pais

int(11)

Sí

id_ciudad

int(11)

Sí

descripcion

varchar(80)

No

tipo_centro

varchar(4)

Sí

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí
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estado

varchar(1)

No

pais

varchar(100) Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 CN_CONSULTAS

Campo

Cuadro 24
Estructura de la tabla CN_CONSULTAS
Tipo
Nulo
Comentarios

id_consulta

int(11)

No

tipo_reg

int(11)

Sí

tipo_iden

varchar(3)

Sí

losci

varchar(20)

Sí

porc_length

int(11)

Sí

porc_iden

int(11)

Sí

param1

varchar(20)

Sí

param2

longtext

Sí

fisico

varchar(50)

Sí

id_usuario

varchar(10)

No

fecha

timestamp

No

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 CN_DETALLES_CONSULTAS
Cuadro 25
Estructura de la tabla CN_DETALLES_CONSULTAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_detalle_consulta

int(11)

No

id_consulta

int(11)

Sí

id_centro

int(11)

Sí

id_actividad

int(11)

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 GN_AUTHORS

Campo

Cuadro 26
Estructura de la tabla GN_AUTHORS
Tipo
Nulo
Comentarios

id_accession

int(11)

No

id_reference

int(11)

No

author

varchar(100) No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_FEATURES
Cuadro 27
Estructura de la tabla GN_FEATURES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_accession

int(11)

No

id_feature

int(11)

No

description

text

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 GN_GBK_SEQUENCES
Cuadro 28
Estructura de la tabla GN_GBK_SEQUENCES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_accession

int(11)

No

version

int(11)

Sí

gi

varchar(20)

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_KEYWORDS
Cuadro 29
Estructura de la tabla GN_ KEYWORDS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_accession

int(11)

No

keyword

varchar(50)

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 GN_MUESTRAS
Cuadro 30
Estructura de la tabla GN_MUESTRAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_muestra

int(11)

No

origen

int(11)

Sí

observacion

varchar(100) Sí

id_usuario

varchar(15)

No

fecha_inicio

date

No

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_REFERENCES
Cuadro 31
Estructura de la tabla GN_REFERENCES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_accession

int(11)

No

id_reference

int(11)

No

title

varchar(200) No

journal

varchar(200) Sí

comment

varchar(200) Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_REPOSITORIOS
Cuadro 32
Estructura de la tabla GN_REPOSITORIOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_repositorio

int(11)

No

id_muestra

int(11)

No

losci

varchar(20)

Sí

id_secuencia

int(11)

Sí

ruta

varchar(30)

No

fisico

varchar(30)

Sí

estado

varchar(1)

No

(I) Ingresado,
(T)Tomado,
(X)Eliminado,
(P)Pendiente Aprobación,
(A)Aprobado,
(N)Negado,
(C) Procesado

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_SEQUENCES
Cuadro 33
Estructura de la tabla GN_SEQUENCES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_accession

int(11)

No

locus

varchar(20)

Sí

accession

varchar(20)

No

organism

varchar(20)

Sí

sequence

longtext

Sí

length

int(11)

Sí

definition

varchar(100) Sí

dates

varchar(100) Sí

status

varchar(1)

Sí

reg_date

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 GN_TAGS

Campo

Cuadro 34
Estructura de la tabla GN_TAGS
Tipo
Nulo
Comentarios

id_accession

int(11)

No

id_feature

int(11)

No

tag

varchar(50)

No

tag_value

varchar(300) Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 MD_DETALLES_FICHAS
Cuadro 35
Estructura de la tabla MD_DETALLES_FICHAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_detalle_ficha

int(11)

No

id_ficha

int(11)

No

id_modulo

varchar(10)

No

id_formulario

varchar(10)

No

item

varchar(20)

No

valor

varchar(1000) Sí

estado

varchar(1)

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

No
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 MD_FICHAS
Cuadro 36
Estructura de la tabla MD_FICHAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_ficha

int(11)

No

id_modulo

varchar(10)

No

id_formulario

varchar(10)

No

id_usuario

varchar(10)

No

estado

varchar(1)

No

(I) Ingresado,
(X)Eliminado,
(P)Pendiente Aprobación,
(A)Aprobado,
(N)Negado,
(C) Procesado

fecha_inicio

timestamp

No

fecha_fin

timestamp

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 MD_FORMULARIOS
Cuadro 37
Estructura de la tabla MD_FORMULARIOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_modulo

varchar(10)

No

id_formulario

varchar(10)

No

etapa

varchar(15)

Sí

icono

varchar(30)

Sí

titulo

varchar(50)

Sí

id_window

varchar(30)

Sí

ancho

int(11)

Sí

alto

int(11)

Sí

modal

varchar(1)

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 MD_ITEMS

Campo

Cuadro 38
Estructura de la tabla MD_ITEMS
Tipo
Nulo
Comentarios

id_modulo

varchar(10)

No

id_formulario

varchar(10)

No

item

varchar(20)

No

id_grupo

varchar(10)

Sí

actualizable

varchar(1)

No

cursor

varchar(25)

Sí

columna

varchar(25)

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 OB_GRUPOS
Cuadro 39
Estructura de la tabla OB_GRUPOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_grupo

varchar(10)

No

descripcion

varchar(50)

No

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 OB_GRUPOS_ROLES
Cuadro 40
Estructura de la tabla OB_GRUPOS_ROLES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_grupo

varchar(10)

No

id_rol

varchar(15)

No

id_grupo_rol

int(11)

No

recuperar

varchar(1)

No

insertar

varchar(1)

No

actualizar

varchar(1)

No

eliminar

varchar(1)

No

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 OB_MODULOS
Cuadro 41
Estructura de la tabla OB_MODULOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_modulo

varchar(10)

No

id_modulo_padre

varchar(10)

Sí

descripcion

varchar(50)

No

tipo_modulo

varchar(2)

No

mostrar_menu

varchar(1)

Sí

ruta

varchar(50)

Sí

obj_referencia

varchar(50)

Sí

orden

int(11)

Sí

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 OB_PARAMETROS
Cuadro 42
Estructura de la tabla OB_PARAMETROS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_parametro

varchar(20)

valor

varchar(1000) No

estado

varchar(1)

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

No

No
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 OB_ROLES

Campo

Cuadro 43
Estructura de la tabla OB_ROLES
Tipo
Nulo
Comentarios

id_rol

varchar(15)

No

descripcion

varchar(50)

No

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 OB_ROLES_MODULOS
Cuadro 44
Estructura de la tabla OB_ROLES_MODULOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_rol

varchar(15)

No

id_modulo

varchar(10)

No

id_rol_modulo

int(11)

No

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 OB_USUARIOS
Cuadro 45
Estructura de la tabla OB_USUARIOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_usuario

varchar(10)

No

nombre_completo

varchar(50)

No

clave

blob

No

id_centro

int(11)

Sí

estado

varchar(1)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 OB_USUARIOS_GRUPOS
Cuadro 46
Estructura de la tabla OB_USUARIOS_GRUPOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_usuario

varchar(10)

No

id_grupo

varchar(10)

No

id_grupo_usuario

int(11)

No

doble_acceso

varchar(1)

No

estado

varchar(1)

No
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fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 RG_IDENT_PERSONAS
Cuadro 47
Estructura de la tabla RG_IDENT_PERSONAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_persona

int(11)

No

tipo_identificacion

varchar(4)

No

identificacion

varchar(20)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 RG_PERSONAS
Cuadro 48
Estructura de la tabla RG_PERSONAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_persona

int(11)

No

nombre1

varchar(55)

No

nombre2

varchar(55)

No

apellido1

varchar(55)

No

apellido2

varchar(55)

No

nombre_completo

varchar(200) No

fecha_nacimiento

date

Sí

sexo

int(11)

Sí

id_pais_origen

int(11)

Sí

tipo_sangre

varchar(4)

Sí

foto

varchar(500) Sí

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 RG_PERSONAS_PERFILES
Cuadro 49
Estructura de la tabla RG_PERSONAS_PERFILES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_persona

int(11)

No

id_secuencia

int(11)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 RG_UBICACIONES
Cuadro 50
Estructura de la tabla RG_UBICACIONES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_persona

int(11)

No

tipo_ubicacion

varchar(3)

No

id_pais

int(11)

Sí

id_ciudad

int(11)

Sí

descripcion

varchar(100) Sí

auxiliar1

varchar(50)

Sí

telefono1

varchar(15)

No

telefono2

varchar(15)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 TM_CIUDADES
Cuadro 51
Estructura de la tabla TM_CIUDADES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_ciudad

int(11)

No

id_pais

int(11)

No

descripcion

varchar(50)

No

fecha_inicio

date

No

fecha_fin

date

Sí

estado

varchar(1)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 TM_COORDENADAS
Cuadro 52
Estructura de la tabla TM_COORDENADAS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_pais

int(11)

No

id_poligono

int(11)

No

coordenadas

longtext

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 TM_COUNTRIES
Cuadro 53
Estructura de la tabla TM_COUNTRIES
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
OGR_FID

int(11)

No

geom

geometry

No

fips

varchar(2)

Sí

iso2

varchar(2)

Sí

iso3

varchar(3)

Sí

un

decimal(3,0)

Sí

name

varchar(50)

Sí

area

decimal(7,0)

Sí

pop2005

decimal(10,0) Sí

region

decimal(3,0)

Sí

subregion

decimal(3,0)

Sí

lon

double(8,3)

Sí

lat

double(7,3)

Sí

status

varchar(1)

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 TM_GEOMETRY_COLUMNS
Cuadro 54
Estructura de la tabla TM_GEOMETRY_COLUMNS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
F_TABLE_CATALOG

varchar(256) Sí

F_TABLE_SCHEMA

varchar(256) Sí

F_TABLE_NAME

varchar(256) No

F_GEOMETRY_COLUMN varchar(256) No
COORD_DIMENSION

int(11)

Sí

SRID

int(11)

Sí

TYPE

varchar(256) No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 TM_POLIGONOS
Cuadro 55
Estructura de la tabla TM_POLIGONOS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_pais

int(11)

No

id_poligono

int(11)

No

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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 TM_PUNTOS_CONTROL
Cuadro 56
Estructura de la tabla TM_PUNTOS_CONTROL
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
id_centro

int(11)

No

id_referencia

varchar(50)

No

coordenadas

varchar(300) Sí

lon

varchar(50)

Sí

lat

varchar(50)

Sí

rango

varchar(50)

Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
 TM_SPATIAL_REF_SYS
Cuadro 57
Estructura de la tabla TM_SPATIAL_REF_SYS
Campo
Tipo
Nulo
Comentarios
SRID

int(11)

No

AUTH_NAME

varchar(256)

Sí

AUTH_SRID

int(11)

Sí

SRTEXT

varchar(2048) Sí

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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6.2.

Scripts de Creación de las Tablas
A continuación se detalla el contenido del archivo obelisco.sql que
contiene todas las sentencias para la creación de las tablas del sistema:

CREATE TABLE `cn_actividades` (
`id_actividad` int(11) NOT NULL,
`id_ficha` int(11) NOT NULL,
`id_centro` int(11) NOT NULL,
`id_persona` int(11) NOT NULL,
`id_muestra` int(11) DEFAULT NULL,
`foto` varchar(500) DEFAULT NULL,
`num_ref` varchar(10) DEFAULT NULL,
`tipo_actividad` int(11) DEFAULT NULL,
`id_pais_origen` int(11) NOT NULL,
`id_centro_origen` int(11) NOT NULL,
`observacion1` varchar(100) DEFAULT NULL,
`id_pais_destino` int(11) NOT NULL,
`id_centro_destino` int(11) NOT NULL,
`observacion2` varchar(100) DEFAULT NULL,
`id_usuario` varchar(10) NOT NULL,
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`fecha_inicio`

timestamp

NOT

NULL

DEFAULT

CURRENT_TIMESTAMP,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_actividad`),
KEY `id_persona` (`id_persona`),
CONSTRAINT `cn_actividades_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_persona`)
REFERENCES `rg_personas` (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `cn_centros_control` (
`id_centro` int(11) NOT NULL,
`id_pais` int(11) DEFAULT NULL,
`id_ciudad` int(11) DEFAULT NULL,
`descripcion` varchar(80) NOT NULL,
`tipo_centro` varchar(4) DEFAULT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`pais` varchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_centro`),
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KEY `id_pais` (`id_pais`,`id_ciudad`),
CONSTRAINT `cn_centros_control_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_centro`)
REFERENCES `tm_puntos_control` (`id_centro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `cn_consultas` (
`id_consulta` int(11) NOT NULL,
`tipo_reg` int(11) DEFAULT NULL,
`tipo_iden` varchar(3) DEFAULT NULL,
`losci` varchar(20) DEFAULT NULL,
`porc_length` int(11) DEFAULT NULL,
`porc_iden` int(11) DEFAULT NULL,
`param1` varchar(20) DEFAULT NULL,
`param2` longtext,
`fisico` varchar(50) DEFAULT NULL,
`id_usuario` varchar(10) NOT NULL,
`fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_consulta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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CREATE TABLE `cn_detalles_consultas` (
`id_detalle_consulta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_consulta` int(11) DEFAULT NULL,
`id_centro` int(11) DEFAULT NULL,
`id_actividad` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_detalle_consulta`),
KEY `id_consulta` (`id_consulta`),
CONSTRAINT

`cn_detalles_consultas_ibfk_1`

FOREIGN

KEY

(`id_consulta`) REFERENCES `cn_consultas` (`id_consulta`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_authors` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`id_reference` int(11) NOT NULL,
`author` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (`id_accession`,`id_reference`,`author`),
CONSTRAINT `gn_authors_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_accession`,
`id_reference`)

REFERENCES

`gn_references`

`id_reference`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

(`id_accession`,
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CREATE TABLE `gn_features` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`id_feature` int(11) NOT NULL,
`description` text,
PRIMARY KEY (`id_accession`,`id_feature`),
CONSTRAINT `gn_features_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_accession`)
REFERENCES `gn_sequences` (`id_accession`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_gbk_sequences` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`version` int(11) DEFAULT NULL,
`gi` varchar(20) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_accession`),
CONSTRAINT

`gn_gbk_sequences_ibfk_1`

FOREIGN

(`id_accession`) REFERENCES `gn_sequences` (`id_accession`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_keywords` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,

KEY
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`keyword` varchar(50) DEFAULT NULL,
KEY `id_accession` (`id_accession`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_mapeo_repositorios` (
`fisico` varchar(200) DEFAULT NULL,
`archivo` varchar(200) DEFAULT NULL,
`id_usuario` varchar(15) DEFAULT NULL,
`fecha_registro`

timestamp

NOT

NULL

DEFAULT

CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`estado` varchar(1) DEFAULT NULL
)

ENGINE=InnoDB

DEFAULT

CHARSET=latin1

DELAY_KEY_WRITE=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;

CREATE TABLE `gn_muestras` (
`id_muestra` int(11) NOT NULL,
`origen` int(11) DEFAULT NULL,
`observacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
`id_usuario` varchar(15) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,

CHECKSUM=1
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`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_muestra`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_references` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`id_reference` int(11) NOT NULL,
`title` varchar(200) NOT NULL,
`journal` varchar(200) DEFAULT NULL,
`comment` varchar(200) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_accession`,`id_reference`),
CONSTRAINT `gn_references_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_accession`)
REFERENCES `gn_sequences` (`id_accession`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_repositorios` (
`id_repositorio` int(11) NOT NULL,
`id_muestra` int(11) NOT NULL,
`losci` varchar(20) DEFAULT NULL,
`id_secuencia` int(11) DEFAULT NULL,
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`ruta` varchar(30) NOT NULL,
`fisico` varchar(30) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL COMMENT '(I) Ingresado, (T) Tomado,
(X) Eliminado, (P) Pendiente AprobaciÃ³n, (A) Aprobado, (N) Negado, (C)
Procesado',
PRIMARY KEY (`id_repositorio`),
KEY `id_muestra` (`id_muestra`),
KEY `id_secuencia` (`id_secuencia`),
CONSTRAINT `gn_repositorios_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_muestra`)
REFERENCES `gn_muestras` (`id_muestra`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_sequences` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`locus` varchar(20) DEFAULT NULL,
`accession` varchar(20) NOT NULL,
`organism` varchar(20) DEFAULT NULL,
`sequence` longtext,
`length` int(11) DEFAULT NULL,
`definition` varchar(100) DEFAULT NULL,
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`dates` varchar(100) DEFAULT NULL,
`status` varchar(1) DEFAULT NULL,
`reg_date` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_accession`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `gn_tags` (
`id_accession` int(11) NOT NULL,
`id_feature` int(11) NOT NULL,
`tag` varchar(50) NOT NULL,
`tag_value` varchar(300) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_accession`,`id_feature`,`tag`),
CONSTRAINT

`gn_tags_ibfk_1`

FOREIGN

KEY

(`id_accession`,

`id_feature`) REFERENCES `gn_features` (`id_accession`, `id_feature`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `md_detalles_fichas` (
`id_detalle_ficha` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_ficha` int(11) NOT NULL,
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
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`id_formulario` varchar(10) NOT NULL,
`item` varchar(20) NOT NULL,
`valor` varchar(1000) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_detalle_ficha`),
KEY `id_ficha` (`id_ficha`,`id_modulo`,`id_formulario`,`item`),
CONSTRAINT `md_detalles_fichas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_ficha`)
REFERENCES `md_fichas` (`id_ficha`)
)

ENGINE=InnoDB

AUTO_INCREMENT=1841

DEFAULT

CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `md_fichas` (
`id_ficha` int(11) NOT NULL,
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
`id_formulario` varchar(10) NOT NULL,
`id_usuario` varchar(10) NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL COMMENT '(I) Ingresado, (X) Eliminado,
(P) Pendiente AprobaciÃ³n, (A) Aprobado, (N) Negado, (C) Procesado',
`fecha_inicio`

timestamp

CURRENT_TIMESTAMP,

NOT

NULL

DEFAULT
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`fecha_fin` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_ficha`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `md_formularios` (
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
`id_formulario` varchar(10) NOT NULL,
`etapa` varchar(15) DEFAULT NULL,
`icono` varchar(30) DEFAULT NULL,
`titulo` varchar(50) DEFAULT NULL,
`id_window` varchar(30) DEFAULT NULL,
`ancho` int(11) DEFAULT NULL,
`alto` int(11) DEFAULT NULL,
`modal` varchar(1) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_modulo`,`id_formulario`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `md_items` (
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
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`id_formulario` varchar(10) NOT NULL,
`item` varchar(20) NOT NULL,
`id_grupo` varchar(10) DEFAULT NULL,
`actualizable` varchar(1) NOT NULL,
`cursor` varchar(25) DEFAULT NULL,
`columna` varchar(25) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_modulo`,`id_formulario`,`item`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_grupos` (
`id_grupo` varchar(10) NOT NULL,
`descripcion` varchar(50) NOT NULL,
`tipo` varchar(10) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_grupo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
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CREATE TABLE `ob_grupos_roles` (
`id_grupo` varchar(10) NOT NULL,
`id_rol` varchar(15) NOT NULL,
`id_grupo_rol` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`recuperar` varchar(1) NOT NULL,
`insertar` varchar(1) NOT NULL,
`actualizar` varchar(1) NOT NULL,
`eliminar` varchar(1) NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_grupo`,`id_rol`,`id_grupo_rol`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_modulos` (
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
`id_modulo_padre` varchar(10) DEFAULT NULL,
`descripcion` varchar(50) NOT NULL,
`tipo_modulo` varchar(2) NOT NULL,
`mostrar_menu` varchar(1) DEFAULT NULL,
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`ruta` varchar(50) DEFAULT NULL,
`obj_referencia` varchar(50) DEFAULT NULL,
`orden` int(11) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_modulo`),
KEY `id_modulo_padre` (`id_modulo_padre`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_parametros` (
`id_parametro` varchar(20) NOT NULL,
`valor` varchar(1000) NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_parametro`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_roles` (
`id_rol` varchar(15) NOT NULL,
`descripcion` varchar(50) NOT NULL,
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`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_rol`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_roles_modulos` (
`id_rol` varchar(15) NOT NULL,
`id_modulo` varchar(10) NOT NULL,
`id_rol_modulo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_rol`,`id_modulo`,`id_rol_modulo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_usuarios` (
`id_usuario` varchar(10) NOT NULL,
`nombre1` varchar(50) DEFAULT NULL,
`nombre2` varchar(50) DEFAULT NULL,
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`apellido1` varchar(50) DEFAULT NULL,
`apellido2` varchar(50) DEFAULT NULL,
`nombre_completo` varchar(200) NOT NULL,
`clave` blob NOT NULL,
`id_centro` int(11) DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`usuario_crea` varchar(10) DEFAULT NULL,
`usuario_modi` varchar(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_usuario`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `ob_usuarios_grupos` (
`id_usuario` varchar(10) NOT NULL,
`id_grupo` varchar(10) NOT NULL,
`id_grupo_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tipo` varchar(10) DEFAULT NULL,
`doble_acceso` varchar(1) NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
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`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`usuario_crea` varchar(10) DEFAULT NULL,
`usuario_modi` varchar(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_usuario`,`id_grupo_usuario`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `rg_ident_personas` (
`id_persona` int(11) NOT NULL,
`tipo_identificacion` varchar(4) NOT NULL,
`identificacion` varchar(20) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_persona`,`tipo_identificacion`),
KEY `identificacion` (`identificacion`,`tipo_identificacion`),
CONSTRAINT

`rg_ident_personas_ibfk_1`

FOREIGN

(`id_persona`) REFERENCES `rg_personas` (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

KEY
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CREATE TABLE `rg_personas` (
`id_persona` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre1` varchar(55) NOT NULL,
`nombre2` varchar(55) NOT NULL,
`apellido1` varchar(55) NOT NULL,
`apellido2` varchar(55) NOT NULL,
`nombre_completo` varchar(200) NOT NULL,
`fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL,
`sexo` int(11) DEFAULT NULL,
`id_pais_origen` int(11) DEFAULT NULL,
`tipo_sangre` varchar(4) DEFAULT NULL,
`foto` varchar(500) DEFAULT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `rg_personas_perfiles` (
`id_persona` int(11) NOT NULL,
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`id_secuencia` int(11) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_persona`,`id_secuencia`),
CONSTRAINT

`rg_personas_perfiles_ibfk_1`

FOREIGN

(`id_persona`) REFERENCES `rg_personas` (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `rg_ubicaciones` (
`id_persona` int(11) NOT NULL,
`tipo_ubicacion` varchar(3) NOT NULL,
`id_pais` int(11) DEFAULT NULL,
`id_ciudad` int(11) DEFAULT NULL,
`descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL,
`auxiliar1` varchar(50) DEFAULT NULL,
`telefono1` varchar(15) NOT NULL,
`telefono2` varchar(15) NOT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,

KEY
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`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_persona`,`tipo_ubicacion`),
CONSTRAINT `rg_ubicaciones_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_persona`)
REFERENCES `rg_personas` (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_ciudades` (
`id_ciudad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_referencia` int(11) NOT NULL,
`id_pais` int(11) DEFAULT NULL,
`descripcion` varchar(60) NOT NULL,
`provincia` varchar(60) DEFAULT NULL,
`fecha_inicio` date NOT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_ciudad`),
KEY `id_pais` (`id_pais`)
)

ENGINE=InnoDB

CHARSET=latin1;

AUTO_INCREMENT=4064

DEFAULT
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CREATE TABLE `tm_coordenadas` (
`id_pais` int(11) NOT NULL,
`id_poligono` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`coordenadas` longtext,
KEY `id_pais` (`id_pais`,`id_poligono`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_countries` (
`OGR_FID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`geom` geometry NOT NULL,
`fips` varchar(2) DEFAULT NULL,
`iso2` varchar(2) DEFAULT NULL,
`iso3` varchar(3) DEFAULT NULL,
`un` decimal(3,0) DEFAULT NULL,
`name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`area` decimal(7,0) DEFAULT NULL,
`pop2005` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
`region` decimal(3,0) DEFAULT NULL,
`subregion` decimal(3,0) DEFAULT NULL,
`lon` double(8,3) DEFAULT NULL,
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`lat` double(7,3) DEFAULT NULL,
`status` varchar(1) DEFAULT NULL,
UNIQUE KEY `OGR_FID` (`OGR_FID`),
SPATIAL KEY `geom` (`geom`)
)

ENGINE=MyISAM

AUTO_INCREMENT=247

CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_geometry_columns` (
`F_TABLE_CATALOG` varchar(256) DEFAULT NULL,
`F_TABLE_SCHEMA` varchar(256) DEFAULT NULL,
`F_TABLE_NAME` varchar(256) NOT NULL,
`F_GEOMETRY_COLUMN` varchar(256) NOT NULL,
`COORD_DIMENSION` int(11) DEFAULT NULL,
`SRID` int(11) DEFAULT NULL,
`TYPE` varchar(256) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_poligonos` (
`id_pais` int(11) NOT NULL,
`id_poligono` int(11) NOT NULL,

DEFAULT
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PRIMARY KEY (`id_pais`,`id_poligono`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_puntos_control` (
`id_centro` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_referencia` varchar(50) NOT NULL,
`coordenadas` varchar(300) DEFAULT NULL,
`lon` varchar(50) DEFAULT NULL,
`lat` varchar(50) DEFAULT NULL,
`rango` varchar(50) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_centro`)
)

ENGINE=InnoDB

AUTO_INCREMENT=10042

CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tm_spatial_ref_sys` (
`SRID` int(11) NOT NULL,
`AUTH_NAME` varchar(256) DEFAULT NULL,
`AUTH_SRID` int(11) DEFAULT NULL,
`SRTEXT` varchar(2048) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

DEFAULT
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6.3.

Stored Procedures
A continuación se detallan los procedimientos almacenados que son
empleados para insertar, modificar o eliminar registros en cada una de las
tablas del sistema:

CREATE

PROCEDURE

PRC_VALIDAR_INGRESO(IN

PV_ID_USUARIO VARCHAR(10),
IN PV_CLAVE

VARCHAR(10),

OUT PV_DOBLE_ACCESO VARCHAR(1),
OUT PV_ERROR

VARCHAR(4000))

BEGIN
DECLARE LV_CLAVE BLOB;
DECLARE LV_DOBLE_ACCESO VARCHAR(1);
DECLARE LB_FOUND BOOLEAN;
DECLARE C_USUARIO CURSOR FOR
SELECT U.CLAVE, UG.DOBLE_ACCESO
FROM OB_USUARIOS U, OB_USUARIOS_GRUPOS UG
WHERE U.ID_USUARIO = UG.ID_USUARIO
AND U.ID_USUARIO = PV_ID_USUARIO
AND U.ESTADO = 'A'
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AND UG.ESTADO = 'A';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_FOUND = FALSE;
SET LB_FOUND = TRUE;
OPEN C_USUARIO;
FETCH C_USUARIO INTO LV_CLAVE, LV_DOBLE_ACCESO;
CLOSE C_USUARIO;
IF LB_FOUND THEN
IF LV_CLAVE <> AES_ENCRYPT(PV_CLAVE,'kgen') THEN
SET PV_ERROR = 'Usuario y/o Contrase&ntilde;a incorrectos.';
ELSE
SET PV_DOBLE_ACCESO = LV_DOBLE_ACCESO;
END IF;
ELSE
SET PV_ERROR = 'Usuario y/o Contrase&ntilde;a incorrectos.';
END IF;
END;//
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CREATE

PROCEDURE

PRC_ACTUALIZAR_USUARIO(IN

PV_IDENTIFICADOR VARCHAR(10),
IN PV_NOMBRE1

VARCHAR(50),

IN PV_NOMBRE2

VARCHAR(50),

IN PV_APELLIDO1

VARCHAR(50),

IN PV_APELLIDO2

VARCHAR(50),

IN PV_ESTADO

VARCHAR(1),

IN PV_TIPO_USUARIO VARCHAR(10),
IN PV_ID_GRUPO

VARCHAR(10),

IN PI_ID_PAIS

INT,

IN PI_ID_LOCALIDAD INT,
IN PV_DOBLE_ACCESO VARCHAR(1),
IN PV_ID_USUARIO
OUT PV_ERROR

VARCHAR(10),
VARCHAR(2000))

BEGIN
DECLARE LB_NOTFOUND BOOLEAN;
DECLARE LV_EXISTE VARCHAR(1);
DECLARE LD_FECHA_FIN DATE;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
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DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
SET PV_ERROR = 'Error general en el proceso.';
IF PV_NOMBRE1 IS NULL OR LENGTH(PV_NOMBRE1)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Primer Nombre no puede ser Nulo.';
END IF;
IF PV_NOMBRE2 IS NULL OR LENGTH(PV_NOMBRE2)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Segundo Nombre no puede ser Nulo.';
END IF;
IF PV_APELLIDO1 IS NULL OR LENGTH(PV_APELLIDO1)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Primer Apellido no puede ser Nulo.';
END IF;
IF PV_APELLIDO2 IS NULL OR LENGTH(PV_APELLIDO2)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Segundo Apellido no puede ser Nulo.';
END IF;
IF PV_ESTADO IS NULL OR LENGTH(PV_ESTADO)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Estado no puede ser Nulo.';
END IF;
IF PV_TIPO_USUARIO IS NULL OR LENGTH(PV_TIPO_USUARIO)=0
THEN
SET PV_ERROR = 'El Tipo de Usuario no puede ser Nulo.';
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END IF;
IF PV_ID_GRUPO IS NULL OR LENGTH(PV_ID_GRUPO)=0 THEN
SET PV_ERROR = 'El Grupo al que pertenece el Usuario no puede ser
Nulo.';
END IF;
IF PV_ERROR IS NULL THEN
SELECT 'X'
INTO LV_EXISTE
FROM OB_USUARIOS U
WHERE U.ID_USUARIO = PV_IDENTIFICADOR;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO OB_USUARIOS(ID_USUARIO,
NOMBRE1,
NOMBRE2,
APELLIDO1,
APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO,
CLAVE,
ID_CENTRO,
ESTADO,
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FECHA_INICIO,
USUARIO_CREA)
VALUES(UPPER(PV_IDENTIFICADOR),
PV_NOMBRE1,
PV_NOMBRE2,
PV_APELLIDO1,
PV_APELLIDO2,
CONCAT(PV_APELLIDO1,

'

',

PV_APELLIDO2,

PV_NOMBRE1, ' ', PV_NOMBRE2),
AES_ENCRYPT(UPPER(PV_IDENTIFICADOR),'kgen'),
PI_ID_LOCALIDAD,
PV_ESTADO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
PV_ID_USUARIO);
ELSE
IF PV_ESTADO = 'I' THEN
SET LD_FECHA_FIN = CURRENT_TIMESTAMP();
ELSE
SET LD_FECHA_FIN = NULL;
END IF;

'

',
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UPDATE OB_USUARIOS
SET NOMBRE1 = PV_NOMBRE1,
NOMBRE2 = PV_NOMBRE2,
APELLIDO1 = PV_APELLIDO1,
APELLIDO2 = PV_APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO

=

CONCAT(PV_APELLIDO1,

PV_APELLIDO2, ' ', PV_NOMBRE1, ' ', PV_NOMBRE2),
ID_CENTRO = PI_ID_LOCALIDAD,
ESTADO = PV_ESTADO,
USUARIO_MODI = PV_ID_USUARIO,
FECHA_FIN = LD_FECHA_FIN
WHERE ID_USUARIO = PV_IDENTIFICADOR;
END IF;
UPDATE OB_USUARIOS_GRUPOS
SET ESTADO = 'I',
FECHA_FIN = CURRENT_TIMESTAMP(),
USUARIO_MODI = PV_ID_USUARIO
WHERE ID_USUARIO = PV_IDENTIFICADOR
AND ESTADO = 'A';
IF PV_ESTADO = 'A' THEN

'

',

179
INSERT INTO OB_USUARIOS_GRUPOS(ID_USUARIO,
ID_GRUPO,
TIPO,
DOBLE_ACCESO,
ESTADO,
FECHA_INICIO,
USUARIO_CREA)
VALUES(PV_IDENTIFICADOR,
PV_ID_GRUPO,
PV_TIPO_USUARIO,
PV_DOBLE_ACCESO,
PV_ESTADO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
PV_ID_USUARIO);
END IF;
END IF;
END; //

CREATE PROCEDURE PRC_GENERALIZA()
BEGIN
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DECLARE LI_ID_PAIS

INT;

DECLARE LV_MULTIPOLIGONOS LONGTEXT;
DECLARE LV_MULTIPOLIGONO LONGTEXT;
DECLARE LV_POLIGONOS
DECLARE LV_POLIGONO

LONGTEXT;
LONGTEXT;

DECLARE LV_COORDENADAS
DECLARE LV_COORDENADA

LONGTEXT;
LONGTEXT;

DECLARE LV_PUNTOS

LONGTEXT;

DECLARE LV_PUNTO

LONGTEXT;

DECLARE LI_SEPARADOR1

INT;

DECLARE LI_SEPARADOR2

INT;

DECLARE LI_SEPARADOR3

INT;

DECLARE LI_SEPARADOR4

INT;

DECLARE LV_PUNTOS2 LONGTEXT;
DECLARE LV_COORDENADAS2 LONGTEXT;
DECLARE LB_NOTFOUND

BOOLEAN;

DECLARE LI_ID_POLIGONO

INT;

DECLARE C_PAISES CURSOR FOR
SELECT C.OGR_FID, ASTEXT(C.GEOM)
FROM TM_COUNTRIES C;
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DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND
CLOSE C_PAISES;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
OPEN C_PAISES;
REPEAT
FETCH C_PAISES INTO LI_ID_PAIS, LV_MULTIPOLIGONOS;
SET LV_MULTIPOLIGONOS = SUBSTR(LV_MULTIPOLIGONOS,14);
SET

LV_MULTIPOLIGONOS

=

SUBSTR(LV_MULTIPOLIGONOS,1,LENGTH(LV_MULTIPOLIGONOS)1);
SET LV_MULTIPOLIGONO = LV_MULTIPOLIGONOS;
/*SELECT LV_MULTIPOLIGONO;*/
SET LI_ID_POLIGONO = 0;
REPEAT
SET

LI_SEPARADOR1

IFNULL(INSTR(LV_MULTIPOLIGONO,')),(('),0);
IF LI_SEPARADOR1 = 0 THEN
SET LV_POLIGONOS = SUBSTR(LV_MULTIPOLIGONO,1);
ELSE

=
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SET

LV_POLIGONOS

=

SUBSTR(LV_MULTIPOLIGONO,1,

LI_SEPARADOR1+1);
END IF;
SET

LV_POLIGONOS

=

SUBSTR(LV_POLIGONOS,2,LENGTH(LV_POLIGONOS)-2);
SET LV_POLIGONO = LV_POLIGONOS;
/*SELECT LV_POLIGONO;*/
SET LI_ID_POLIGONO = LI_ID_POLIGONO + 1;
INSERT

INTO

TM_POLIGONOS

VALUES

(LI_ID_PAIS,LI_ID_POLIGONO);
REPEAT
SET LI_SEPARADOR2 = IFNULL(INSTR(LV_POLIGONO,'),('),0);
IF LI_SEPARADOR2 = 0 THEN
SET LV_COORDENADAS = SUBSTR(LV_POLIGONO,1);
ELSE
SET

LV_COORDENADAS

=

SUBSTR(LV_POLIGONO,1,LI_SEPARADOR2);
END IF;
SET

LV_COORDENADAS

SUBSTR(LV_COORDENADAS,2,LENGTH(LV_COORDENADAS)-2);

=

183
SET LV_COORDENADA = LV_COORDENADAS;
/*SELECT LV_COORDENADA;*/
SET LV_COORDENADAS2 = '';
REPEAT
SET LI_SEPARADOR3 = IFNULL(INSTR(LV_COORDENADA,','),0);
IF LI_SEPARADOR3 = 0 THEN
SET LV_PUNTOS = LV_COORDENADA;
ELSE
SET

LV_PUNTOS

SUBSTR(LV_COORDENADA,1,LI_SEPARADOR3-1);
END IF;
/*SELECT LV_PUNTOS;*/
SET LV_PUNTOS2 = '';
REPEAT
SET LI_SEPARADOR4 = IFNULL(INSTR(LV_PUNTOS,' '),0);
IF LI_SEPARADOR4 = 0 THEN
SET LV_PUNTO = LV_PUNTOS;
ELSE
SET LV_PUNTO = SUBSTR(LV_PUNTOS,1,LI_SEPARADOR4-1);
END IF;

=
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SET

LV_PUNTOS2

=

CONCAT(LV_PUNTOS2,ROUND(LV_PUNTO,2),',');
SET LV_PUNTOS = SUBSTR(LV_PUNTOS,LI_SEPARADOR4+1);
UNTIL LI_SEPARADOR4 = 0
END REPEAT;
/*SET LV_PUNTOS2 = CONCAT(LV_PUNTOS2,'0');*/
SET LV_PUNTOS2 = CONCAT(LV_PUNTOS2,'x');
SET

LV_COORDENADAS2

=

CONCAT(LV_PUNTOS2,'

',LV_COORDENADAS2);
SET

LV_COORDENADA

=

SUBSTR(LV_COORDENADA,LI_SEPARADOR3+1);
UNTIL LI_SEPARADOR3 = 0
END REPEAT;
SET

LV_POLIGONO

=

SUBSTR(LV_POLIGONO,LI_SEPARADOR2+2);
SET LV_COORDENADAS2 = TRIM(LV_COORDENADAS2);
/*SELECT LV_COORDENADAS2;*/
INSERT

INTO

TM_COORDENADAS

VALUES(LI_ID_PAIS,LI_ID_POLIGONO,LV_COORDENADAS2);
UNTIL LI_SEPARADOR2 = 0
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END REPEAT;
SET

LV_MULTIPOLIGONO

=

SUBSTR(LV_MULTIPOLIGONO,LI_SEPARADOR1+3);
UNTIL LI_SEPARADOR1 = 0
END REPEAT;
UNTIL LB_NOTFOUND
END REPEAT;
END;//

CREATE PROCEDURE PRC_CREAR_FICHA(IN

PV_ID_MODULO

VARCHAR(10),
IN PV_ID_FORMULARIO VARCHAR(10),
IN PV_ID_USUARIO

VARCHAR(15),

OUT PI_ID_FICHA

INT,

OUT PV_ERROR

VARCHAR(2000))

BEGIN
DECLARE LB_NOTFOUND BOOLEAN;
DECLARE LV_ID_MODULO, LV_ID_FORMULARIO, LV_ID_GRUPO
VARCHAR(10);
DECLARE LV_CURSOR, LV_COLUMNA VARCHAR(25);
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DECLARE LV_VALOR VARCHAR(1000);
DECLARE LV_ITEM VARCHAR(20);
DECLARE LN_ID_FICHA INT;
DECLARE LI_ID_MUESTRA INT;
DECLARE C_FORMULARIO CURSOR FOR
SELECT F.ID_MODULO, F.ID_FORMULARIO
FROM MD_FORMULARIOS F
WHERE F.ID_MODULO = PV_ID_MODULO
AND F.ID_FORMULARIO = PV_ID_FORMULARIO
AND F.ESTADO = 'A';
DECLARE C_ITEMS CURSOR FOR
SELECT I.ITEM, I.ID_GRUPO, I.CURSOR, I.COLUMNA
FROM MD_FORMULARIOS F,
MD_ITEMS I
WHERE F.ID_MODULO = I.ID_MODULO
AND F.ID_FORMULARIO = I.ID_FORMULARIO
AND F.ID_MODULO = LV_ID_MODULO
AND F.ID_FORMULARIO = LV_ID_FORMULARIO
AND F.ESTADO = 'A'
AND I.ESTADO = 'A'
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ORDER BY I.ID_GRUPO;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
OPEN C_FORMULARIO;
FETCH

C_FORMULARIO

INTO

LV_ID_FORMULARIO;
CLOSE C_FORMULARIO;
IF NOT LB_NOTFOUND THEN
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 10
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_FICHA';
SELECT VALOR
INTO LN_ID_FICHA
FROM OB_PARAMETROS
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_FICHA';
INSERT INTO MD_FICHAS(ID_FICHA,
ID_MODULO,
ID_FORMULARIO,
ID_USUARIO,

LV_ID_MODULO,
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ESTADO,
FECHA_INICIO)
VALUES(LN_ID_FICHA,
LV_ID_MODULO,
LV_ID_FORMULARIO,
PV_ID_USUARIO,
'I',
CURRENT_TIMESTAMP());
OPEN C_ITEMS;
REPEAT
FETCH C_ITEMS INTO LV_ITEM, LV_ID_GRUPO, LV_CURSOR,
LV_COLUMNA;
IF NOT LB_NOTFOUND THEN
SET LV_VALOR = NULL;
CASE LV_CURSOR
WHEN 'C_CENTRO_USUARIO' THEN
BEGIN
DECLARE LI_ID_CENTRO INT;
DECLARE C_CENTRO_USUARIO CURSOR FOR
SELECT U.ID_CENTRO
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FROM OB_USUARIOS U
WHERE U.ID_USUARIO = PV_ID_USUARIO
AND U.ESTADO = 'A';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
BEGIN END;
OPEN C_CENTRO_USUARIO;
FETCH C_CENTRO_USUARIO INTO LI_ID_CENTRO;
CLOSE C_CENTRO_USUARIO;
IF LV_COLUMNA = 'ID_CENTRO' THEN
SET LV_VALOR = LI_ID_CENTRO;
END IF;
END;
WHEN 'C_MUESTRA' THEN
CALL PRC_CREAR_REGISTRO_MUESTRA(LV_ID_MODULO,
LV_ID_FORMULARIO,
PV_ID_USUARIO,
2,
LI_ID_MUESTRA,
PV_ERROR);
IF LV_COLUMNA = 'ID_MUESTRA' THEN

190
SET LV_VALOR = LI_ID_MUESTRA;
END IF;
ELSE SET LV_VALOR = NULL;
END CASE;
INSERT INTO MD_DETALLES_FICHAS(ID_FICHA,
ID_MODULO,
ID_FORMULARIO,
ITEM,
VALOR,
ESTADO)
VALUES (LN_ID_FICHA,
LV_ID_MODULO,
LV_ID_FORMULARIO,
LV_ITEM,
LV_VALOR,
'A');
END IF;
UNTIL LB_NOTFOUND
END REPEAT;
CLOSE C_ITEMS;
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UPDATE MD_DETALLES_FICHAS
SET VALOR = LN_ID_FICHA
WHERE ID_FICHA = LN_ID_FICHA
AND ITEM = 'TXT_ID_FICHA';
ELSE
SET PV_ERROR = 'El m&oacute;dulo no tiene asociado un
Formulario.';
END IF;
SET PI_ID_FICHA = LN_ID_FICHA;
END;//

CREATE

PROCEDURE

PV_ID_MODULO

PRC_CREAR_REGISTRO_MUESTRA(IN

VARCHAR(10),
IN PV_ID_FORMULARIO VARCHAR(10),
IN PV_ID_USUARIO

VARCHAR(10),

IN PI_ORIGEN_MUESTRA INT,
OUT PI_ID_MUESTRA
OUT PV_ERROR
)
BEGIN

INT,
VARCHAR(2000)
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DECLARE LB_NOTFOUND

BOOLEAN;

DECLARE LI_ID_MUESTRA

INT;

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
SET PV_ERROR = 'Error General en el Proceso.';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
/*
drop procedure PRC_CREAR_REGISTRO_MUESTRA;
*/
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF PI_ORIGEN_MUESTRA IS NULL THEN
SET PV_ERROR = 'El origen de la Muestra no puede ser nulo.';
ELSE
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 1
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_MUESTRA';
SELECT VALOR
INTO LI_ID_MUESTRA
FROM OB_PARAMETROS P
WHERE P.ID_PARAMETRO = 'SEC_MUESTRA';
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INSERT INTO GN_MUESTRAS(ID_MUESTRA,
ORIGEN,
ID_USUARIO,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_MUESTRA,
PI_ORIGEN_MUESTRA,
PV_ID_USUARIO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'I');
SET PI_ID_MUESTRA = LI_ID_MUESTRA;
END IF;
END;//

CREATE PROCEDURE PRC_CREAR_REGISTRO_REPOSITORIO(IN
PV_ID_USUARIO

VARCHAR(10),
IN PI_ID_MUESTRA

INT,

IN PV_LOSCI

VARCHAR(20),

IN PV_FISICO

VARCHAR(30),

OUT PI_ID_REPOSITORIO INT,
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OUT PV_ERROR
VARCHAR(2000)
)
BEGIN
DECLARE LB_NOTFOUND

BOOLEAN;

DECLARE LI_ID_REPOSITORIO INT;
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
SET PV_ERROR = 'Error General en el Proceso.';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
/*
drop procedure PRC_CREAR_REGISTRO_REPOSITORIO;
*/
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF PI_ID_MUESTRA IS NULL THEN
SET PV_ERROR = 'El No. de Muestra no puede ser nulo.';
ELSE
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 1
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_REPOSITORIO';
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SELECT VALOR
INTO LI_ID_REPOSITORIO
FROM OB_PARAMETROS P
WHERE P.ID_PARAMETRO = 'SEC_REPOSITORIO';
INSERT INTO GN_REPOSITORIOS(ID_REPOSITORIO,
ID_MUESTRA,
LOSCI,
ID_SECUENCIA,
RUTA,
FISICO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_REPOSITORIO,
PI_ID_MUESTRA,
PV_LOSCI,
NULL,
'repositorio/archivosgbk/',
PV_FISICO,
'I');
SET PI_ID_REPOSITORIO = LI_ID_REPOSITORIO;
END IF;
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END;//

CREATE
PI_ID_FICHA

PROCEDURE

PRC_CREAR_PERFIL_INDIVIDUO(IN

INT,
IN PV_ID_MODULO

VARCHAR(10),

IN PV_ID_FORMULARIO VARCHAR(10),
IN PV_TIPO_PERFIL VARCHAR(1),
IN PI_ID_FICHA_PER INT,
IN PI_ID_SECUENCIA INT,
IN PV_NOMBRE1

VARCHAR(55),

IN PV_NOMBRE2

VARCHAR(55),

IN PV_APELLIDO1

VARCHAR(55),

IN PV_APELLIDO2

VARCHAR(55),

IN PI_SEXO

INT,

IN PV_FECHA_NAC
IN PV_TIPO_SANG

VARCHAR(20),
VARCHAR(4),

IN PI_ID_PAIS_ORI INT,
IN PV_FOTO

VARCHAR(100),

IN PV_IDEN1

VARCHAR(20),

IN PV_IDEN2

VARCHAR(20),
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IN PI_ID_PAIS_D
IN PI_ID_CIUDAD1

INT,
INT,

IN PV_DIRECCION1

VARCHAR(100),

IN PV_TELEFONO1

VARCHAR(15),

IN PV_TELEFONO2

VARCHAR(15),

IN PV_INSTITUCION VARCHAR(50),
IN PI_ID_PAIS_L
IN PI_ID_CIUDAD2

VARCHAR(100),

IN PV_TELEFONO3

VARCHAR(15),

IN PV_TELEFONO4

VARCHAR(15),

IN PV_ID_USUARIO

VARCHAR(10),

OUT PV_ERROR

VARCHAR(2000))

VARCHAR(1);

DECLARE LB_NOTFOUND
DECLARE LI_ID_FICHA

BOOLEAN;

INT;

DECLARE LV_ID_MODULO

VARCHAR(10);

DECLARE LV_ID_FORMULARIO VARCHAR(10);
DECLARE LI_ORIGEN

INT,

IN PV_DIRECCION2

BEGIN
DECLARE LV_ESTADO

INT,

INT;
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DECLARE LV_IDENTIFICACION VARCHAR(20);
DECLARE LI_ID_PERSONA1

INT;

DECLARE LI_ID_PERSONA2

INT;

DECLARE LI_ID_PERSONA

INT;

DECLARE LB_CREAR_PERSONA BOOLEAN;
DECLARE LV_ID_PARAMETRO VARCHAR(20);
DECLARE LV_NOMBRE1

VARCHAR(55) DEFAULT PV_NOMBRE1;

DECLARE LV_NOMBRE2

VARCHAR(55) DEFAULT PV_NOMBRE2;

DECLARE LV_APELLIDO1 VARCHAR(55) DEFAULT PV_APELLIDO1;
DECLARE LV_APELLIDO2 VARCHAR(55) DEFAULT PV_APELLIDO2;
DECLARE LI_SEXO
DECLARE

INT DEFAULT PI_SEXO;

LV_FECHA_NAC

VARCHAR(20)

DEFAULT

PV_FECHA_NAC;
DECLARE LV_TIPO_SANG VARCHAR(4) DEFAULT PV_TIPO_SANG;
DECLARE LI_ID_PAIS_ORI INT DEFAULT PI_ID_PAIS_ORI;
DECLARE LV_FOTO

VARCHAR(100) DEFAULT PV_FOTO;

DECLARE LV_IDEN1

VARCHAR(20) DEFAULT PV_IDEN1;

DECLARE LV_IDEN2

VARCHAR(20) DEFAULT PV_IDEN2;

DECLARE LI_ID_PAIS_DINT DEFAULT PI_ID_PAIS_D;
DECLARE LI_ID_CIUDAD1 INT DEFAULT PI_ID_CIUDAD1;
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DECLARE

LV_DIRECCION1

VARCHAR(100)

DEFAULT

VARCHAR(15)

DEFAULT

VARCHAR(15)

DEFAULT

PV_DIRECCION1;
DECLARE

LV_TELEFONO1

PV_TELEFONO1;
DECLARE

LV_TELEFONO2

PV_TELEFONO2;
DECLARE

LV_INSTITUCION

VARCHAR(50)

DEFAULT

PV_INSTITUCION;
DECLARE LI_ID_PAIS_L INT DEFAULT PI_ID_PAIS_L;
DECLARE LI_ID_CIUDAD2 INT DEFAULT PI_ID_CIUDAD2;
DECLARE

LV_DIRECCION2

VARCHAR(100)

DEFAULT

VARCHAR(15)

DEFAULT

VARCHAR(15)

DEFAULT

PV_DIRECCION2;
DECLARE

LV_TELEFONO3

PV_TELEFONO3;
DECLARE

LV_TELEFONO4

PV_TELEFONO4;
DECLARE LI_ID_SECUENCIA INT;
DECLARE C_FICHA CURSOR FOR
SELECT F.ESTADO
FROM MD_FICHAS F
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WHERE F.ID_FICHA = LI_ID_FICHA
AND F.ID_MODULO = LV_ID_MODULO
AND F.ID_FORMULARIO = LV_ID_FORMULARIO;
DECLARE C_PERSONA CURSOR FOR
SELECT ID_PERSONA
FROM RG_IDENT_PERSONAS I
WHERE I.IDENTIFICACION = LV_IDENTIFICACION;
DECLARE C_PARAMETRO CURSOR FOR
SELECT P.VALOR
FROM OB_PARAMETROS P
WHERE P.ID_PARAMETRO = LV_ID_PARAMETRO;
DECLARE C_REPOSITORIOS CURSOR FOR
SELECT ID_SECUENCIA
FROM GN_REPOSITORIOS R
WHERE R.ID_MUESTRA = PI_ID_SECUENCIA
AND R.ESTADO = 'A'
AND R.ID_SECUENCIA IS NOT NULL;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
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SET PV_ERROR = 'Error general en el proceso.';
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SET LI_ID_FICHA

= PI_ID_FICHA;

SET LV_ID_MODULO

= PV_ID_MODULO;

SET LV_ID_FORMULARIO = PV_ID_FORMULARIO;
OPEN C_FICHA;
FETCH C_FICHA INTO LV_ESTADO;
CLOSE C_FICHA;
IF LV_ESTADO = 'A' THEN
IF PV_TIPO_PERFIL = 'F' THEN
SET LV_ESTADO = NULL;
SET LI_ID_FICHA

= PI_ID_FICHA_PER;

SET LV_ID_MODULO

= 'SM_FICH1';

SET LV_ID_FORMULARIO = 'FRM_FPER';
OPEN C_FICHA;
FETCH C_FICHA INTO LV_ESTADO;
CLOSE C_FICHA;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET PV_ERROR = CONCAT('La ficha No. ', PI_ID_FICHA_PER, ' no
corresponde a una ficha de Datos Personales.');
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ELSE
IF LV_ESTADO <> 'A' THEN
SET PV_ERROR = CONCAT('La ficha No. ', PI_ID_FICHA_PER, '
correspondiente a Datos Personales no puede ser utilizada.');
END IF;
END IF;
END IF;
IF PV_ERROR IS NULL THEN
SET LV_ESTADO = NULL;
SELECT M.ESTADO, ORIGEN
INTO LV_ESTADO, LI_ORIGEN
FROM GN_MUESTRAS M
WHERE M.ID_MUESTRA = PI_ID_SECUENCIA;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET PV_ERROR = CONCAT('No se encuentra referencia de la
Muestra No. ', PI_ID_SECUENCIA, '.');
ELSE
IF LV_ESTADO = 'A' THEN
IF LI_ORIGEN = 1 THEN
/*Debería buscar la secuencia e insertarla si no existe*/
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IF PV_TIPO_PERFIL = 'A' THEN
SET LB_CREAR_PERSONA = TRUE;
SET LV_NOMBRE1

= 'NN';

SET LV_NOMBRE2

= 'NN';

SET LV_APELLIDO1 = 'NN';
SET LV_APELLIDO2 = 'NN';
SET LI_SEXO

= NULL;

SET LV_FECHA_NAC

= NULL;

SET LV_TIPO_SANG = NULL;
SET LI_ID_PAIS_ORI = NULL;
SET LV_FOTO = NULL;
SET LV_IDEN1

= NULL;

SET LV_IDEN2

= NULL;

SET LI_ID_PAIS_D = NULL;
SET LI_ID_CIUDAD1 = NULL;
SET LV_DIRECCION1 = NULL;
SET LV_TELEFONO1 = NULL;
SET LV_TELEFONO2 = NULL;
SET LV_INSTITUCION = NULL;
SET LI_ID_PAIS_L = NULL;
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SET LI_ID_CIUDAD2 = NULL;
SET LV_DIRECCION2 = NULL;
SET LV_TELEFONO3 = NULL;
SET LV_TELEFONO4 = NULL;
ELSE
IF
(STR_TO_DATE(PV_FECHA_NAC,'%d/%m/%Y')>CURRENT_TIMESTA
MP())>1 THEN
SET PV_ERROR = 'La fecha de nacimiento no puede ser mayor
que el d&iacute;a de hoy.';
END IF;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SELECT I.ID_PERSONA
INTO LI_ID_PERSONA
FROM RG_IDENT_PERSONAS I
WHERE I.IDENTIFICACION = LV_IDEN1;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SELECT I.ID_PERSONA
INTO LI_ID_PERSONA
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FROM RG_IDENT_PERSONAS I
WHERE I.IDENTIFICACION = LV_IDEN2;
END IF;
IF NOT LB_NOTFOUND THEN
SET LB_CREAR_PERSONA = FALSE;
ELSE
SET LB_CREAR_PERSONA = TRUE;
END IF;
END IF;
/*--*/
IF PV_ERROR IS NULL THEN
IF LB_CREAR_PERSONA THEN
SET LV_ID_PARAMETRO = 'SEC_PERSONA';
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 1
WHERE ID_PARAMETRO = LV_ID_PARAMETRO;
OPEN C_PARAMETRO;
FETCH C_PARAMETRO INTO LI_ID_PERSONA;
CLOSE C_PARAMETRO;
INSERT INTO RG_PERSONAS(ID_PERSONA,
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NOMBRE1,
NOMBRE2,
APELLIDO1,
APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO,
FECHA_NACIMIENTO,
SEXO,
ID_PAIS_ORIGEN,
TIPO_SANGRE,
FOTO,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES (LI_ID_PERSONA,
LV_NOMBRE1,
LV_NOMBRE2,
LV_APELLIDO1,
LV_APELLIDO2,
CONCAT(LV_APELLIDO1,

'

',

LV_APELLIDO2,

LV_NOMBRE1, ' ', LV_NOMBRE2),
STR_TO_DATE(LV_FECHA_NAC,'%d/%m/%Y'),

'

',
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LI_SEXO,
LI_ID_PAIS_ORI,
LV_TIPO_SANG,
LV_FOTO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
IF LENGTH(LV_IDEN1)>0 THEN
INSERT INTO RG_IDENT_PERSONAS(ID_PERSONA,
TIPO_IDENTIFICACION,
IDENTIFICACION,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
'CED',
LV_IDEN1,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
END IF;
IF LENGTH(LV_IDEN2)>0 THEN
INSERT INTO RG_IDENT_PERSONAS(ID_PERSONA,
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TIPO_IDENTIFICACION,
IDENTIFICACION,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
'PAS',
LV_IDEN2,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
END IF;
IF PV_TIPO_PERFIL = 'F' THEN
INSERT INTO RG_UBICACIONES(ID_PERSONA,
TIPO_UBICACION,
ID_PAIS,
ID_CIUDAD,
DESCRIPCION,
TELEFONO1,
TELEFONO2,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
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VALUES(LI_ID_PERSONA,
'DOM',
LI_ID_PAIS_D,
LI_ID_CIUDAD1,
LV_DIRECCION1,
LV_TELEFONO1,
LV_TELEFONO2,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
INSERT INTO RG_UBICACIONES(ID_PERSONA,
TIPO_UBICACION,
ID_PAIS,
ID_CIUDAD,
DESCRIPCION,
AUXILIAR1,
TELEFONO1,
TELEFONO2,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
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'LAB',
LI_ID_PAIS_L,
LI_ID_CIUDAD2,
LV_DIRECCION2,
LV_INSTITUCION,
LV_TELEFONO3,
LV_TELEFONO4,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
END IF;
ELSE
/*Temporalmente que actualice*/
/*UPDATE RG_PERSONAS
SET NOMBRE1 = LV_NOMBRE1,
NOMBRE2 = LV_NOMBRE2,
APELLIDO1 = LV_APELLIDO1,
APELLIDO2 = LV_APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO = CONCAT(LV_APELLIDO1, ' ',
LV_APELLIDO2, ' ', LV_NOMBRE1, ' ', LV_NOMBRE2),
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FECHA_NACIMIENTO
STR_TO_DATE(LV_FECHA_NAC,'%d/%m/%Y'),
SEXO = LI_SEXO,
ID_PAIS_ORIGEN = LI_ID_PAIS_ORI,
TIPO_SANGRE = LV_TIPO_SANG,
FOTO = LV_FOTO
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA;*/
IF LENGTH(LV_IDEN1)>0 THEN
UPDATE RG_IDENT_PERSONAS
SET IDENTIFICACION = LV_IDEN1
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_IDENTIFICACION = 'CED';
END IF;
IF LENGTH(LV_IDEN2)>0 THEN
UPDATE RG_IDENT_PERSONAS
SET IDENTIFICACION = LV_IDEN2
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_IDENTIFICACION = 'PAS';
END IF;
UPDATE RG_UBICACIONES

=
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SET ID_PAIS = LI_ID_PAIS_D,
ID_CIUDAD = LI_ID_CIUDAD1,
DESCRIPCION = LV_DIRECCION1,
TELEFONO1 = LV_TELEFONO1,
TELEFONO2 = LV_TELEFONO2
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_UBICACION = 'DOM';
UPDATE RG_UBICACIONES
SET ID_PAIS = PI_ID_PAIS_L,
ID_CIUDAD = PI_ID_CIUDAD2,
DESCRIPCION = PV_DIRECCION2,
TELEFONO1 = PV_TELEFONO3,
TELEFONO2 = PV_TELEFONO4
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_UBICACION = 'LAB';
END IF;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
OPEN C_REPOSITORIOS;
REPEAT
FETCH C_REPOSITORIOS INTO LI_ID_SECUENCIA;
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IF NOT LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO RG_PERSONAS_PERFILES(ID_PERSONA,
ID_SECUENCIA,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
LI_ID_SECUENCIA,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
UPDATE GN_SEQUENCES
SET STATUS = 'A'
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_SECUENCIA;
END IF;
UNTIL LB_NOTFOUND
END REPEAT;
CLOSE C_REPOSITORIOS;
UPDATE GN_MUESTRAS
SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_MUESTRA = PI_ID_SECUENCIA;
UPDATE GN_REPOSITORIOS
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SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_MUESTRA = PI_ID_SECUENCIA
AND ESTADO = 'A';
UPDATE MD_FICHAS
SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_FICHA = PI_ID_FICHA;
UPDATE MD_FICHAS
SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_FICHA = PI_ID_FICHA_PER;
END IF;
/*--*/
ELSE
SET PV_ERROR = CONCAT('La Muestra No. ', PI_ID_SECUENCIA,
'no corresponde a una Muestra de Registro Personal.');
END IF;
ELSE
SET PV_ERROR = CONCAT('La Muestra No. ', PI_ID_SECUENCIA, '
correspondiente a Datos Gen&eacute;ticos no puede ser utilizada.');
END IF;
END IF;
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END IF;
ELSE
SET PV_ERROR = 'La Ficha no se encuentra en un estado
v&aacute;lido.';
END IF;
END;//

CREATE

PROCEDURE

PI_ID_FICHA

PRC_CREAR_REGISTRO_MIGRATORIO(IN

INT,
IN PV_TIPO_IDEN VARCHAR(4),
IN PV_IDEN

VARCHAR(20),

IN PV_NOMBRE1

VARCHAR(55),

IN PV_NOMBRE2

VARCHAR(55),

IN PV_APELLIDO1 VARCHAR(55),
IN PV_APELLIDO2 VARCHAR(55),
IN PI_SEXO

INT,

IN PV_FECHA_NAC VARCHAR(20),
IN PV_TIPO_SANG VARCHAR(4),
IN PI_ID_PAIS_ORI INT,
IN PI_ID_CIUDAD1 INT,
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IN PV_DIRECCION1 VARCHAR(100),
IN PV_TELEFONO1 VARCHAR(15),
IN PV_TELEFONO2 VARCHAR(15),
IN PV_INSTITUCION VARCHAR(50),
IN PI_ID_CIUDAD2 INT,
IN PV_DIRECCION2 VARCHAR(100),
IN PV_TELEFONO3 VARCHAR(15),
IN PV_TELEFONO4 VARCHAR(15),
IN PV_NUM_REF

VARCHAR(10),

IN PI_ID_CENTRO INT,
IN PV_ID_MUESTRA VARCHAR(10),
IN PI_ID_PAIS1

INT,

IN PI_ID_LOCAL1 INT,
IN PV_OBSV1 VARCHAR(200),
IN PI_ID_PAIS2

INT,

IN PI_ID_LOCAL2 INT,
IN PV_OBSV2 VARCHAR(200),
IN PI_ID_PAIS_D

INT,

IN PI_ID_PAIS_L

INT,

IN PV_FOTO

VARCHAR(100),
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IN PI_TIPO_ACT

INT,

IN PV_ID_USUARIO VARCHAR(10),
OUT PV_ERROR

VARCHAR(2000))

BEGIN
DECLARE LB_NOTFOUND
DECLARE LV_ESTADO

BOOLEAN;
VARCHAR(1);

DECLARE LV_ID_PARAMETRO VARCHAR(20);
DECLARE LI_ID_PERSONA

INT;

DECLARE LV_IDENTIFICACION VARCHAR(20);
DECLARE LV_TIPO_UBICACION VARCHAR(3);
DECLARE LV_EXISTE

VARCHAR(1);

DECLARE LI_ID_ACTIVIDAD INT;
DECLARE LI_ID_SECUENCIA INT;
DECLARE LI_ORIGEN

INT;

DECLARE C_PARAMETRO CURSOR FOR
SELECT P.VALOR
FROM OB_PARAMETROS P
WHERE P.ID_PARAMETRO = LV_ID_PARAMETRO
AND P.ESTADO = 'A';
DECLARE C_PERSONA CURSOR FOR
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SELECT ID_PERSONA
FROM RG_IDENT_PERSONAS I
WHERE I.IDENTIFICACION = LV_IDENTIFICACION;
DECLARE C_UBICACION CURSOR FOR
SELECT 'X'
FROM RG_UBICACIONES U
WHERE U.ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND U.TIPO_UBICACION = LV_TIPO_UBICACION;
DECLARE C_REPOSITORIOS CURSOR FOR
SELECT ID_SECUENCIA
FROM GN_REPOSITORIOS R
WHERE R.ID_MUESTRA = PV_ID_MUESTRA
AND R.ESTADO = 'A'
AND R.ID_SECUENCIA IS NOT NULL;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SELECT F.ESTADO
INTO LV_ESTADO
FROM MD_FICHAS F
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WHERE F.ID_FICHA = PI_ID_FICHA;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET PV_ERROR = CONCAT('No existe referencia de la Ficha No.',
PI_ID_FICHA,'.');
ELSE
IF LV_ESTADO = 'A' THEN
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SET LV_ESTADO = NULL;
SELECT M.ESTADO, M.ORIGEN
INTO LV_ESTADO, LI_ORIGEN
FROM GN_MUESTRAS M
WHERE M.ID_MUESTRA = PV_ID_MUESTRA;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET PV_ERROR = CONCAT('No se encuentra referencia de la
Muestra No. ', PV_ID_MUESTRA, '.');
ELSE
IF LV_ESTADO = 'A' THEN
IF LI_ORIGEN = 2 THEN
/*---*/
IF IFNULL(LENGTH(PV_TIPO_IDEN),0) > 0 THEN
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IF IFNULL(LENGTH(PV_IDEN),0) <= 0 THEN
SET PV_ERROR = 'Debe ingresar la identificaci&oacute;n.';
END IF;
END IF;
IF IFNULL(LENGTH(PV_IDEN),0) > 0 THEN

IF IFNULL(LENGTH(PV_TIPO_IDEN),0) <= 0 THEN
SET

PV_ERROR

=

'Debe

especificar

el

Tipo

de

identificaci&acute;n.';
END IF;
END IF;
IF
(STR_TO_DATE(PV_FECHA_NAC,'%d/%m/%Y')>CURRENT_TIMESTA
MP())>1 THEN
SET PV_ERROR = 'La fecha de nacimiento no puede ser mayor
que el d&iacute;a de hoy.';
END IF;
IF PV_ERROR IS NULL THEN
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SET LV_IDENTIFICACION = PV_IDEN;
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OPEN C_PERSONA;
FETCH C_PERSONA INTO LI_ID_PERSONA;
CLOSE C_PERSONA;
IF LB_NOTFOUND THEN
SET LV_ID_PARAMETRO = 'SEC_PERSONA';
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 1
WHERE ID_PARAMETRO = LV_ID_PARAMETRO;
OPEN C_PARAMETRO;
FETCH C_PARAMETRO INTO LI_ID_PERSONA;
CLOSE C_PARAMETRO;
INSERT INTO RG_PERSONAS(ID_PERSONA,
NOMBRE1,
NOMBRE2,
APELLIDO1,
APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO,
FECHA_NACIMIENTO,
SEXO,
ID_PAIS_ORIGEN,
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TIPO_SANGRE,
FOTO,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES (LI_ID_PERSONA,
PV_NOMBRE1,
PV_NOMBRE2,
PV_APELLIDO1,
PV_APELLIDO2,
CONCAT(PV_APELLIDO1,

'

',

PV_APELLIDO2,

PV_NOMBRE1, ' ', PV_NOMBRE2),
STR_TO_DATE(PV_FECHA_NAC,'%d/%m/%Y'),
PI_SEXO,
PI_ID_PAIS_ORI,
PV_TIPO_SANG,
PV_FOTO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
IF IFNULL(LENGTH(PV_TIPO_IDEN),0) > 0 THEN
INSERT INTO RG_IDENT_PERSONAS(ID_PERSONA,

'

',
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TIPO_IDENTIFICACION,
IDENTIFICACION,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
PV_TIPO_IDEN,
PV_IDEN,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
END IF;
/*ELSE
UPDATE RG_PERSONAS
SET NOMBRE1 = PV_NOMBRE1,
NOMBRE2 = PV_NOMBRE2,
APELLIDO1 = PV_APELLIDO1,
APELLIDO2 = PV_APELLIDO2,
NOMBRE_COMPLETO = CONCAT(PV_APELLIDO1, ' ',
PV_APELLIDO2, ' ', PV_NOMBRE1, ' ', PV_NOMBRE2),
FECHA_NACIMIENTO = PV_FECHA_NAC,
SEXO = PI_SEXO,
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ID_PAIS_ORIGEN = PI_ID_PAIS_ORI,
TIPO_SANGRE = PV_TIPO_SANG
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA;*/
END IF;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SET LV_TIPO_UBICACION = 'DOM';
OPEN C_UBICACION;
FETCH C_UBICACION INTO LV_EXISTE;
CLOSE C_UBICACION;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO RG_UBICACIONES(ID_PERSONA,
TIPO_UBICACION,
ID_PAIS,
ID_CIUDAD,
DESCRIPCION,
TELEFONO1,
TELEFONO2,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
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LV_TIPO_UBICACION,
PI_ID_PAIS_D,
PI_ID_CIUDAD1,
PV_DIRECCION1,
PV_TELEFONO1,
PV_TELEFONO2,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
ELSE
UPDATE RG_UBICACIONES
SET ID_PAIS = PI_ID_PAIS_D,
ID_CIUDAD = PI_ID_CIUDAD1,
DESCRIPCION = PV_DIRECCION1,
TELEFONO1 = PV_TELEFONO1,
TELEFONO2 = PV_TELEFONO2
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_UBICACION = LV_TIPO_UBICACION;
END IF;
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
SET LV_TIPO_UBICACION = 'LAB';
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OPEN C_UBICACION;
FETCH C_UBICACION INTO LV_EXISTE;
CLOSE C_UBICACION;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO RG_UBICACIONES(ID_PERSONA,
TIPO_UBICACION,
ID_PAIS,
ID_CIUDAD,
DESCRIPCION,
AUXILIAR1,
TELEFONO1,
TELEFONO2,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
LV_TIPO_UBICACION,
PI_ID_PAIS_L,
PI_ID_CIUDAD2,
PV_DIRECCION2,
PV_INSTITUCION,
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PV_TELEFONO3,
PV_TELEFONO4,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
ELSE
UPDATE RG_UBICACIONES
SET ID_PAIS = PI_ID_PAIS_L,
ID_CIUDAD = PI_ID_CIUDAD2,
DESCRIPCION = PV_DIRECCION2,
TELEFONO1 = PV_TELEFONO3,
TELEFONO2 = PV_TELEFONO4
WHERE ID_PERSONA = LI_ID_PERSONA
AND TIPO_UBICACION = LV_TIPO_UBICACION;
END IF;
SET LV_ID_PARAMETRO = 'SEC_ACTIVIDAD';
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 1
WHERE ID_PARAMETRO = LV_ID_PARAMETRO;
OPEN C_PARAMETRO;
FETCH C_PARAMETRO INTO LI_ID_ACTIVIDAD;
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CLOSE C_PARAMETRO;
INSERT INTO CN_ACTIVIDADES(ID_ACTIVIDAD,
ID_FICHA,
ID_CENTRO,
ID_PERSONA,
ID_MUESTRA,
FOTO,
NUM_REF,
TIPO_ACTIVIDAD,
ID_PAIS_ORIGEN,
ID_CENTRO_ORIGEN,
OBSERVACION1,
ID_PAIS_DESTINO,
ID_CENTRO_DESTINO,
OBSERVACION2,
ID_USUARIO,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_ACTIVIDAD,
PI_ID_FICHA,
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PI_ID_CENTRO,
LI_ID_PERSONA,
PV_ID_MUESTRA,
PV_FOTO,
PV_NUM_REF,
PI_TIPO_ACT,
PI_ID_PAIS1,
PI_ID_LOCAL1,
PV_OBSV1,
PI_ID_PAIS2,
PI_ID_LOCAL2,
PV_OBSV2,
PV_ID_USUARIO,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
OPEN C_REPOSITORIOS;
REPEAT
FETCH C_REPOSITORIOS INTO LI_ID_SECUENCIA;
IF NOT LB_NOTFOUND THEN
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INSERT INTO RG_PERSONAS_PERFILES(ID_PERSONA,
ID_SECUENCIA,
FECHA_INICIO,
ESTADO)
VALUES(LI_ID_PERSONA,
LI_ID_SECUENCIA,
CURRENT_TIMESTAMP(),
'A');
UPDATE GN_SEQUENCES
SET STATUS = 'A'
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_SECUENCIA;
END IF;
UNTIL LB_NOTFOUND
END REPEAT;
CLOSE C_REPOSITORIOS;
UPDATE GN_MUESTRAS
SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_MUESTRA = PV_ID_MUESTRA;
UPDATE GN_REPOSITORIOS
SET ESTADO = 'C'
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WHERE ID_MUESTRA = PV_ID_MUESTRA;
UPDATE MD_FICHAS
SET ESTADO = 'C'
WHERE ID_FICHA = PI_ID_FICHA;
END IF;
/*---*/
ELSE
SET PV_ERROR = CONCAT('La Muestra No. ', PV_ID_MUESTRA, '
no corresponde a una Muestra de Registro de Datos Migratorios.');
END IF;
ELSE
SET PV_ERROR = CONCAT('La Muestra No. ', PV_ID_MUESTRA, '
correspondiente a Datos Gen&eacute;ticos se encuentra en un estado en
el que no se puede ejecutar esta acci&oacute;n.');
END IF;
END IF;
ELSE
SET PV_ERROR = 'La Ficha no se encuentra en un estado
v&aacute;lido.';
END IF;
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END IF;
END;//

CREATE

PROCEDURE

PRC_CREAR_REGISTRO_GENETICO(IN

PI_ID_REPOSITORIO INT,
IN

PV_ACCESSION

VARCHAR(30),

IN

PV_LOCUS

IN

PV_DATES

VARCHAR(50),

IN

PI_VERSION

INT,

IN

PV_GI

IN

PV_DEFINITION

IN

PV_KEYWORDS

VARCHAR(100),

IN

PV_ORGANISM

VARCHAR(50),

IN

PV_SEQUENCE

LONGTEXT,

IN

PI_LENGTH

IN

PV_FEATURES

IN

PV_REFERENCES

VARCHAR(30),

VARCHAR(10),
VARCHAR(100),

INT,
LONGTEXT,
LONGTEXT,

INOUT PI_ID_ACCESSION INT,
OUT PV_ERROR
BEGIN

VARCHAR(2000))
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DECLARE LI_ID_ACCESSION INT;
DECLARE LV_REGISTROS LONGTEXT;
DECLARE LV_SEGMENTO LONGTEXT;
DECLARE

LV_CAMP,

LV_CAMP1,

LV_CAMP2,

LV_CAMP3,

LV_CAMP4 LONGTEXT;
DECLARE LI_POS1, LI_POS2, LI_CAMP INT;
DECLARE LB_NOTFOUND BOOLEAN;
DECLARE LV_EXISTE VARCHAR(1);
DECLARE LV_ESTADO VARCHAR(1);
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
SET LB_NOTFOUND = TRUE;
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
SET PV_ERROR = 'Error en el proceso.';
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF PI_ID_REPOSITORIO IS NULL THEN
SET PV_ERROR = 'El N&uacute;mero de Repositorio no puede ser
nulo.';
ELSE
SELECT ESTADO
INTO LV_ESTADO
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FROM GN_REPOSITORIOS
WHERE ID_REPOSITORIO = PI_ID_REPOSITORIO;
IF NOT LB_NOTFOUND THEN
IF LV_ESTADO = 'I' THEN
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
UPDATE OB_PARAMETROS
SET VALOR = VALOR + 2
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_ACCESSION';
SELECT VALOR
INTO LI_ID_ACCESSION
FROM OB_PARAMETROS
WHERE ID_PARAMETRO = 'SEC_ACCESSION';
INSERT INTO GN_SEQUENCES(ID_ACCESSION,
LOCUS,
ACCESSION,
ORGANISM,
SEQUENCE,
LENGTH,
DEFINITION,
DATES,
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REG_DATE)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
PV_LOCUS,
PV_ACCESSION,
PV_ORGANISM,
PV_SEQUENCE,
PI_LENGTH,
PV_DEFINITION,
PV_DATES,
CURRENT_TIMESTAMP());
INSERT INTO GN_GBK_SEQUENCES(ID_ACCESSION,
VERSION,
GI)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
PI_VERSION,
PV_GI);
IF LENGTH(TRIM(PV_KEYWORDS))>0 THEN
INSERT INTO GN_KEYWORDS(ID_ACCESSION,
KEYWORD)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
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TRIM(PV_KEYWORDS));
END IF;
/*INGRESO DE FEATURES*/
/*FEATURE PADRE*/
SET LV_REGISTROS = PV_FEATURES;
SET LV_CAMP3 = '';
REPEAT
SET LI_POS1 = IFNULL(INSTR(LV_REGISTROS, '|'),0);
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_REGISTROS,1,LI_POS1-1);
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF LENGTH(LV_SEGMENTO) > 0 THEN
SET LI_CAMP = 0;
REPEAT
SET LI_POS2 = IFNULL(INSTR(LV_SEGMENTO,'!'),0);
SET LV_CAMP = TRIM(SUBSTR(LV_SEGMENTO,1,LI_POS2-1));
IF LENGTH(LV_CAMP) > 0 THEN
CASE LI_CAMP
WHEN 1 THEN SET LV_CAMP1 = LV_CAMP;
WHEN 2 THEN SET LV_CAMP2 = LV_CAMP;
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ELSE

SET

LV_CAMP3

=

CONCAT(LV_CAMP3,REPLACE(LV_CAMP,'?$',CONCAT('?$',LV_CAMP
1,'$')));
END CASE;
END IF;
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_SEGMENTO, LI_POS2+1);
SET LI_CAMP = LI_CAMP + 1;
UNTIL LI_POS2 = 0
END REPEAT;
IF LENGTH(LV_CAMP1)> 0 THEN
SELECT 'X'
INTO LV_EXISTE
FROM GN_FEATURES
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_ACCESSION
AND ID_FEATURE = LV_CAMP1;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO GN_FEATURES(ID_ACCESSION,
ID_FEATURE,
DESCRIPTION)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
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LV_CAMP1,
LV_CAMP2);
END IF;
END IF;
END IF;
SET LV_REGISTROS = SUBSTR(LV_REGISTROS, LI_POS1+1);
UNTIL LI_POS1 = 0
END REPEAT;
/*TAG HIJO*/
SET LV_REGISTROS = LV_CAMP3;
SET LV_CAMP3 = '';
REPEAT
SET LI_POS1 = IFNULL(INSTR(LV_REGISTROS, '?'),0);
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_REGISTROS,1,LI_POS1-1);
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF LENGTH(LV_SEGMENTO) > 0 THEN
SET LI_CAMP = 0;
REPEAT
SET LI_POS2 = IFNULL(INSTR(LV_SEGMENTO,'$'),0);
SET LV_CAMP = TRIM(SUBSTR(LV_SEGMENTO,1,LI_POS2-1));
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IF LENGTH(LV_CAMP) > 0 THEN
CASE LI_CAMP
WHEN 1 THEN SET LV_CAMP1 = LV_CAMP;
WHEN 2 THEN SET LV_CAMP2 = LV_CAMP;
WHEN 3 THEN SET LV_CAMP3 = LV_CAMP;
END CASE;
END IF;
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_SEGMENTO, LI_POS2+1);
SET LI_CAMP = LI_CAMP + 1;
UNTIL LI_POS2 = 0
END REPEAT;
IF LENGTH(LV_CAMP1)> 0 THEN
SELECT 'X'
INTO LV_EXISTE
FROM GN_TAGS
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_ACCESSION
AND ID_FEATURE = LV_CAMP1
AND TAG = LV_CAMP2;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO GN_TAGS(ID_ACCESSION,
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ID_FEATURE,
TAG,
TAG_VALUE)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
LV_CAMP1,
LV_CAMP2,
LV_CAMP3);
END IF;
END IF;
END IF;
SET LV_REGISTROS = SUBSTR(LV_REGISTROS, LI_POS1+1);
UNTIL LI_POS1 = 0
END REPEAT;
/*INGRESO DE REFERENCES*/
/*REFERENCE PADRE*/
SET LV_REGISTROS = PV_REFERENCES;
SET LV_CAMP4 = '';
REPEAT
SET LI_POS1 = IFNULL(INSTR(LV_REGISTROS, '|'),0);
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_REGISTROS,1,LI_POS1-1);
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SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF LENGTH(LV_SEGMENTO) > 0 THEN
SET LI_CAMP = 0;
REPEAT
SET LI_POS2 = IFNULL(INSTR(LV_SEGMENTO,'!'),0);
SET LV_CAMP = TRIM(SUBSTR(LV_SEGMENTO,1,LI_POS2-1));
IF LENGTH(LV_CAMP) > 0 THEN
CASE LI_CAMP
WHEN 1 THEN SET LV_CAMP1 = LV_CAMP;
WHEN 2 THEN SET LV_CAMP2 = LV_CAMP;
WHEN 3 THEN SET LV_CAMP3 = LV_CAMP;
ELSE

SET

LV_CAMP4

=

CONCAT(LV_CAMP4,REPLACE(LV_CAMP,'?$',CONCAT('?$',LV_CAMP
1,'$')));
END CASE;
END IF;
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_SEGMENTO, LI_POS2+1);
SET LI_CAMP = LI_CAMP + 1;
UNTIL LI_POS2 = 0
END REPEAT;
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IF LENGTH(LV_CAMP1)> 0 THEN
SELECT 'X'
INTO LV_EXISTE
FROM GN_REFERENCES
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_ACCESSION
AND ID_REFERENCE = LV_CAMP1;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO GN_REFERENCES(ID_ACCESSION,
ID_REFERENCE,
TITLE,
JOURNAL)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
LV_CAMP1,
LV_CAMP2,
LV_CAMP3);
END IF;
END IF;
END IF;
SET LV_REGISTROS = SUBSTR(LV_REGISTROS, LI_POS1+1);
UNTIL LI_POS1 = 0
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END REPEAT;
/*AUTHOR HIJO*/
SET LV_REGISTROS = LV_CAMP4;
REPEAT
SET LI_POS1 = IFNULL(INSTR(LV_REGISTROS, '?'),0);
SET LV_SEGMENTO = TRIM(SUBSTR(LV_REGISTROS,1,LI_POS11));
SET LB_NOTFOUND = FALSE;
IF LENGTH(LV_SEGMENTO) > 0 THEN
SET LI_CAMP = 0;
REPEAT
SET LI_POS2 = IFNULL(INSTR(LV_SEGMENTO,'$'),0);
SET LV_CAMP = SUBSTR(LV_SEGMENTO,1,LI_POS2-1);
IF LENGTH(LV_CAMP) > 0 THEN
CASE LI_CAMP
WHEN 1 THEN SET LV_CAMP1 = LV_CAMP;
WHEN 2 THEN SET LV_CAMP2 = LV_CAMP;
END CASE;
END IF;
SET LV_SEGMENTO = SUBSTR(LV_SEGMENTO, LI_POS2+1);
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SET LI_CAMP = LI_CAMP + 1;
UNTIL LI_POS2 = 0
END REPEAT;
IF LENGTH(LV_CAMP1)>0 THEN
SELECT 'X'
INTO LV_EXISTE
FROM GN_AUTHORS
WHERE ID_ACCESSION = LI_ID_ACCESSION
AND ID_REFERENCE = LV_CAMP1
AND AUTHOR = LV_CAMP2;
IF LB_NOTFOUND THEN
INSERT INTO GN_AUTHORS(ID_ACCESSION,
ID_REFERENCE,
AUTHOR)
VALUES(LI_ID_ACCESSION,
LV_CAMP1,
LV_CAMP2);
END IF;
END IF;
END IF;
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SET LV_REGISTROS = SUBSTR(LV_REGISTROS, LI_POS1+1);
UNTIL LI_POS1 = 0
END REPEAT;
UPDATE GN_REPOSITORIOS
SET ID_SECUENCIA = LI_ID_ACCESSION,
ESTADO = 'T'
WHERE ID_REPOSITORIO = PI_ID_REPOSITORIO
AND ESTADO = 'I';
UPDATE GN_MUESTRAS
SET ESTADO = 'T'
WHERE ID_MUESTRA = (SELECT ID_MUESTRA
FROM GN_REPOSITORIOS
WHERE

ID_REPOSITORIO

=

PI_ID_REPOSITORIO)
AND ESTADO = 'I';
SET PI_ID_ACCESSION = LI_ID_ACCESSION;
ELSE
SET PV_ERROR = 'El repositorio seleccionado ya ha sido ingresado.';
END IF;
ELSE
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SET PV_ERROR = CONCAT('No se encuentra referencia del
Repositorio No. ', PI_ID_REPOSITORIO, '.');
END IF;
END IF;
END;//

6.4.

Clases y Objetos
Una clase es una colección de variables y de funciones que acceden a
esas variables. Un objeto es una instanciación particular de una clase.
Las clases son abstracciones de los objetos que va a utilizar nuestro
programa, a continuación se detallan cada una de ellas:

class ConexionBD
{
public $con;
public function __construct(&$con)
{
try
{
if(!isset($con))
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{
$dbname = $_SESSION["dbname"];
$this->con

=

PDO("mysql:dbname=$dbname;host=localhost","root","");
$this->con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}
else
{
$this->con = &$con;
}
}
catch(PDOException $e)
{
echo $e->getMessage();
}
}
public function empezarTransaccion()
{
$this->con->beginTransaction();

new
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}
public function confirmarTransaccion()
{
$this->con->commit();
}
public function reversarTransaccion()
{
$this->con->rollback();
}
public function cerrarConexion()
{
try
{
$this->con = null;
}
catch(PDOException $e)
{
echo $e->getMessage();
}
}
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public function getConexion()
{
return $this->con;
}
}

require_once("ConexionBD.php");
class Tematica extends ConexionBD
{
public $ls_error;
public function __construct(&$con)
{
parent::__construct($con);
}
public function setError($ps_error)
{
$this->ls_error = $ps_error;
}
public function getError()
{
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return $this->ls_error;
}
public function getPaises()
{
$this->setError(null);
$ls_query1 = "SELECT C.OGR_FID ID_PAIS,
UPPER(C.NAME) NOMBRE
FROM TM_COUNTRIES C
WHERE C.STATUS = 'A'
ORDER BY C.NAME";
$ls_paises = "";
$ls_separador = "";
try
{
$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->execute();
//for($i=1; $i<=246; $i++)
while( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_id_pais = "";
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$ls_nombre = "";
$ls_id_pais = $row1["ID_PAIS"];
$ls_nombre = $row1["NOMBRE"];
if( strlen($ls_id_pais)>0 )
{
$ls_paises

=

"$ls_paises$ls_separador{id_pais:\"$ls_id_pais\",nombre:\"$ls_nombre\"}";
$ls_separador = ",";
}
}
$lp_pre1 = null;
$ls_paises = "cuenta:246, paises:{data:[$ls_paises]}";
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError( $e->getMessage() );
}
return $ls_paises;
}
public function getPais($ps_id_localidad)
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{
$this->setError(null);
$ls_id_pais = "";
$ls_query1 = "SELECT C.ID_PAIS
FROM CN_CENTROS_CONTROL C
WHERE C.ID_CENTRO = ?";
try
{
$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->bindValue(1, $ps_id_localidad);
$lp_pre1->execute();
if( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_id_pais = $row1["ID_PAIS"];
}
$ls_id_pais = "id_pais:\"$ls_id_pais\"";
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError($e->getMessage());
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}
return $ls_id_pais;
}
public function getLocalidades($ps_id_pais,
$ps_start,
$ps_limit)
{
$this->setError(null);
$ls_query1 = "SELECT COUNT(*) CUENTA
FROM CN_CENTROS_CONTROL C
WHERE C.ID_PAIS = ?
AND C.ESTADO = 'A'";
$ls_query2 = "SELECT C.ID_CENTRO,
UPPER(C.DESCRIPCION)
NOMBRE
FROM CN_CENTROS_CONTROL C
WHERE C.ID_PAIS = ?
AND C.ESTADO = 'A'
ORDER BY DESCRIPCION
LIMIT $ps_start,$ps_limit";
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$ls_separador = "";
$ls_cuenta = "";
$ls_id_centro = "";
$ls_nombre = "";
$ls_localidades = "";
try
{
$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->bindValue(1,$ps_id_pais);
$lp_pre1->execute();
if( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_cuenta = $row1["CUENTA"];
}
$lp_pre2 = $this->con->prepare($ls_query2);
$lp_pre2->bindValue(1,$ps_id_pais);
$lp_pre2->execute();
while( $row2 = $lp_pre2->fetch() )
{
$ls_id_centro = $row2["ID_CENTRO"];
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$ls_nombre = $row2["NOMBRE"];
if( strlen($ls_id_centro)>0 )
{
$ls_localidades

=

"$ls_localidades$ls_separador{id_centro:\"$ls_id_centro\",nombre:\"$ls_n
ombre\"}";
$ls_separador = ",";
}
}
$lp_pre1 = null;
$lp_pre2 = null;
$ls_localidades

=

localidades:{data:[$ls_localidades]}";
}
catch( PDOException $e )
{
$this->setError( $e->getMessage() );
}
return $ls_localidades;
}

"cuenta:$ls_cuenta,
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public function getCiudades($ps_id_pais)
{
$this->setError(null);
$ls_query1 = "SELECT C.ID_CIUDAD,
UPPER(C.DESCRIPCION)
NOMBRE
FROM TM_CIUDADES C
WHERE C.ID_PAIS = ?
AND C.ESTADO = 'A'
ORDER BY DESCRIPCION";
$ls_ciudades = "";
$ls_separador = "";
try
{
$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->bindValue(1,$ps_id_pais);
$lp_pre1->execute();
while( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_id_ciudad = $row1["ID_CIUDAD"];
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$ls_nombre = $row1["NOMBRE"];
if( isset($ls_id_ciudad) || strlen($ls_id_ciudad)>0 )
{
$ls_ciudades
"$ls_ciudades$ls_separador{id_ciudad:\"$ls_id_ciudad\",
nombre:\"$ls_nombre\"}";
$ls_separador = ",";
}
}
$lp_pre1 = null;
$ls_ciudades = "ciudades:{data:[$ls_ciudades]}";
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError($e->getMessage());
}
return $ls_ciudades;
}
public function getCiudad($ps_id_ciudad)
{

=
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$this->setError(null);
$ls_query1 = "SELECT C.ID_CIUDAD,
UPPER(C.DESCRIPCION) NOMBRE
FROM TM_CIUDADES C
WHERE C.ID_CIUDAD = ?";
$ls_ciudades = "";
try
{
$ls_id_ciudad = "";
$ls_nombre

= "";

$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->bindValue(1, $ps_id_ciudad);
$lp_pre1->execute();
if( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_id_ciudad = $row1["ID_CIUDAD"];
$ls_nombre = $row1["NOMBRE"];
}
$lp_pre1 = null;
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$ls_ciudades

=

"ciudades:{data:[{id_ciudad:\"$ls_id_ciudad\",

nombre:\"$ls_nombre\"}]}";
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError($e->getMessage());
}
return $ls_ciudades;
}
public function getLocalidad($ps_id_localidad)
{
$this->setError(null);
$ls_query1 = "SELECT C.ID_CENTRO,
UPPER(C.DESCRIPCION)
NOMBRE
FROM CN_CENTROS_CONTROL C
WHERE C.ID_CENTRO = ?";
$ls_localidades = "";
try
{
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$ls_id_localidad = "";
$ls_nombre

= "";

$lp_pre1 = $this->con->prepare($ls_query1);
$lp_pre1->bindValue(1, $ps_id_localidad);
$lp_pre1->execute();
if( $row1 = $lp_pre1->fetch() )
{
$ls_id_localidad = $row1["ID_CENTRO"];
$ls_nombre

= $row1["NOMBRE"];

}
$lp_pre1 = null;
$ls_localidades

=

localidades:{data:[{id_centro:\"$ls_id_localidad\",
nombre:\"$ls_nombre\"}]}";
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError($e->getMessage());
}
return $ls_localidades;

"cuenta:1,
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}
public function crearTematica($ps_nombre_archivo,
$ps_id_consulta,
$ps_transfiere_ftp,
$ps_modo)
{
$this->setError(null);
$ls_error = "";
try
{
require_once("ArchKml.php");
$lo_archkml = new ArchKml($this->con,
$ps_nombre_archivo,
"../../repositorio/archivoskml/",
"1.0",
"UTF-8");
$lo_archkml->setModo($ps_modo);
$lo_archkml->crearTematicaKml($ps_id_consulta);
$lo_archkml->toKmz();
$ls_error = $lo_archkml->getError();
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if( isset($ls_error) && strlen($ls_error)>0 )
{
$this->setError($ls_error);
}
else
{
if( $ps_transfiere_ftp == "S")
{
$lo_archkml->transferirArchivo(".kmz");
$ls_error = $lo_archkml->getError();
if( isset($ls_error) && strlen($ls_error)>0 )
{
$this->setError($ls_error);
}
}
}
}
catch(PDOException $e)
{
$this->setError($e->getMessage());
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}
}
}

En Perl, una clase corresponde a un Paquete. Para crear una clase en
Perl, primero debemos construir un Paquete, el que contendrá variables
definidas por el usuario del lenguaje y subrutinas que podrán ser
reutilizadas. El alcance de la definición del paquete se extiende hasta el
final del archivo. Los paquetes creados para el sistema son:

package ConexionBD;
use strict;
use DBI;
sub ConexionBD::new
{
my ($clase, $dbname) = @_;
my

$con

=

>connect("dbi:mysql:dbname=$dbname;host=localhost","root","",
{PrintError => 1,
RaiseError => 1,

DBI-
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AutoCommit => 0
})|| die "Error al conectarse a la Base de
Datos.";
my $conexion = {
"con" => $con
};
bless($conexion, $clase);
return $conexion;
}
sub ConexionBD::cerrarConexion
{
my ($clase) = @_;
my $con = $clase->{"con"};
$con->disconnect();
}
1;

package ArchGenbank;
use strict;
use Bio::SeqIO;
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sub ArchGenbank::new
{
my($clase, $ps_archivo) = @_;
my $ls_archivo = Bio::SeqIO->new(-format => "genbank",
-file
$ps_archivo);
my $ls_seq = $ls_archivo->next_seq();
my $archivo_gb = {
"ls_secuencia" => $ls_seq
};
bless($archivo_gb, $clase);
}
sub ArchGenbank::getLocus
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_locus: \"".$archivo_gb->display_id."\"";
}
sub ArchGenbank::getAccession
{

=>
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my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_accession: \"".$archivo_gb->accession."\"";
}
sub ArchGenbank::getDates
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
my $ls_fechas;
my $ls_separador;
foreach my $ls_fecha ( $archivo_gb->get_dates )
{
$ls_fechas = "$ls_fechas$ls_separador$ls_fecha";
$ls_separador = ", ";
}
return "txt_dates: \"".$ls_fechas."\"";
#return "txt_fecha: \"".$archivo_gb->get_dates."\"";
}
sub ArchGenbank::getVersion
{
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my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_version: \"".$archivo_gb->seq_version."\"";
}
sub ArchGenbank::getGI
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_gi: \"".$archivo_gb->primary_id."\"";
}
sub ArchGenbank::getDefinition
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_definition: \"".$archivo_gb->desc."\"";
}
sub ArchGenbank::getKeywords
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
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return "txt_keywords: \"".$archivo_gb->keywords."\"";
}
sub ArchGenbank::getOrigin
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_origin: \"".$archivo_gb->seq."\"";
}
sub ArchGenbank::getFeatures
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
my $ls_feature;
my $ls_tag;
my $ls_value;
my $ls_features;
my $index = 1;
my $ls_separador;
for my $feature( $archivo_gb->get_SeqFeatures )
{
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$ls_feature = $feature->primary_tag;
for my $tag( $feature->all_tags )
{
$ls_tag = $tag;
if ( $feature->has_tag($ls_tag) )
{
$ls_value = join(",",$feature->each_tag_value($ls_tag));
}
$ls_features

=

"$ls_features".$ls_separador."[$index,\"$ls_feature\",\"$ls_tag\",\"$ls_valu
e\"]";
$ls_separador = ",";
}
$index = $index + 1;
}
return "[".$ls_features."]";
}
sub ArchGenbank::getAnnotations
{
my ($clase) = @_;
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my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
my $annotations = $archivo_gb->annotation;
my $ls_annotations;
my $ls_title;
my $ls_authors;
my $ls_journal;
my $ls_separador;
my $index = 1;
for my $annotation( $annotations->get_Annotations("reference") )
{
$ls_title = $annotation->title;
$ls_authors = $annotation->authors;
$ls_journal = $annotation->location;
$ls_authors =~ s/,/\$?\$/g;
$ls_annotations

=

"$ls_annotations".$ls_separador."[$index,\"$ls_title\",\"$ls_authors\",\"$ls_j
ournal\"]";
$ls_separador = ",";
$index = $index + 1;
}
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return "[".$ls_annotations."]";
}
sub ArchGenbank::getLength
{
my ($clase) = @_;
my $archivo_gb = $clase->{"ls_secuencia"};
return "txt_length: \"".$archivo_gb->length."\"";
}
sub ArchGenbank::extraerValoresItems
{
my ($clase) = @_;
my $ls_items = "items: {";
my $ls_locus

= $clase->getLocus;

my $ls_dates

= $clase->getDates;

my $ls_accession = $clase->getAccession;
my $ls_version

= $clase->getVersion;

my $ls_gi

= $clase->getGI;

my $ls_definition

= $clase->getDefinition;

my $ls_keywords = $clase->getKeywords;
my $ls_origin

= $clase->getOrigin;
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my $ls_features

= $clase->getFeatures;

my $ls_annotations = $clase->getAnnotations;
my $ls_length
return

$ls_items

= $clase->getLength;
=

"$ls_items$ls_locus,

$ls_dates,

$ls_accession,

$ls_version, $ls_gi, $ls_definition, $ls_keywords, $ls_origin, $ls_length},
features: {data: $ls_features}, annotations: {data: $ls_annotations}";
}
1;

CAPITULO VI
ANEXOS
6.1.

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVADES
Gráfico 31
Cronograma de Actividades Parte1

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Gráfico 32
Cronograma de Actividades Parte2

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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6.2.

ANEXO 2: HOJA DE DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

Gráfico 33
Hoja de definición de Requerimientos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Departamento de Graduación CISC – UG.
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6.3.

ANEXO 3: FORMULARIO DE GENERACIÓN DE API GOOGLE MAPS

Gráfico 34
Formulario de generación de Clave de API de Maps

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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6.4.

ANEXO 4: GUÍA DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES

6.4.1. Instalación de WAMP Server
La instalación del condensado implica la realización de los
siguientes pasos:

1. Usted necesita descargar WAMP Server, puede hacerlo desde
el

sitio

web

http://www.wampserver.com/en/download.php.

Para fines de este proyecto se utilizó el instalador WAMP
Server Version 2.

2. Accedemos al directorio donde se descargó el instalador
WampServer2.0i.exe y lo ejecutamos.
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Gráfico 35
Instalación del WampServer 2.0 Paso 1

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer
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Gráfico 36
Instalación del WampServer 2.0 Paso 2

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer

3. Se procede a seleccionar el directorio de nuestra máquina
sobre el que se instalará este componente, que por defecto es
C:\wamp.
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Gráfico 37
Instalación del WampServer 2.0 Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer

Utilizamos las opciones por defecto de instalación.
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Gráfico 38
Instalación del WampServer 2.0 Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer
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Gráfico 39
Instalación del WampServer 2.0 Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer
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Gráfico 40
Instalación del WampServer 2.0 Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer

4. Seleccionamos el Navegador de Internet.
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Gráfico 41
Instalación del WampServer 2.0 Paso 4

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer

5. Para completar la instalación se debe setear el nombre del
host para servidor de correo y la dirección de correo, aquí se
pueden dejar las opciones por defecto nuevamente.
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Gráfico 42
Instalación del WampServer 2.0 Paso 5

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer
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Gráfico 43
Instalación del WampServer 2.0 Paso 5

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador WampServer

6. Para este punto el instalador del WAMP Server habrá
incorporado los siguientes componentes a nuestra máquina:
 Apache 2.2.11.- El servidor de páginas web más extendido
del mercado.
 PHP 5.3.0.- Lenguaje Script de computadora originalmente
diseñado para producir páginas web.
 MySQL 5.1.36.- Sistema Manejador Relacional de Base de
Datos (RDBMS), especialmente popular para aplicaciones
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web.

Además es la base de datos más extendida para

utilizarse con PHP y soporta gran variedad de Sistemas
Operativos.
 PHPmyadmin.- Un software que permite administrar una
base de datos a través de una interfaz web.
 SQLitemanager.- Un sistema para administrar una base de
datos a partir de sentencias SQL.

6.4.2. Configuración de Perl y CGI en WAMP Server 2.0
A continuación se detallan los pasos para configurar Perl en el
Sistema Operativo Windows:

1. Para ello descargaremos los ficheros que necesitamos para
poder instalar el motor de Perl en nuestro Sistema Operativo
Windows.

Iremos a la dirección http://www.activestate.com,

aquí tenemos los enlaces necesarios para descargar los
ficheros que necesitamos.

2. El fichero que vamos a descargar tiene una extensión .msi y
para poder instalarlo se debe tener instalado en nuestro
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sistema el programa Windows Installer de Microsoft. Este tipo
de ficheros .msi son ficheros de instalación preparados para
que sean ejecutados mediante Windows Installer.

3. El proceso de instalación es muy simple. Si este software ya
estaba instalado en nuestro sistema o lo hemos instalado
previamente, el tipo de fichero .msi será reconocido y tan sólo
tendremos que hacer doble click sobre él para que nos
aparezca la siguiente pantalla:
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Gráfico 44
Instalación de Perl Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl

4. Pulsamos el botón Next para pasar a la siguiente pantalla, en
donde se nos preguntará si aceptamos las condiciones de uso.
Aceptamos los términos de licencia y seguimos hacia delante.

Debemos tener ahora en pantalla lo siguiente:
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Gráfico 45
Instalación de Perl Paso 4

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl

5. Por defecto el directorio donde se instalan los archivos es
C:\Perl, si queremos instalar el paquete en otro directorio
diferente pulsaremos el botón Browser y seleccionaremos el
directorio deseado.

El resto de opciones que aparecen en este cuadro de diálogo
es mejor dejarlas tal y como están ya que se refieren a los
ejecutables y documentación que serán instalados.
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Gráfico 46
Instalación de Perl Paso 5

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl

Para conservar la organización del directorio de trabajo para el
Servidor Web WAMP Server, se creó la ruta C:\wamp\bin\perl.
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Gráfico 47
Instalación de Perl Paso 5

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl

6. Tenemos que configurar ahora alguno de los parámetros de la
instalación.

Se recomienda la siguiente configuración que

parece la más adecuada:
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Gráfico 48
Instalación de Perl Paso 6

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl

La primera casilla hará que el intérprete de Perl pueda ser
ejecutado desde cualquier directorio donde sea invocado, esto
será, añadiendo su localización a la variable PATH de nuestro
sistema.

Desactivamos la segunda casilla ya que nos interesa ejecutar
los scripts de Perl desde una consola de sistema, y no
haciendo un doble click sobre los archivos .pl.
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Haciéndolo de esta última forma no veríamos los mensajes que
el script pueda generar.

7. Ya estamos listos para comenzar la instalación del software.

Gráfico 49
Instalación de Perl Paso 7

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl
Tras pulsar el botón de Install, comenzarán a configurarse,
copiarse e instalarse todos los archivos necesarios.
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Gráfico 50
Instalación de Perl Paso 7

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl
8. Una vez concluido el proceso, el posterior cuadro de diálogo
nos permitirá visualizar las características del software
instalado o no.

Si no lo seleccionamos y pulsamos Finish

habremos terminado el proceso.
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Gráfico 51
Instalación de Perl Paso 8

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador Perl
9. Lo siguiente que se necesita hacer es configurar el Servidor
Web Apache (incluido en la instalación del WAMP Server) para
ejecutar scripts Perl y CGI.

Esta es la parte más importante. Se necesita editar el archivo
de configuración de Apache httpd.conf ubicado en el directorio
C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.11\conf como se especifica a
continuación:
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 Dentro de httpd.conf buscar la línea que dice <Directory
C:/wamp/www/>, justamente unas pocas líneas más abajo,
ubicar la línea que dice “Options Indexes FollowSymLinks”.
Añadir “Includes ExecCGI” seguido a FollowSymLinks.

Gráfico 52
Configuración de Apache

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Archivo httpd.conf

Esto habilitará el script CGI dentro del directorio www.

 Ahora, busquemos la línea “AddHandler cgi-script.cgi”. Esta
línea se encuentra como comentario dentro del archivo,
necesitamos descomentarearla. Para ello hay que remover
el carácter #.

Haciendo esto, se añadirán manejadores para archivos con
extensión .cgi. Si se desea usar archivos con extensión .pl
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en el Servidor Web, se debe añadir “AddHandler cgiscript.cgi” luego de la línea descomentareada. Con esto se
podrán ejecutar scripts con extensión CGI y Perl.

Líneas Añadidas:
Gráfico 53
Configuración de Apache

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Archivo httpd.conf
 Para añadir archivos al índice de directorios, se debe
identificar la línea “DirectoryIndex index.php index.php3
index.html index.htm”, colocar “index.cgi” e “index.pl” en esta
línea.

Gráfico 54
Configuración de Apache

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Archivo httpd.conf
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6.4.3. Instalación del paquete BioPerl
Utilice la siguiente guía de instalación:
1. Invoque el PPM (Perl Package Manager) a través del Símbolo
del Sistema (Command)

Gráfico 55
Instalación de BioPerl Paso 1

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Manejador Perl
2. Aparecerá una ventana de referencias, seleccione la viñeta de
Repositorios, específicamente el repositorio BioPerl y luego
presione Añadir.

La gestión de los repositorios es de lo más importante, a la hora de
empezar a trabajar con PPM. Son los lugares desde donde podemos
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bajarnos módulos para instalar. Por defecto, PPM viene configurado
para funcionar con un repositorio: el suyo propio, con unos 7500
módulos disponibles. Pero hay repositorios con mucho más.

Gráfico 56
Instalación de BioPerl Paso 2

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Manejador Perl
3. En el cuadro de módulos, seleccionamos el módulo BioPerl
versión 1.6.1.

175

Considerar que cuantos más repositorios seleccione, más
tardará en arrancar PPM y más tiempo tardará en actualizar la
información en pantalla.

Gráfico 57
Instalación de BioPerl Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Manejador Perl
4. Pulsamos el botón de instalar y PPM nos solicita la
confirmación del módulo que hemos elegido.
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Gráfico 58
Instalación de BioPerl Paso 4

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Manejador Perl
Gráfico 59
Instalación de BioPerl Paso 4

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Manejador Perl
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PPM descargará, desempaquetará e instalará los módulos.

6.4.4. Instalación de data espacial mediante librería GDAL/OGR
Para instalar el componente, se descargó el ejecutable FW Tools
Toolkit disponible para ambos Sistemas Operativos Linux y
Windows, del sitio web: http://fwtools.maptools.org/.

Una vez descargado el instalador FWTools247.exe para Windows,
para hacer uso de los comandos ogr, se debe instalar
primeramente el kit de herramientas FW Tools dando doble click en
el ejecutable.
Gráfico 60
Instalación de FWTools Paso 1

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador FWTools
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A continuación, seleccionaremos el directorio donde se instalará el
toolkit, dejaremos el directorio por defecto C:\Program Files
(x86)\FwTools2.4.7. Luego pulsamos el botón Install.

Gráfico 61
Instalación de FWTools Paso 2

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador FWTools

A partir de ese momento, se instalarán cada uno de los
componentes de FW Tools.
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Gráfico 62
Instalación de FWTools Paso 3

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Instalador FWTools

Los comandos pueden ser encontrados en la carpeta bin donde se
instaló FwTools.

CAPITULO VII
MANUAL DE USUARIO

7.1.

Generalidades
Este capítulo contiene la información básica respecto al manejo del
sistema, dando así indicaciones de funcionamiento del mismo. De igual
manera,

especifica

los

conocimientos

mínimos

para

lograr

una

operatividad exitosa en cada una de sus funciones, otorgando utilidad
antes y/o durante la utilización del aplicativo.

7.1.1. Acerca de este Manual
Con este manual las personas estarán en capacidad de:



Familiarizarse con el sistema a utilizar.



Determinar cuáles son los requerimientos de instalación para el
Sistema de Control de Actividades Migratorias OBELISCO.

274



Habituarse con los formatos de menús, pantallas de reportes a
través del Sistema.



Entrenar a las personas involucradas en las operaciones del
Sistema de Control de Actividades Migratorias OBELISCO.

7.1.2. ¿Quién debe utilizar este Manual?
Este manual va destinado a los usuarios finales involucrados en la
etapa de operación del sistema.

Está elaborado como soporte

para que el usuario pueda cumplir con sus funciones. Además:

1. Obtendrá soporte en operaciones críticas que se deban
realizar.
2. Ayuda a la resolución de problemas que se presenten durante
la operación del Sistema.
3. Atención de requerimientos adicionales y vinculados al sistema
en mención.
4. Entre las personas que tendrán la responsabilidad en el
manejo del sistema se encuentran el Operador del Módulo y
Digitador.
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7.1.3. Lo que debe conocer
Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que
operan el sistema y utilizan este manual son:

7.2.



Conocimientos básicos en el manejo de un computador.



Conocimientos básicos sobre navegación en Internet.



Conocimientos básicos sobre el manejo de WINDOWS XP.

Acceso al Sistema
Para poder ingresar al sistema usted debe considerar los siguientes
pasos:

1. Doble clic del botón primario del mouse (botón izquierdo) en el icono
de Internet que se encuentra en el escritorio (Ver Gráfico No. 43).

Gráfico 43
Icono de Acceso a Internet

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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2. Digitar

en

la

barra

de

dirección

la

siguiente

URL

http://localhost/obelisco/.
Gráfico 44
Barra de Dirección - Windows Internet Explorer 8.0

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Windows Internet Explorer 8.0

Se abrirá una ventana en la que se solicita su usuario y contraseña
(Ver Gráfico No. 45).
Gráfico 45
Ventana de Ingreso a OBELISCO

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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3. Ingresar su usuario y contraseña correctamente y presione un clic del
mouse en “Aceptar”. Si el usuario y/o contraseña no son correctos se
presentará

un

mensaje

indicando

“Usuario

y/o

contraseña

incorrectos” (Ver Gráfico No. 46).

Gráfico 46
Mensaje Validador de Acceso

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

En algunos casos se abrirá una pantalla en la que se solicita una
clave de confirmación (Ver Gráfico No. 47).

278

Gráfico 47
Ventana de Confirmación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

De ser así, ingresar el texto mostrado en la imagen y presione un clic
del mouse en “Aceptar”. Si la clave ingresada no coincide con el
texto mostrado en la imagen se presentará un mensaje indicando
“Clave de acceso incorrecta”, llevándolo nuevamente a la Ventana de
Ingreso.
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Gráfico 48
Mensaje Validador de Acceso

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

7.3.

Entorno del Sistema OBELISCO
Como podemos visualizar en el Gráfico No. 49, la pantalla del Sistema
OBELISCO consta de:

1. Menú de opciones.- Para ingresar a una pantalla solicitada.
2. Botones de Acceso Directo.- Botones que permiten acceso inmediato
a algunas opciones en reemplazo del menú.
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3. Área de presentación de pantallas de trabajo.- Una vez seleccionado
una opción a través del menú ó botón de acceso se mostrará la
pantalla requerida.
4. Barra de Estado.- Cuadro que muestra el usuario que inició la sesión
en el Sistema OBELISCO.

Gráfico 49
Entorno del Sistema OBELISCO

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

7.3.1. Opciones del Sistema OBELISCO
El menú principal está conformado por las siguientes opciones:
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Gráfico 50
Menú Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Archivo: Permite seleccionar los siguientes ítems:
Gráfico 51
Ítems del Menú Archivo

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Cada ítem está asociado a un botón, identificado por iconos para
un acceso rápido y/o directo.
Gráfico 52
Iconos de Acceso Directo

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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Ítem en Menú

Cuadro 58
Iconos de Acceso Directo
Ítem en Barra de

Descripción

Acceso Directo
Bloqueo

del

acceso

al

Sistema. En caso que no
se

opte

por

salir

completamente de él sino
inhabilitarlo.
Realiza

un

cambio

de

Usuario, en el caso que se
requiera que otra persona
acceda al menú con sus
propios privilegios.
Realiza el cambio de clave
de acceso por el Usuario.
Permite cerrar el Programa
de Control de Actividades
Migratorias OBELISCO.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Mantenimientos: Admite el registro y la actualización de ciertas
propiedades para utilización del sistema, entre ellos:

Gráfico 53
Ítems del Menú Mantenimientos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Cuadro 59
Ítems del Menú Mantenimientos
Ítem en Menú
Descripción
Modificación

de

las

características

y

privilegios de acceso a los Usuarios del
aplicativo.
Mantenimiento del repositorio de Archivos
para muestras orgánicas.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Fichas: Representa los formularios para el ingreso de datos como
parte del registro de individuos.

Gráfico 54
Ítems del Menú Fichas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Cuadro 60
Ítems del Menú Fichas
Ítem en Menú
Descripción
Formulario para el registro de los datos
de voluntarios.
Formulario para el registro de los datos
de migrantes.
Formulario para el registro de datos
genéticos.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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Perfiles: Contiene la información relacionada a los perfiles
genéticos del individuo.

Gráfico 55
Ítems del Menú Perfiles

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Cuadro 61
Ítems del Menú Perfiles
Ítem en Menú
Descripción
Proceso para la creación de Perfiles
Genéticos a partir del registro personal
voluntario.
Proceso para la creación de Perfiles
Genéticos

a

partir

del

migratorio de un individuo.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

movimiento
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Consultas: Sirve de ayuda en caso de desconocimiento o
investigación de datos puntuales del sistema. La búsqueda es por
coincidencia del parámetro ingresado y los resultados se muestran
por pantalla.

Gráfico 56
Ítems del Menú Consultas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

A continuación se otorga una descripción por cada opción.

Cuadro 62
Ítems del Menú Consultas
Ítem en Menú
Descripción
Genera un

listado de

los

perfiles

asociados de acuerdo a una serie de
identificadores genéticos.
Lista las actividades migratorias de un
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individuo por: identificación personal ó
genética.
Las

actividades

migratorias

de

un

individuo se muestran como puntos en
el Visor Geográfico Google Earth, a
través de: identificación personal ó
genética.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

7.3.2. Especificaciones de las opciones del Menú Mantenimientos
El menú Mantenimientos está conformado por los ítems que se
aprecian en el Gráfico No. 57:

Gráfico 57
Ítems del Menú Mantenimientos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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Por cada opción se va a especificar el empleo del mismo.

7.3.2.1.

Opción “Mantenimiento” de Usuarios
Para acceder a la pantalla de Mantenimiento de Usuarios,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Mantenimiento  Usuarios.

Gráfico 58
Mantenimiento de Usuarios - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

La ventana de Usuarios permite el mantenimiento de un
usuario: Ingreso, Consulta, Modificación.
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Como se puede apreciar la pantalla consta de:
a. Botones: Nuevo, Consultar, Guardar, etc.
b. Pantalla de Mantenimiento
c. Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 63
Mantenimiento de Usuarios - Botones
Botones
Descripción
Habilita las cajas de texto para luego
ingresar los datos solicitados. Con el botón
Nuevo se habilitan todos los campos
excepto

el

campo

Estado,

que

automáticamente se asigna Activo.
Al momento de dar clic en el mismo
mostrará la coincidencia encontrada en
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base al identificador de usuario ingresado
en el campo Id. Usuario.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón

permite guardar la información que se ha
ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo. Este botón permite generar
automáticamente

un

identificador

de

usuario de acuerdo a los Nombres y
Apellidos previamente ingresados.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Pantalla de Mantenimiento.- Contiene la información
general del usuario, tales como: Identificador de
Usuario, Nombres, Apellidos, Estado, Tipo Usuario,
Grupo Usuario, País Localidad, Localidad y Confirmar
Acceso.
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Gráfico 59
Mantenimiento de Usuarios

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Id. Usuario.- Identificador con el que una persona va a
acceder como usuario del sistema.

-

Primer Nombre.- Primer Nombre de la persona a
registrar como usuario del sistema.

-

Segundo nombre.- Segundo Nombre de la persona a
registrar como usuario del sistema.

-

Primer Apellido.- Primer Apellido de la persona a
registrar como usuario del sistema.
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-

Segundo Apellido.- Segundo Apellido de la persona a
registrar como usuario del sistema.

-

Estado.- Campo mediante el cual se habilita el acceso a
un usuario.

Puede ser entre dos valores Activo e

Inactivo.
-

Tipo Usuario.- Cargo que desempeñará el usuario
durante su acceso al sistema.

-

Grupo Usuario.- Grupo de roles a los que tendrá
acceso el usuario.

Los valores de este campo

dependen del Tipo de Usuario elegido.
-

País Localidad.- Ubicación regional donde se encuentra
la localidad de trabajo del usuario.

-

Localidad.- Aeropuerto en donde se encuentra ubicada
la estación de trabajo del usuario.

-

Confirmar Acceso.- Indica si el usuario debe confirmar
su acceso al sistema mediante la generación de claves
alfanuméricas aleatorias. Entre las opciones No y Sí.
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c. Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:

Cuadro 64
Mantenimiento de Usuarios - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

7.3.2.2.

Opción “Mantenimiento” de Repositorio
Para acceder a la pantalla de Mantenimiento de Repositorio,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Mantenimiento  Repositorio.
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Gráfico 60
Mantenimiento Repositorio - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

La ventana de Repositorio permite el mantenimiento de una
muestra

y

su

análisis

genético:

Ingreso,

Consulta,

Modificación y Anulación.

Como se puede apreciar la pantalla consta de:

a. Botones: Nuevo, Consultar, Guardar, Anular, etc.
b. Datos de la Muestra
c. Repositorio de Archivos
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d. Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 65
Mantenimiento Repositorio - Botones
Botones
Descripción
Habilita las cajas de texto para luego
ingresar los datos solicitados. Con el botón
Nuevo se habilitan todos los campos
excepto el campo Origen Muestra, que es
el valor a partir del cual se creó el registro.
Al momento de dar clic en el mismo
mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Muestra.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón
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permite guardar la información que se ha
ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Por defecto aparece deshabilitado. Cuando
el usuario crea un nuevo registro o lo
consulta, se habilitará el botón Anular. Una
vez que lo presione preguntará al usuario si
está

seguro

de

anular

la

muestra

registrada, de confirmar la anulación el
sistema

validará

que

el

registro

se

encuentre en un estado permitido.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Datos de la Muestra.- Contiene la información de la
Muestra Orgánica, conformada por Origen Muestra, No.
Muestra y Condiciones.
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Gráfico 61
Mantenimiento Repositorio - Datos de la Muestra

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Origen Muestra.- Campo mediante el cual se especifica
el origen de donde proviene la muestra orgánica
tomada. Puede ser entre dos tipos: Registro Personal y
Registro Migratorio.

-

No. Muestra.- Comprende el número de muestra
registrada.

-

Condiciones.- Se registra el detalle completo de la
muestra orgánica tomada.
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a. Repositorio

de

Archivos.-

Contiene

el

detalle

correspondiente a cada uno los identificadores genéticos
para un análisis químico realizado sobre la muestra
orgánica registrada.

Gráfico 62
Mantenimiento Repositorio - Repositorio de Archivos

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Como se puede apreciar la pantalla consta de botones:
Añadir, Eliminar, Restaurar.
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Cuadro 66
Repositorio de Archivos - Botones
Botones
Descripción
Genera

un

nuevo

identificador

y

previamente añade una fila para ingresar
los datos solicitados. Con el botón Añadir
se habilitan todas las columnas excepto el
No. Repositorio y No. Secuencia.
Una vez que lo presione, el sistema
procederá con la eliminación de la fila
seleccionada.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.
datos

de

las

filas

Restaura los

modificadas.

Se

deshabilita cuando pulsa el botón Añadir o
Eliminar.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

-

No. Repositorio.- Comprende el número de detalle
asignado al sistema de identificación genética realizado.
Este

campo

es

no

editable,

y

se

genera
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automáticamente

al

pulsar

el

botón

Guardar,

previamente se haya añadido un registro.
-

Identificador Loci.- Sistema de identificación genética
aplicado a la muestra orgánica.

-

Archivo Genbank.- Nombre del archivo que contiene el
análisis de un sistema de identificación loci. Este campo
es no editable. Al dar un clic con el mouse sobre este
campo, se abrirá una ventana para realizar el cambio del
archivo.

La carga del fichero con extensión .gb se

produce luego especificar la ubicación del mismo, al dar
un clic al botón examinar y Aceptar el cambio.

El

nombre correspondiente al nuevo fichero se asignará
automáticamente.
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Gráfico 63
Mantenimiento Repositorio - Carga de Archivo Genbank

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

No. Secuencia Genética.- Comprende el número de
secuencia del registro alfanumérico de cada identificador
loci.

b. Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:
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Cuadro 67
Mantenimiento Repositorio - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está

seguro

que

eliminar el registro?

desea Confirma si el usuario está seguro
de eliminar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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7.3.3. Especificaciones de las opciones del Menú Fichas
El menú Fichas está conformado por los ítems que se aprecian en
el Gráfico No. 64:

Gráfico 64
Ítems del Menú Fichas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Por cada opción se va a especificar el empleo del mismo.

7.3.3.1.

Opción “Fichas” de Datos Personales
Para acceder a la pantalla de Fichas de Datos Personales,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Fichas  Datos Personales.
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Gráfico 65
Ficha de Datos Personales - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Como se puede apreciar la pantalla consta de:
a. Botones: Nuevo, Consultar, Guardar, Anular, Calificar
etc.
b. Datos Personales [1]
c. Datos Personales [2]
d. Domiciliarias
e. Laborales
f.

Mensajes
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a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 68
Ficha de Datos Personales - Botones
Botones
Descripción
Habilita las cajas de texto para luego
ingresar los datos solicitados. Con el botón
Nuevo se habilitan todos los campos, el
campo

No.

Ficha

se

genera

Automáticamente.
Mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Ficha y su estado actual al momento de
dar clic en una de las opciones que lista
este botón ya sea Ingresado o Negado.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón

permite guardar la información que se ha
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ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Por defecto aparece deshabilitado. Cuando
el usuario crea un nuevo registro o lo
consulta, se habilitará el botón Anular. Una
vez que lo presione preguntará al usuario si
está seguro de anular la ficha actual, de
confirmar la anulación el sistema validará
que el registro se encuentre en un estado
permitido.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar. Este botón envía
la ficha a un estado Pendiente, para que
pueda ser tomada por el Verificador.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Datos Personales [1].- Contiene una primera parte de
los datos personales del individuo del que se levantará
el registro, conformada por: No Ficha, Nombre completo,
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Sexo, Fecha Nacimiento, Grupo Sanguíneo, País
Origen, Registro Fotográfico.

Gráfico 66
Ficha de Datos Personales - Datos Personales[1]

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

No. Ficha.- Comprende el número de ficha creada.
Generada automáticamente.

-

Primer Nombre.- Representa el primer nombre del
individuo a registrar.

-

Segundo Nombre.- Representa el segundo nombre del
individuo a registrar.
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-

Primer Apellido.- Representa el primer apellido del
individuo a registrar.

-

Segundo Apellido.- Representa el segundo apellido del
individuo a registrar.

-

Sexo.- Género del individuo a registrar.

-

Fecha Nacimiento.- Constituye la fecha de nacimiento
del individuo.

-

Grupo Sanguíneo.- Tipo de clasificación sanguínea a la
que pertenece el individuo.

-

País Origen.- Ubicación donde se produjo el nacimiento
de la persona.

-

Registro

Fotográfico.-

Nombre

del

archivo

correspondiente al retrato tomado al individuo.

Este

campo es no editable. Al dar un clic con el mouse sobre
el botón, se abrirá una ventana para realizar el cambio
del archivo.

La carga del fichero con extensión .jpg,

.jpeg, etc., se produce luego especificar la ubicación del
mismo, al dar un clic al botón examinar y Aceptar el
cambio. El nombre correspondiente al nuevo fichero se
asignará automáticamente.
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Gráfico 67
Ficha de Datos Personales - Carga de Foto

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

c. Datos Personales [2].- Contiene una segunda parte de
los datos personales del individuo del que se levantará
el registro, conformada por: Número de Cédula,
Pasaporte.
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Gráfico 68
Ficha de Datos Personales - Datos Personales[2]

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Número de Cédula.- Representa la cédula de identidad
de la persona.

-

Pasaporte.- Representa la cédula de identidad de la
persona.

d. Domiciliarias.- Contiene los datos correspondientes a la
ubicación domiciliaria del individuo del que se levantará
el registro, conformado por: País, Ciudad, Dirección,
Teléfono.
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Gráfico 69
Ficha de Datos Personales - Domiciliarias

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

País, Ciudad, Dirección.- Ubicación Física de la
Persona.

-

Teléfono1,

Teléfono2.-

Secuencia

de

números

decimales utilizado para localizar a una persona.

e. Laborales.- Contiene los datos laborales del individuo
del que se levantará el registro, conformado por: País,
Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 70
Ficha de Datos Personales - Laborales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Nombre Institución.- Denominación que sirve para
identificar el establecimiento en el que la persona
desempeña su actividad laboral.

-

País,

Ciudad,

Dirección.-

Ubicación

Física

del

establecimiento donde labora la persona.
-

Teléfono1,

Teléfono2.-

Secuencia

de

números

decimales utilizado para localizar a una persona.
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f.

Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:

Cuadro 69
Ficha de Datos Personales - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está

seguro

que

eliminar el registro?

desea Confirma si el usuario está seguro
de eliminar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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7.3.3.2.

Opción “Fichas” de Datos Migratorios
Para acceder a la pantalla de Fichas de Datos Personales,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Fichas  Datos Migratorios.

Gráfico 71
Ficha de Datos Migratorios - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Como se puede apreciar la pantalla consta de:

a. Botones: Nuevo, Consultar, Guardar, Anular, Calificar
etc.
b. Datos Personales
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c. Domiciliarias
d. Laborales
e. Actividad Migratoria
f.

Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 70
Ficha de Datos Migratorios - Botones
Botones
Descripción
Habilita las cajas de texto para luego
ingresar los datos solicitados. Con el botón
Nuevo se habilitan todos los campos
excepto los campos: Identificador Centro,
No. Muestra.
campo

Éstos campos, junto al

No.

Automáticamente.

Ficha

se

generan
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Mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Ficha y su estado actual al momento de
dar clic en una de las opciones que lista
este botón ya sea Ingresado o Negado.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón

permite guardar la información que se ha
ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Por defecto aparece deshabilitado. Cuando
el usuario crea un nuevo registro o lo
consulta, se habilitará el botón Anular. Una
vez que lo presione preguntará al usuario si
está seguro de anular la ficha actual, de
confirmar la anulación el sistema validará
que el registro se encuentre en un estado
permitido.
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Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar. Este botón envía
la ficha a un estado Pendiente, para que
pueda ser tomada por el Verificador.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Datos Personales.- Contiene los datos personales del
individuo del que se levantará el registro migratorio,
conformado por: No Ficha, Tipo Identificación, Nombre
completo, Sexo, Fecha Nacimiento, Grupo Sanguíneo,
País Origen, Registro Fotográfico.
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Gráfico 72
Ficha de Datos Migratorios - Datos Personales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

No. Ficha.- Comprende el número de ficha creada.
Generada automáticamente.

-

Tipo Identificación.- Representa la cédula de identidad,
número de pasaporte para persona natural.

-

Primer Nombre.- Representa el primer nombre del
individuo a registrar.

-

Segundo Nombre.- Representa el segundo nombre del
individuo a registrar.
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-

Primer Apellido.- Representa el primer apellido del
individuo a registrar.

-

Segundo Apellido.- Representa el segundo apellido del
individuo a registrar.

-

Sexo.- Género del individuo a registrar.

-

Fecha Nacimiento.- Constituye la fecha de nacimiento
del individuo.

-

Grupo Sanguíneo.- Tipo de clasificación sanguínea a la
que pertenece el individuo.

-

País Origen.- Ubicación donde se produjo el nacimiento
de la persona.

-

Registro

Fotográfico.-

Nombre

del

archivo

correspondiente al retrato tomado al individuo.

Este

campo es no editable. Al dar un clic con el mouse sobre
el botón, se abrirá una ventana para realizar el cambio
del archivo.

La carga del fichero con extensión .jpg,

.jpeg, etc., se produce luego especificar la ubicación del
mismo, al dar un clic al botón examinar y Aceptar el
cambio. El nombre correspondiente al nuevo fichero se
asignará automáticamente.
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Gráfico 73
Ficha de Datos Migratorios - Carga de Foto

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

c. Domiciliarias.- Contiene los datos correspondientes a la
ubicación domiciliaria del individuo del que se levantará
el registro migratorio, conformado por: País, Ciudad,
Dirección, Teléfono.
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Gráfico 74
Ficha de Datos Migratorios - Domiciliarias

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

País, Ciudad, Dirección.- Ubicación Física de la
Persona.

-

Teléfono1,

Teléfono2.-

Secuencia

de

números

decimales utilizado para localizar a una persona.

d. Laborales.- Contiene los datos laborales del individuo
del que se levantará el registro migratorio, conformado
por: País, Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 75
Ficha de Datos Migratorios - Laborales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Nombre Institución.- Denominación que sirve para
identificar el establecimiento en el que la persona
desempeña su actividad laboral.

-

País,

Ciudad,

Dirección.-

Ubicación

Física

del

establecimiento donde labora la persona.
-

Teléfono1,

Teléfono2.-

Secuencia

de

números

decimales utilizado para localizar a una persona.
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e. Actividad Migratoria.- Contiene los datos referentes a
la actividad migratoria realizada por un individuo,
conformado por: Número Referencial, Identificador
Centro, Número Muestra, Tipo Actividad, Dato Origen,
Dato Destino.

Gráfico 76
Ficha de Datos Migratorios - Actividad Migratoria

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Número Referencial.- Comprende el número que
identifica el vuelo especificado en este caso por el
Aeropuerto, para el viaje que realizan los pasajeros.
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-

Identificador Centro.- Indica el número del punto de
control en el cual se realiza la actividad migratoria.

-

Número Muestra.- Define el número con que se
identificará a la muestra tomada al individuo durante su
paso por el punto de control. Por defecto el origen será
Registro

Migratorio.

Este

valor

se

genera

automáticamente.
-

Tipo Actividad.- Especifica el tipo de actividad que
realiza un individuo en el punto de control. Puede ser:
Entrada o Salida.

-

Datos Origen.- Dependiendo del Tipo Actividad que se
realiza, como Entrada constituye un detalle de carácter
general de la ubicación geográfica de donde proviene la
persona.

Por Salida corresponde a la ubicación

geográfica de donde sale. Está conformado por: País,
Localidad, Observación.
-

Datos Destino.- Dependiendo del Tipo Actividad que se
realiza, como Entrada constituye un detalle de carácter
general de la ubicación geográfica a donde llega la
persona.

Por Salida corresponde a la ubicación
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geográfica hacia dónde va. Está conformado por: País,
Localidad, Observación.

f.

Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:

Cuadro 71
Ficha de Datos Migratorios – Mensaje
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está

seguro

que

eliminar el registro?

desea Confirma si el usuario está seguro
de eliminar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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7.3.3.3.

Opción “Fichas” de Datos Genéticos
Para acceder a la pantalla de Fichas de Datos Genéticos,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Fichas  Datos Genéticos.

Gráfico 77
Ficha de Datos Genéticos - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Como se puede apreciar la pantalla consta de:

a. Botones: Seleccionar Muestra, Guardar, Consultar,
Anular, Calificar etc.
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b. Datos Generales
c. Secuencia
d. Características
e. Anotaciones
f.

Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 72
Ficha de Datos Genéticos - Botones
Botones
Descripción
Realiza la apertura de una ventana de
selección

para

la

secuencia

genética

ingresada.
Al momento de dar clic en el mismo
mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador de usuario ingresado
en el campo Id. Usuario.
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Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón

permite guardar la información que se ha
ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Por defecto aparece deshabilitado. Cuando
el usuario crea un nuevo registro o lo
consulta, se habilitará el botón Anular. Una
vez que lo presione preguntará al usuario si
está seguro de anular la ficha actual, de
confirmar la anulación el sistema validará
que el registro se encuentre en un estado
permitido.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar. Este botón envía
la ficha a un estado Pendiente, para que
pueda ser tomada por el Verificador.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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b. Generales.- Contiene la información del contenido de la
ficha Genbank, conformado por: No. Secuencia, Fecha,
Locus, No. Acceso, Versión, Repositorio, GI, Definición,
Palabras Clave.

Gráfico 78
Ficha de Datos Genéticos - Generales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

No. Secuencia.- Comprende el número de secuencia
creada. Generado automáticamente.

-

Fecha.- Fecha de elaboración del archivo Genbank.
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-

Locus.- Nombre que se utiliza para identificar esta
secuencia en cada base de datos, seguido por el tipo de
molécula (ADN o ARN).

-

Versión (GI).- Número que sirve para identificar la
versión y si la secuencia original a sufrido revisiones o
correcciones. Representa la forma No Acceso.Version.

-

Repositorio.-

Comprende

el

número

de

detalle

asignado al sistema de identificación genética realizado.
-

Definición.- Una línea en la que se hace una concisa
descripción de la secuencia.

-

Palabras Clave.- Palabras clave para facilitar la
búsqueda de los Bancos.

c. Secuencia.- Describe la parte central de las fichas del
Genbank, la secuencia del gen o de la región de ADN.
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Gráfico 79
Ficha de Datos Genéticos - Secuencia

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

-

Tamaño.- Longitud de la secuencia.

-

Secuencia.- Secuencia del gen o de la región de DNA.

d. Características.- Describe la parte central de las fichas
del Genbank, la localización de las partes más
importantes de la secuencia desde el punto de vista
biológico.
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Características

más importantes

de

la

secuencia

(situación de promotores, regiones codificantes, intrones
y exones).

Gráfico 80
Ficha de Datos Genéticos - Características

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

e. Anotaciones.- Hace referencia a la cita bibliográfica
donde se ha publicado la información correspondiente a
la secuencia (que puede ser enviado para su publicación
o sin publicar).
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Gráfico 81
Ficha de Datos Genéticos - Anotaciones

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Una o más referencias en las que se describe el origen y
análisis de la secuencia, incluyendo el número que la
referencia posee en las bases bibliográficas.

f.

Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:
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Cuadro 73
Ficha de Datos Genéticos - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está

seguro

que

eliminar el registro?

desea Confirma si el usuario está seguro
de eliminar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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7.3.4. Especificaciones de las opciones del Menú Perfiles
El menú Perfiles está conformado por los ítems que se aprecian en
el Gráfico No. 82:

Gráfico 82
Ítems del Menú Perfiles

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Por cada opción se va a especificar el empleo del mismo.

7.3.4.1.

Opción “Perfil Individuo”
Para acceder a la pantalla de Perfil de Individuo, presione
un clic del botón primario del mouse en el menú Perfiles 
Perfil Individuo.
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Gráfico 83
Perfiles Individuo - Pantalla Pricipal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Como se puede apreciar la pantalla consta de:

a. Botones: Nuevo, Consultar, Guardar, Anular, Aprobar,
Negar, Procesar etc.
b. Datos Perfil
c. Datos Personales [1]
d. Datos Personales [2]
e. Domiciliarias
f.

Laborales

337

g. Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Botones

Cuadro 74
Perfiles Individuo - Botones
Descripción
Habilita las cajas de texto para luego
ingresar los datos solicitados. Con el botón
Nuevo se habilitan todos los campos
excepto

los

de

Datos

Personales,

Domiciliarias y Laborales.
Mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Ficha y su estado actual al momento de
dar clic en una de las opciones que lista
este botón ya sea Ingresado, Aprobado o
Negado.
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Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Este botón

permite guardar la información que se ha
ingresado/modificado,

pero

anticipadamente valida que los datos estén
coherentes.
Por defecto aparece deshabilitado. Cuando
el usuario crea un nuevo registro o lo
consulta, se habilitará el botón Anular. Una
vez que lo presione preguntará al usuario si
está seguro de anular la ficha actual, de
confirmar la anulación el sistema validará
que el registro se encuentre en un estado
permitido.
Se habilita cuando el usuario consulta una
ficha por su estado Negado.

Califica los

datos provenientes de las fichas de datos
personales y genéticos como Aprobados.
Se habilita cuando el usuario consulta una
ficha por su estado Aprobado. Califica los
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datos provenientes de las fichas de datos
personales y genéticos como Negados.
Se habilita luego de aprobar la ficha o
cuando se consulta una ficha por el estado
Aprobado.

Al dar clic en el botón se

procederá

a

la

creación

del

perfil

especificado.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.
coincidencia

encontrada

Muestra la
en

base

al

identificador ingresado en el campo No.
Ficha Personal.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Nuevo o Consultar.

Muestra el

detalle para la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Muestra.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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b. Datos Perfil.- En este formulario se realiza la creación
de perfiles de aquellos individuos que no atraviesan por
el proceso normal de control migratorio.

Aquí se

visualizan los datos previamente ingresados en la
opción “Fichas” de Datos Personales y Genéticos. Está
conformado por: No. Ficha, Tipo Perfil, No. Ficha
Personal, No. Muestra, Identificadores.

Gráfico 84
Perfiles Individuo - Datos Perfil

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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-

No. Ficha.- Comprende el número de ficha creada.
Generada automáticamente.

-

Tipo Perfil.- Especifica la clase de perfil que se va a
crear, el cual puede ser del tipo: Dubitado e Indubitado.

-

No. Ficha Personal.- Comprende el número de ficha
con datos personales del individuo, asociada al nuevo
perfil a crear.

-

No. Muestra.- Comprende el número de muestra
registrada, asociada al nuevo perfil a crear.

c. Datos Personales [1].- Contiene una primera parte de
los

datos

personales

del

individuo

previamente

ingresados en la opción “Fichas” de Datos Personales,
conformada por: No Ficha, Nombre completo, Sexo,
Fecha Nacimiento, Grupo Sanguíneo, País Origen,
Registro Fotográfico.
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Gráfico 85
Perfiles Individuo - Datos Personales[1]

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

d. Datos Personales [2].- Contiene una segunda parte de
los

datos

personales

del

individuo

previamente

ingresados en la opción “Fichas” de Datos Personales,
conformada por: Número de Cédula, Pasaporte.
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Gráfico 86
Perfiles Individuo - Datos Personales[2]

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

e. Domiciliarias.- Contiene los datos correspondientes a la
ubicación domiciliaria del individuo, ingresados en la
opción “Fichas” de Datos Personales, conformado por:
País, Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 87
Perfiles Individuo - Domiciliarias

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

f.

Laborales.- Contiene los datos laborales del individuo,
ingresados en la opción “Fichas” de Datos Personales,
conformado por: País, Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 88
Perfiles Individuo - Laborales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

g. Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:
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Cuadro 75
Perfiles Individuo - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está

seguro

que

desea Confirma si el usuario está seguro

eliminar el registro?

de eliminar el registro actual.

¿Está seguro que ejecutar Confirma si el usuario está seguro
esta acción?

de aprobar/negar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

7.3.4.2.

Opción “Perfil Migrante”
Para acceder a la pantalla de Perfil Migrante, presione un
clic del botón primario del mouse en el menú Perfiles 
Perfil Migrante.
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Gráfico 89
Perfiles Migratorios - Pantalla Principal

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

En este formulario se realiza la creación de perfiles de
aquellos individuos que atraviesan por el proceso de control
migratorio.

Como se puede apreciar la pantalla consta de:

a. Botones.- Consultar, Aprobar, Negar, Procesar, etc.
b. Datos Personales
c. Domiciliarias
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d. Laborales
e. Actividad Migratoria
f.

Mensajes

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 76
Perfiles Migratorios - Botones
Botones
Descripción
Mostrará la coincidencia encontrada en
base al identificador ingresado en el campo
No. Ficha y su estado actual al momento de
dar clic en una de las opciones que lista
este botón ya sea Ingresado, Aprobado o
Negado.
Se habilita cuando el usuario consulta una
ficha por su estado Negado.

Califica los

datos provenientes de las fichas de datos
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personales y genéticos como Aprobados.
Se habilita cuando el usuario consulta una
ficha por su estado Aprobado. Califica los
datos provenientes de las fichas de datos
personales y genéticos como Negados.
Se habilita luego de aprobar la ficha o
cuando se consulta una ficha por el estado
Aprobado.

Al dar clic en el botón se

procederá

a

la

creación

del

perfil

especificado.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Datos Personales.- Contiene los datos previamente
ingresados en la opción “Fichas” de Datos Migratorios.
Está conformado por: No Ficha, Tipo Identificación,
Nombre completo, Sexo, Fecha Nacimiento, Grupo
Sanguíneo, País Origen, Registro Fotográfico.
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Gráfico 90
Perfiles Migratorios - Datos Personales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

c. Domiciliarias.- Contiene los datos correspondientes a la
ubicación domiciliaria previamente ingresados en la
opción “Fichas” de Datos Migratorios. Está conformado
por: País, Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 91
Perfiles Migratorios - Domiciliarias

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

d. Laborales.- Contiene los datos laborales previamente
ingresados en la opción “Fichas” de Datos Migratorios.
Está conformado por: País, Ciudad, Dirección, Teléfono.
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Gráfico 92
Perfiles Migratorios - Laborales

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

e. Actividad Migratoria.- Contiene los datos referentes a
la actividad migratoria realizada por un individuo,
previamente ingresados en la opción “Fichas” de Datos
Migratorios. Está conformado por: Número Referencial,
Identificador Centro, Número Muestra, Tipo Actividad,
Dato Origen, Dato Destino.
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Gráfico 93
Perfiles Migratorios - Actividad Migratoria

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

f.

Mensajes.- Indican alguna advertencia o prohibición
durante el manejo de la pantalla. Entre los mensajes
que posiblemente visualizará tenemos:
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Cuadro 77
Perfiles Migratorios - Mensajes
Mensajes
Descripción
Algunos

de

los

valores Falta llenar alguna descripción del

introducidos en el formulario formulario
no

cumplen

con

que

está

las ingresando/modificando.

especificaciones requeridas.
Error General en el proceso.

Ocurrió una inconsistencia en la
transacción

que

se

está

ejecutando.
¿Está seguro que ejecutar Confirma si el usuario está seguro
esta acción?

de aprobar/negar el registro actual.

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

7.3.5. Especificaciones de las opciones del Menú Consultas
El menú Consultas está conformado por los ítems que se aprecian
en el Gráfico No. 94:
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Gráfico 94
Ítems del Menú Consultas

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

Por cada opción se va a especificar el empleo del mismo.

7.3.5.1.

Opción “Consulta” por Asociación de Perfiles
Para acceder a la pantalla de Consulta por Asociación de
Perfiles, presione un clic del botón primario del mouse en el
menú Consultas  Asociación de Perfiles.
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Gráfico 95
Consulta por Asociación de Perfiles

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

La pantalla de Consulta por Asociación de perfiles genera
un informe con los perfiles cotejados provenientes de un
registro voluntario y migratorio.

Como se puede apreciar, la pantalla está dividida en 4
secciones:

a. Botones.- Añadir, Eliminar, Iniciar Búsqueda, etc.
b. Búsqueda
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c. Perfiles Individuos
d. Perfiles Migratorios

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.
Cuadro 78
Asociación de Perfiles - Botones
Botones
Descripción
Genera

un

nuevo

identificador

y

previamente añade una fila para ingresar
los datos solicitados.
Una vez que lo presione, el sistema
procederá con la eliminación de la fila
seleccionada.
Al dar clic en este botón con el ratón, el
sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir datos se hará
una presentación en la sección de perfiles.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina
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b. Búsqueda.- Contiene los criterios de búsqueda para
encontrar perfiles registrados voluntariamente o por
control migratorio.

Estos campos: Cumplimiento,

Identificador Loci, Secuencia, % Similitud Fragmento, %
Alineamiento; se solicitarán al iniciar la búsqueda. Los
cuales coincidirán con el resultado final que desea el
Usuario.

c. Perfiles Individuos.- Una vez que el Usuario ha dado
clic en el botón primario del ratón en la opción de “Iniciar
Búsqueda”, el sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir se hará una presentación de
los datos personales de los individuos registrados
voluntariamente.

d. Perfiles Migratorios.- Una vez que el Usuario ha dado
clic en el botón primario del ratón en la opción de “Iniciar
Búsqueda”, el sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir se hará una presentación de
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los datos personales de los individuos que pasaron por
los puntos de control establecidos en el Aeropuerto.

7.3.5.2.

Opción “Consulta” de Actividades Migratorias
Para acceder a la pantalla de Consulta de Actividades
Migratorias, presione un clic del botón primario del mouse en
el menú Consultas  Actividades Migratorias.

Gráfico 96
Actividades Migratorias

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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La pantalla de Consulta de Actividades Migratorias genera
un informe de los movimientos migratorios efectuados por
un individuo mediante el cotejamiento de su identificación
personal o un identificador representativo.

En algunos casos se abrirá una pantalla en la que se solicita
la contraseña del usuario junto a una clave de confirmación
(Ver Gráfico No. 97).

Gráfico 97
Actividades Migratorias - Pantalla de Confirmación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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Como se puede apreciar, la pantalla está dividida en 3
secciones:

a. Botones.- Consultar, Adicionales, etc.
b. Búsqueda
c. Detalle de Actividades

a. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 79
Actividades Migratorias - Botones
Botones
Descripción
Al dar clic en este botón con el ratón, el
sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir datos se hará
una presentación en la sección de detalle.
Se habilita cuando el usuario da clic en el
botón Consultar y la búsqueda surge
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efecto. Este botón permite representar las
actividades migratorias temáticamente.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

b. Búsqueda.- Contiene los criterios de búsqueda para
listar el detalle de las actividades migratorias registradas
en los puntos de control. Estos campos:

-

Tipo Registro.- Especifica el tipo de identificación
mediante el cual se realizará la búsqueda. Puede ser de
dos tipos: Identificación Convencional, Identificación
Genética.

-

Tipo Identificación.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Convencional. Puede ser de dos
tipos: Cédula o Pasaporte.

-

Identificación.- Se habilita cuando el Tipo Registro es
por Identificación Convencional. Representa la cédula
de identidad de la persona.

-

Identificador Loci.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es

por

Identificación

Genética.

Corresponde

el
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marcador genético representativo mediante el cual se
realizará la búsqueda.
-

Fragmento de Secuencia.- Comprende la secuencia de
aminoácidos a cotejar en la base de datos.

-

% Similitud Frag.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Genética. Inicialmente este valor
es del 100% y especifica el número de caracteres (en
porcentaje) del fragmento ingresado que debe cumplir
con el alineamiento.

-

% Similitud Alin.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Genética. Inicialmente este valor
es del 100% y especifica el porcentaje en similitud que
debe cumplir el fragmento a buscar vs. el marcador
almacenado en la base de datos durante el alineamiento
de ambas secuencias de caracteres, variante debido a
inserciones, deleciones de bases en las secuencias.

c. Detalle de Actividades.- Una vez que el Usuario ha
dado clic en el botón primario del ratón en la opción
“Consultar”, el sistema buscará datos de acuerdo al
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criterio ingresado, de existir se hará una presentación de
las

actividades

migratorias

pertenecientes

a

la

identificación registrada en los puntos de control
establecidos en el Aeropuerto.

7.3.5.3.

Opción “Consulta” Cartográfica
Para acceder a la pantalla de Consulta Cartográfica,
presione un clic del botón primario del mouse en el menú
Consultas  Consulta Cartográfica.

Gráfico 98
Consulta Cartográfica

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO

365

La pantalla de Consulta Cartográfica genera un informe de
los movimientos migratorios efectuados por un individuo
mediante el cotejamiento de su identificación personal o un
identificador genético representativo.

Plasmado en un

archivo KML.

En algunos casos se abrirá una pantalla en la que se solicita
la contraseña del usuario junto a una clave de confirmación
(Ver Gráfico No. 99).

Gráfico 99
Consulta Cartográfica - Pantalla de Confirmación

Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Sistema OBELISCO
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Como se puede apreciar, la pantalla está dividida en 3
secciones:

a. Botones.- Consultar, Adicionales, etc.
b. Búsqueda
c. Valores Búsqueda

d. Botones.- Están identificados por ser elementos de
comando degradado, contienen gráficos y/o leyendas.
Además el dar clic en el botón primario del mouse en
cualquiera de ellos, genera un evento en particular.

Cuadro 80
Consulta Cartográfica - Botones
Botones
Descripción
Al dar clic en este botón con el ratón, el
sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir datos se hará
una presentación en un globo terráqueo en
3D.
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Al dar clic en este botón con el ratón, el
sistema buscará datos de acuerdo al
criterio ingresado, de existir datos se creará
un archivo KML, que el Usuario podrá
descargar en un directorio local de su
máquina.
Elaboración: Jonathan Ayuquina
Fuente: Jonathan Ayuquina

e. Búsqueda.- Contiene los criterios de búsqueda para
recuperar los perfiles con los que concuerdan y
representar

cartográficamente

el

detalle

de

las

actividades migratorias registradas en los puntos de
control. Estos campos son:

-

Tipo Registro.- Especifica el tipo de identificación
mediante el cual se realizará la búsqueda. Puede ser de
dos tipos: Identificación Convencional, Identificación
Genética.
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-

Tipo Identificación.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Convencional. Puede ser de dos
tipos: Cédula o Pasaporte.

-

Identificador Loci.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es

por

Identificación

Genética.

Corresponde

el

marcador genético representativo mediante el cual se
realizará la búsqueda.
-

% Similitud Frag.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Genética. Inicialmente este valor
es del 100% y especifica el número de caracteres (en
porcentaje) del fragmento ingresado que debe cumplir
con el alineamiento.

-

% Similitud Alin.- Se habilita cuando el Tipo Registro
es por Identificación Genética. Inicialmente este valor
es del 100% y especifica el porcentaje en similitud que
debe cumplir el fragmento a buscar vs. el marcador
almacenado en la base de datos durante el alineamiento
de ambas secuencias de caracteres, variante debido a
inserciones, deleciones de bases en las secuencias.
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f.

Valores Búsqueda.- Contiene los valores de búsqueda
para recuperar los perfiles con los que concuerdan y
representar

cartográficamente

el

detalle

de

las

actividades migratorias registradas en los puntos de
control. Estos campos son:

-

Identificación.- Se habilita cuando el Tipo Registro es
por Identificación Convencional. Representa la cédula
de identidad de la persona.

-

Fragmento de Secuencia.- Comprende la secuencia de
aminoácidos a cotejar en la base de datos.

CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.

CONCLUSIONES
A continuación se detallan las principales conclusiones de este trabajo:

 Se ha desarrollado una nueva herramienta para el Control de
Actividades

Migratorias

(OBELISCO)

que

proyecta

grandes

perspectivas hacia el mejoramiento del nivel de vida del ser humano en
el futuro, consolidando altas medias de seguridad ciudadana.

 Se ha presentado una interfaz gráfica interactiva y eficiente que cumpla
con todos los requisitos funcionales especificados, cuyo objeto es el
Control de Actividades Migratorias Representado en Cartográfica
Temática empleando Bases de Datos Genéticas.
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Para ello se ha precisado la ubicación de las coordenadas graficadas
logrando un bosquejo del desplazamiento migratorio en el visor
geográfico Google Earth. Así como, la correcta aplicación de métodos
bioinformáticos empleados en la individualización genética de una
persona.

 La utilización de Perl como lenguaje para desarrollar la implementación
del Prototipo fue eficiente, esto se debió a que Perl es un lenguaje de
programación lo suficientemente maduro, que cuenta con un gran
soporte para la búsqueda de patrones y el desarrollo de aplicaciones
web.

La gran cantidad de módulos disponibles a través de CPAN

permite la rápida implementación de casi cualquier diseño de software.

 Con motivo de la ampliación de funcionalidades de la aplicación de
este proyecto en un futuro, se ha aplicado una estructura clara con
todo el código comentareado.

 Se pudo comprobar que la utilización del framework Ext JS 3.0
constituye sin duda alguna la librería más avanzada para el desarrollo
rápido de aplicaciones con un look and feel totalmente novedoso y una
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arquitectura flexible.

Además que cuenta con una comunidad

internauta muy activa que aporta con gran cantidad de ejemplos y la
manera de cómo integrarlos al proyecto.

8.2.

RECOMENDACIONES
 En un futuro próximo, se debe considerar la realización de mejoras,
renovaciones y adiciones de nuevos elementos al sistema.

 A

pesar

que

organismos

de

los

derechos

humanos

nacionales/extranjeros consideran este tipo de controles como una
violación a la privacidad de una persona.

Sin embargo, se debe

reflexionar sobre la aplicación de distintos filtros informáticos capaces
de garantizar que el uso de este sistema sea el adecuado.

 Una de las soluciones más adecuadas sería modificar el diseño de la
aplicación orientándolo hacia un modelo de cómputo distribuido, en el
que una computadora central se encargue de recibir las secuencias y
se repartan fragmentos a otras máquinas para que realicen parte del
análisis y devuelvan los resultados para su ensamble y despliegue al
usuario. Este diseño podría reducir considerablemente el tiempo para
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la realización del análisis de una secuencia grande, además que no
agotaría los recursos del equipo que funciona como servidor puesto
que el trabajo estaría repartido.

 El lenguaje de comunicación empleado sobre esta aplicación y
mediante el cual se produce la interacción con el usuario final, está
destinado para su comprensión hacia una comunidad de habla
hispana.

Cabe

recalcar

que

mediante

ExtJS,

es

posible

internacionalizar los widgets de los distintos formularios en diferentes
idiomas, aunque por defecto este framework utiliza el inglés, pero es
dable realizar traducciones y variaciones de sus componentes a otros
idiomas.

Obteniendo como resultado una aplicación multilenguaje,

detectando el lenguaje del explorador mediante el servidor.

 La principal característica que presentó el Sistema OBELISCO durante
la interacción como usuario, fue su ralentización al utilizar Internet
Explorer 6.0 como navegador web. Se aconseja utilizar una versión
superior a esta o en su defecto recurrir a otro navegador que
disminuya esta desventaja como Mozilla Firefox.

Navegadores que
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actualmente apliquen una mejor gestión de memoria frente a las
exigencias de la w3.

