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RESUMEN 

El presente trabajo muestra una solución para la optimización de recursos 

humanos y la automatización de procedimientos básicos en un bioterio. Es 

un instrumento necesario que sigue las normas internacionales en el 

registro y manejo de información correspondiente a los análisis realizados. 

Nos permitirá eliminar la redundancia de procedimiento y eliminar los 

vestigios de errores u omisiones en análisis. 

Este sistema está basado en la recopilación de las normas internacionales 

del trato animal, y de las normas internacionales que rigen las gestiones de 

Bioterio, así como respetando las normas locales de la República del 

Ecuador y los procedimientos descritos por los integrantes del Bioterio de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The actual work shows a solution for the optimization of human resources 

and the automation of basic procedures in a vivarium. It is a necessary 

instrument that follows international standards on the record and 

management of information corresponding to the analyzes performed. It will 

allow us to eliminate the redundancy procedure and the vestiges of errors 

or omissions of analysis. 

This system is based in the collection of international animal treatment 

standards, and the international standards that rule the actions of a 

vivarium, as respecting the local standards of the Republic of Ecuador and 

the procedures described by the members of the vivarium of the Faculty of 

chemistry science of the Guayaquil University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del administrador de bioterio es mantener la información 

centralizada, disminuir el margen de error en el proceso y optimizar el 

tiempo de respuesta desde la concepción a la finalización de los análisis. 

 

Los organismos acreditadores exigen cada vez mayor automatización de 

procesos, mejor infraestructura tecnológica para poder emitir las 

acreditaciones en las pruebas a realizarse dentro de estos centros de 

investigación.  

 

La necesidad de crear este software nace de la tendencia del país a 

cambiar su matriz productiva y crear valor agregado a todas sus 

elaboraciones.  El bioterio se enmarca dentro de este cambio por lo que es 

el laboratorio de mayor uso, confianza y el que cumple todas las normas y 

estándares establecidas para garantizar un correcto resultado y así permitir 

la creación de nuevas medicinas, análisis y depurar el mercado de 

medicinas del país, según los análisis solicitados por organismos públicos 

o privados.  
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La tesis consta de 5 capítulos los cuales de detallan a continuación: 

 

 CAPITULO I – El Problema: Se muestra la problemática suscitada 

de manera detallada, y se realiza una valorización del problema y 

los objetivos establecidos que permitan satisfacer la necesidad 

presentada en el bioterio de la facultad de ciencias químicas. 

 

 CAPITULO II – Marco Teórico: Se responde preguntas básicas que 

determinen la vialidad del proyecto y por qué se debe de realizar, se 

dejaran establecidas definiciones de tipo conceptuales y se 

analizaran las herramientas técnicas que formaran parte de la 

solución a desarrollarse e implementar. 

 

  CAPITULO III – Metodología de Investigación: Se define y se 

establece el tipo de investigación realizada, los procedimientos de 

recolección de datos e información y los análisis estadísticos que 

permitan determinar la muestra representativa a la cual se aplicaran 

las técnicas de recolección de información.  

 

 CAPITULO IV – Marco Administrativo: Se establece el 

presupuesto que se necesita para la implementación del sistema y 

el cronograma de actividades que se debe seguir para satisfacer las 

tareas y el presupuesto asignado. 
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 CAPITULO V – Conclusiones y Recomendaciones: Se concretara 

todo lo analizado en el proyecto y se realizaran recomendaciones 

para el correcto funcionamiento del sistema, así como la validación 

de los objetivos establecidos al inicio del proyecto. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El Bioterio de la Universidad de Guayaquil está caracterizado por ofertar 

sus servicios a las instituciones públicas y privadas, otorgando garantía en 

el procesamiento de las muestras, es el único laboratorio de análisis de 

este tipo en el territorio ecuatoriano. 

 

El laboratorio registra los análisis muestras y todas las dependencias del 

mismo en un libro de bitácoras físico el cual está expuesto a  condiciones 

naturales ambientales y logra ser susceptible a los daños producidos por el 

ambiente y evitando así tener una clara lectura de los datos registrados en 

el mismo lo que ocasiona una gran pérdida de información y aumenta el 

riesgo de un mayor error en el análisis de la muestras por omisión o error 

humano. 

  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El mayor problema existente es la no automatización del seguimiento de 

los análisis lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el tiempo en que una 

prueba se mantiene activa, esto consume recursos humanos y hace que el 
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Bioterio colapse por el desvió de la atención humana en procedimientos 

complementario y no exista los recursos suficientes para las pruebas de 

campo en los tiempos determinados. 

 

Otro problema es la falta de administración de camadas lo cual no permite 

tener un historial de apareamientos y de mantener el registro de los 

animales según su uso (reproducción, análisis). 

 

Luego de haber determinado todas las situaciones y de haberlas clasificado 

en críticas y de procedimientos e determino utilizar la técnica de entrevista 

con la Jefa del Departamento, no es aplicable ningún tipo de técnica 

adicional pues los Bioterios en el mundo tratan sus procedimientos de 

manera reservada, y la información no puede ser dada a ningún particular. 

  

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 
 No existe infraestructura tecnológica en el área donde funciona el 

Bioterio. 

 No existe datos históricos de los análisis realizados en el Bioterio. 

 Control mínimo a la elaboración del resultado Final.  

 Falta de precisión para la fecha de resultados por dispersión de 

información 

 Falta de inventario de los animales parte de este universo 
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Consecuencias 

 
 Desperdicio de tiempo al elaborar los resultados finales. 

 Duplicidad de muestras y análisis. 

 Errores al aplicar análisis por no conocer estado de animal. 

 Inconsistencia en el registro de animales 

 Apareamientos no planificados 

 Daño de genes de los ratos por omisión. 

 

Delimitación Del Problema 

 
Campo.-   Investigación 

Área.-  Bioterio Universidad de Guayaquil 

Aspecto.- Gestión de Bioterio Básica elemental 

Tema.-  Administrador de Colonia - Bioterio 

 

Formulación Del Problema 

 

¿Cómo va afectar la implementación de un sistemita de intranet para 

la administración del Bioterio de la Universidad de Guayaquil? 

  

Evaluación Del Problema 

 

Delimitado: La problemática está basado en las deficiencias técnicas 

que tiene el personal del Bioterio y como consecuencia el árbol de 
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documentos se encuentra disperso o extraviado, y esto retrasa la las 

pruebas ya que no pueden continuar aplicando dosis si no se tiene 

definido lo inmediatamente anterior, esto afecta al rendimiento del 

departamento y a la reputación del mismo. 

 

Claro: El desperdicio de recurso humano y por ende el recurso 

económico al centrar esfuerzos en mantener una organización 

adecuada y un buen control, además del tiempo que demoran en 

realizar una prueba por faltas de procedimientos mecanizados y el 

exceso uso de utilitarios de oficina que afecta directamente al 

presupuesto. 

 

Original: La solución presentada en este trabajo es única en su tipo 

dentro del país y estará desarrollada en su mayor parte con software 

open source y software libre. 

 

Contextual: Este software permitirá a los futuros Químicos 

Farmacéuticos tener un conocimiento intermedio de administración de 

colonias y el control de las muestras. 

 

Factible: Basándose en el estudio se puede determinar que el 

software es factible y servirá como base para cambiar procesos y 

procedimientos que permitirán dar un mejor servicio con respecto a 
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calidad y rapidez, reduciendo costos relacionados a operación y 

administración 

 

Identifica los productos esperados: Sistema Interno de 

Administración de colonias, apareamientos, camadas y el registro de 

análisis y muestras con su respectivo seguimiento. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar, diseñar e implementar la solución (software y hardware) a la 

gestión de colonia para fortalecer la confianza de empresas externas y 

mejorar la comunicación de las empresas beneficiarias con el laboratorio y 

consecuentemente lograr posicionar al Bioterio de Ciencias Químicas como 

un referente al nivel Nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar y extraer los procedimientos básicos necesarios del manual del 

ministerio de salud y de las normas internacionales para alinear los 

procedimientos de gestión de colonias y el software sea acreditado. 
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 Elaborar el sistema de administrador de bioterio y pasarlo a producción 

en el laboratorio de Ciencias Químicas para valorar posibles 

desviaciones y corregir estas deviaciones si existieran. 

 

 Utilizar herramientas y tecnología web para acceso remoto a la 

aplicación de usuarios validados por el departamento de Bioterio. 

 

Alcances Del Problema 

 

El alcance del proyecto tiene una cobertura local, exclusivamente para el 

departamento bioterio  de la facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Limitante Geográfica: La información o pruebas procesadas dentro 

del Bioterio son de entidades ubicada dentro del territorio 

ecuatoriano, y los resultados solo pueden ser publicados al exterior 

como trabajos investigativo por el departamento de investigación de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 Limitante Económica: El Bioterio no cuenta con presupuesto 

inmediato para adquirir los servidores para que la aplicación esté 

disponible de manera nacional. 
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Justificación e  Importancia 

 

Debido al cambio de la matriz productiva las industrias farmacéuticas y las 

instituciones públicas están adquiriendo con mayor demanda los servicios 

ofrecidos por el Bioterio, este software permitirá soportar toda la 

información necesaria para llevar acabo los análisis requeridos, este 

sistema es de gran ayuda para los médicos residentes y las empresas 

solicitantes de los análisis. 

 

Este sistema surge a la necesidad de reducir el margen de error en los 

resultados, de llevar un mayor control acerca de las muestras en cada 

experimento  y de optimizar los procedimientos, dado un mayor beneficio a 

las investigaciones que se realizan en el laboratorio. 

 

Todos los usuarios internos del Bioterio se beneficiaran del mismo y podrán 

tener información detallada en tiempo real por lo que estará subida en un 

servidor web (intranet), y podrá ser ejecutada en cualquier equipo 

perteneciente a esta red especial. 

 

Se reduce la redundancia de información y la incompatibilidad por que los 

análisis son actualizados inmediatamente por el médico tratante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

El desarrollo de esta solución está enfocado en la administración de un 

centro de investigación – Bioterio- para la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad de Guayaquil, es un sistema innovador creado en base a 

las necesidades de los médicos tratantes basándose en las normas 

internaciones y locales de la administración, creación, mantenimiento, uso 

y cuidado de los establecimientos de investigación así como del manual de 

cuidado de los animales del Bioterio.  

 

Su uso es por medio de intranet pero considerando los ambientes y normas 

variables en el tiempo se lo realizo en ambiente web para que su vida útil 

no sea mínima en caso de cambios de normas de publicación de software 

de administración de un bioterio. 

 

El sistema está desarrollado bajo las políticas de la Metodología de 

Desarrollo en Espiral: dentro de este esquema el procedimiento para 

desarrollo está dividido en las siguientes partes: 

 



9 

 

 

1. Determinación de Objetivos y Requerimientos del Sistema.- Es 

en esta etapa donde definimos las necesidades descritas por los 

usuarios y se realiza caso de uso para verificar la funcionalidad, 

cerramos la etapa definiendo el alcance del sistema. 

 

2. Análisis de Riesgos.- Se realiza un análisis profundo de todos los 

riesgos encontrados con el fin de plantear diferentes alternativas en 

caso de que un riesgo se haga presente. 

 

3. Desarrollo y Despliegue del Sistema.-   Se ejecutan las etapas del 

desarrollo, las cuales son diseño, implementación, prueba y 

operatividad del proyecto. 

 

4. Evaluación y Planificación.-  Se establecen las recomendaciones 

y conclusiones luego de la finalización del proyecto conjuntamente 

con todas las pruebas de campo y haberlo dejado operativo el 

sistema en ambiente de producción. 

 

Fundamentación Teórica  

 
Sistema 

 

“Es  un conjunto de elementos interrelacionado entre si cuya 

finalidad es la de cumplir un objetivo común. Un sistema es un 
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todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, 

componentes o subsistemas interdependientes y delineados 

por los límites identificables de su medio ambiente externo o 

suprasistema.” (Kast, F. y J.E. Roesenzweig, 1979, pág. 107). 

 

Los sistemas permiten agrupar varios factores y crear un nivel de relación 

entre ellos para optimizar las transacciones que se deban realizar o darle 

una mayor fiabilidad al sistema según sea el caso. 

 

Subsistema 

 

“Los subconjuntos de clases que colaboran entre sí para llevar 

a cabo un conjunto de responsabilidades cohesionadas, se les 

llama normalmente subsistemas o paquetes (en terminología 

UML). Los subsistemas o paquetes son abstracciones que 

aportan una referencia o puntero a los detalles en el modelo de 

análisis. Si se observa desde el exterior, un subsistema puede 

tratarse como una caja negra que contiene un conjunto de 

responsabilidades y que posee sus propios colaboradores 

(externos).” (Pressman, Ingeniería del Software Un Enfoque 

Práctico, 2002, pág. 372). 
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Un subsistema puede ser un sistema de menor tamaño agrupado según el 

tipo de transacción, podemos decir que un módulo es un subsistema, y la 

unión de varios módulos creara el sistema completo. 

 

Bioterio 

 

El bioterio es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales 

de laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macroambiente y 

microambiente, acorde a la especie animal que se esté alojando. Un perro 

no tendrá las mismas necesidades que un ratón, ni que un loro, por lo tanto 

los bioterio deberán adaptarse a los requerimientos y necesidades de la 

especie alojada. 

 

Un bioterio es un lugar compuesto generalmente de múltiples jaulas, donde 

se ingresa a un animal para su estudio, previo etiquetado y fichado. Suelen 

existir bioterios en las facultades de ciencias para estudio y observación de 

los animales. 

 

El bioterio es el lugar donde se alojan animales que cuentan con una 

calidad genética y microbiológica definida. Dichos animales son reactivos 

biológicos generalmente utilizados en investigación o para producción. El 

bioterio debe contar con un ambiente estandarizado, lo que significa que se 

controla la calidad y cantidad de luz, las renovaciones de aire por hora, la 
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temperatura y la humedad entre otros factores, y estos serán acordes a las 

necesidades de la especie que allí se aloje. 

 

 

Apareamiento 

 

En biología, el apareamiento es el conjunto de todos los comportamientos 

de cortejo y cría que realizan dos individuos de distinto sexo para procrear, 

y que culmina con la cópula, en oposición a la posibilidad de engendrar 

descendencia con uno solo (autofecundación de hermafroditas, 

partenogénesis). 

 

En animales sociales se hace extensible a la crianza o cuidado de la cría 

en común; en algunas aves, por ejemplo, incluiría la construcción del nido 

y la nutrición de los polluelos. 

 

En ganado y otras especies domesticadas o controladas por el hombre, la 

inseminación artificial y otras técnicas de reproducción asistida suelen 

reemplazar el apareamiento natural. 

 

Los apareamientos que se realizan en un bioterio, son apareamientos 

planificados, escogiendo los animales que intervienen en el mismo 

basándose en su genética y los grados de parentesco que estos tenga, 

para garantizar una camada excelente que sea acta para practicar 
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experimentos en ellos o para actualizar los animales destinados al 

apareamiento. 

 

Camada 

 

Es el parto de un animal, es la totalidad de crías nacidas del mismo 

progenitor. Este término generalmente esta acuñado a los mamíferos, pero 

puede ser utilizado para cualquier animal capaz de parir múltiples crías, las 

camadas en los bioterio están dados por apareamiento planificados para 

garantizar el excelente estado de salud de los animales que serán utilizados 

a estudios o análisis posteriores. 

 

Análisis 

 

Es el estudio minucioso que se le realiza a un objeto, una persona o un algo 

para determinar su composición, estado y determinar todo el universo de 

elementos que lo componen y sus reacciones a los efectos con los cuales 

está expuesto el objeto.  

 

Los análisis dentro del bioterio se los realiza de diferente manera, 

estableciéndose la hipótesis que permite el arranque del proyecto y el 

registro de los resultados de la muestra que permitan sustentar el resultado 

a mostrarse al final, estas  observaciones pueden ser visuales o tópicas 

según lo requiera el análisis. 
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Muestra 

 

Es una parte o porción de un producto, la muestra puede ser utilizada para 

mostrar la calidad de un producto o determinar su composición, debe ser 

definida en base al total determinado del producto, la muestra debe ser 

tomado por el personal calificado para evitar la posible contaminación que 

produzca el error de la muestra y consecuentemente el fracaso del análisis 

realizado. 

 

Arquitectura Tres Capas 

 

El estándar de arquitectura por capas se la considera parte de las técnicas 

de mayor frecuencia que los arquitectos de software utilizan para 

segmentar software complejo. 

 

En este esquema la capa más alta utiliza varias funciones y servicios 

establecidos por la capa inferior, pero la capa inicial es inconsciente de la 

superior. Normalmente cada capa oculta las capas inferiores. 

 

“Se compone de una capa de presentación, una capa de 

procesamiento (o capa de servidor de solicitudes) y una capa 

de base de datos. La capa de presentación es la responsable de 

la presentación visual de la aplicación, la capa de la base de 

datos contiene los datos de la aplicación y la capa de 
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procesamiento es la responsable del procesamiento que tiene 

lugar en la aplicación. Por ejemplo, en una aplicación bancaria 

el código de la capa de presentación se relacionaría 

simplemente con la monitorización de sucesos y con el envío 

de datos a la capa de procesamiento. Esta capa intermedia 

contendría los objetos que se corresponden con las entidades 

de la aplicación; por ejemplo, en una aplicación bancaria los 

objetos típicos serían los bancos, el cliente, las cuentas y las 

transacciones. 

 

La capa final sería la capa de la base de datos. Ésta estaría 

compuesta de los archivos que contienen los datos de la 

aplicación. La capa intermedia es la que conlleva capacidad de 

mantenimiento y de reutilización. 

 

Contendrá objetos definidos por clases reutilizables que se 

pueden utilizar una y otra vez en otras aplicaciones. Estos 

objetos se suelen llamar objetos de negocios y son los que 

contienen la gama normal de constructores, métodos para 

establecer y obtener variables, métodos que llevan a cabo 

cálculos y métodos, normalmente privados, en comunicación 

con la capa de la base de datos. La capa de presentación 

enviará  mensajes a los objetos de esta capa intermedia, la cual 
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o bien responderá entonces directamente o mantendrá un 

diálogo con la capa de la base de datos, la cual proporcionará 

los datos que se mandarían como respuesta a la capa de 

presentación. El lugar donde va a residir la capa intermedia 

depende de la decisión sobre el diseño. Podría residir en el  

Servidor, que contiene la capa de base de datos; por otro lado, 

podría residir en un servidor separado. La decisión sobre dónde 

colocar esta capa dependerá de las decisiones sobre diseño 

que se apliquen, dependiendo de factores tales como la 

cantidad de carga que tiene un servidor en particular y la 

distancia a la que se encuentra el servidor de los clientes.” 

(Pressman, Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico, 2002, 

págs. 496, 497). 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

 

Es un esquema de la construcción de software que divide a la interfaz 

gráfica visible para el usuario de la lógica del negocio y de los datos de 

esta.  

 

El esquema MVC está basado en las ideas actuales de reutilización de 

código y de separación de conceptos, ideas que buscan minimizar la 

complejidad de mantenimiento al igual que su costo y de facilitar el 

desarrollo para varios ambientes. 
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 “El Modelo que contiene una representación de los datos 

que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus 

mecanismos de persistencia.” (Universidad de Alicante, 

n.d.) 

 

 “La Vista, o interfaz de usuario, que compone la 

información que se envía al cliente y los mecanismos 

interacción con éste.” (Universidad de Alicante, n.d.) 

 

 “El Controlador, que actúa como intermediario entre el 

Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información 

entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos 

a las necesidades de cada uno.” (Universidad de Alicante, 

n.d.) 

 

Servidor Web  

 

“Un servidor web es un programa que atiende y responde a las 

diversas peticiones de los navegadores, proporcionándoles los 

recursos que solicitan mediante el protocolo HTTP o el 

protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de 

HTTP).” (Mateu, 2004, pág. 23). 
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Los servidores web tienen su funcionamiento ejecutando un bucle de 

manera infinita (hasta que se finalice la iteración), el bucle consta de 5 

pasos: 

1. Espera peticiones en el puerto TCP asignado. 

2. Recibe una petición. 

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la 

petición. 

5. Vuelve al punto 2. 

 

Es decir mediante los servidores web podemos tener iteraciones con las 

aplicaciones ubicadas en diferentes lugares, ya que por la evolución de los 

protocolos cada vez se brinda una mayor seguridad y fiabilidad a los datos 

que viajan por la red. 

 

Las características principales las cuales nos permiten los servicios web 

son: 

 

 Interrelación de multiplataforma y de diferentes lenguajes de 

programación. 

 Alto poder de escalabilidad según las necesidades de le empresa. 

 Mayor versatilidad al permitir introducir funciones administrativas y 

de gestión. 
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Apache 

 

Es un servidor web comúnmente utilizado es muy personalizable y consta 

de una arquitectura modular que permite establecer un servidor web como 

uno lo desea según el tipo de proyecto. 

 

Apache es uno de los servidores que está en constante actualización por 

lo que la implementación de nuevos protocolos no tarda en ser 

implementado y ser lanzado para su uso. 

 

La gestión de archivos de configuración de Apache está en ASCII, es decir 

tiene un formato simple y pueden ser editados con un editor de texto 

convencional incluido en cualquier sistema operativo sobre el cual este 

corriendo. 

El servidor apache tiene la facilidad de ser administrado via línea de 

comandos, por lo que una técnica de administración para este servidor es 

la administración remota. 

 

Glassfish 

 

Es un servidor de aplicaciones desarrollado en sus inicios por la empresa 

Sun Microsystem que luego paso a ser administrado por Oracle 

corporation, implement5a tecnología Java y permite ejecutar kas 
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aplicaciones que cumplen con esta especificación, glassfish viene incluido 

en el IDE de programación Netbeans como una de su característica en su 

versión full. 

 

Glassfish se lo distribuye de dos maneras: como código abierto bajo 

licencia dual CDDL y la GNU GPL, conociéndose su versión comercial con 

el nombre de Oracle Glassfish Enterprise Server. 

 

Glassfish utiliza como base un derivado de Apache Tomcat, al cual se le 

adiciono un componente para que el servidor sea escalable y más veloz 

con respecto Apache Tomcat. 

 

Base de Datos 

 

Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo grupo y que se 

encuentran alojados de manera sistemática para su posterior uso, control 

y manipulación, está conformada por tablas y las tablas contienen campos 

donde se almacena la información. 

 

Oracle Xe 

 

“Es el motor de la base de datos. Dispone de herramientas 

capaces de gestionar eficazmente el almacenamiento de la 

información, utilizar de forma óptima los recursos, ofrecer un 
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máximo nivel de atención en los servicios ofrecidos, etc. 

Gestiona de forma eficaz toda la información relacional, email, 

documentos, multimedia, XML y espacial.” (Maria Jesus Ramos, 

Alici Ramos, Fernando Montero, 2006, pág. 355) 

 

Pl/Sql 

 

“PL/SQL es un lenguaje procedimental diseñado por Oracle 

para trabajar con la base de datos. Está incluido en el servidor 

y en algunas herramientas de cliente. Soporta todos los 

comandos de consulta y manipulación de datos. (Maria Jesus 

Ramos, Alici Ramos, Fernando Montero, 2006, pág. 217) 

 

La unidad de trabajo es el bloque, constituido por un conjunto 

de declaraciones, instrucciones y mecanismos de gestión de 

errores y excepciones.” (Maria Jesus Ramos, Alici Ramos, 

Fernando Montero, 2006, pág. 217). 

 

PL/SQL es la herramienta de programación para trabajar sobre la base de 

datos Oracle y con interfaz intuitiva que permite realizar modificaciones 

sobre los datos de manera fácil y permite crear funciones para realizar 

cálculos complejos a nivel de base de datos. 
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Sistema Gestor de Bases De Datos (SGBD) 

 

Es conocido también como DBMS (Data Base Management System) por 

sus siglas en ingles se lo define como una colección de datos estructurados 

y organizados que están relacionados entre sí. 

 

Antes de los SGBD la información almacenada se la gestionaba por 

sistema de gestión de archivos implementados en los Sistemas Operativos, 

si un archivo era modificado por un programa ese mismo archivo debería 

ser modificado por todos los programas que accedían a ese archivo, con el 

SGBD el cambio se lo realiza una sola vez ya que la lógica y la modificación 

se lo realiza sobre la base de datos y no en lugares temporales o alternos. 

 

Entre sus características figuran: Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

Soporta procedimientos almacenados, soporta procedimientos 

almacenados, incluye también un potente entorno gráfico de administración 

que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 

Lenguaje de Programación 

 

“Un lenguaje de programación es una notación constituida por 

símbolos y reglas que permite escribir programas. Todo 

lenguaje de programación está compuesto por su sintaxis 

(reglas) y su semántica (significado de los símbolos y las 
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palabras que utiliza). A través de los lenguajes de programación 

es posible establecer una comunicación sistematizada y 

precisa con una computadora.” (Olinda De Barranza, Ludia 

Meléndez, Felicita de Krol, Mitzi de Velásquez, 2006, pág. 3) 

 

Existen dos maneras básicas de implementar un lenguaje de 

programación:  

 

 La compilación.- Es una conversión o traducción del lenguaje 

de alto nivel a un lenguaje que pueda ser entendido o 

comprendido por la maquina como ejemplo tenemos a los 

compiladores implícitos en los ide de desarrollo. 

 

 Interpretación.- El intérprete es un programa que va creando 

el código objeto permanentemente, el intérprete va 

convirtiendo poco a poco el lenguaje de programación 

conforme vaya siendo necesario su uso, el código objeto no 

se graba para su posterior uso. 

 

Programación Orientada A Objetos (Poo) 

 

La programación orientada a objetos nace de la necesidad de desarrollar 

aplicaciones reutilizables, portables, robustas y el uso de nuevas 
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tecnologías. Se lo puede de finir como  la técnica de programación cuyos 

bloques de construcción son objetos, cuenta con elementos básicos tales 

como objetos, mensajes, métodos y clases. 

 

Características 

 

 Abstracción.- Cada objeto en el sistema sirve como modelo de una 

gente abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su 

estado, y comunicarse con otros objetos ene l sistema sin revelar 

como se implementan estas características. 

 

 Encapsulamiento.- Reúne a todos los elementos que pueden 

considerarse pertenecientes a una misma entidad. 

 

 Polimorfismo.- Comportamientos diferentes, asociados a objetos 

distintos, pueden compartir el mismo nombre. 

 

 Herencia.- Las clases no están aisladas, sino que se relacionan 

entre sí, formando una jerarquía. 
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Netbeans 

 

Es un entorno de desarrollo, creado principalmente para el lenguaje java. 

Es un producto libre y gratuito no tienen ningún tipo de restricción de uso, 

su patrocinador principal y fundador es Sun MicroSystems que a la fecha 

es administrado por Oracle Corporation. 

 

La programación en Netbeans es por medio de módulos, donde un módulo 

es un archivo que contiene clases java que interactúan con las APIs y el 

MANIFEST FILE. Una de las ventajas de la programación  por módulos es 

que son desarrollados independientemente y eso permite que las 

aplicaciones sean extendidas por otros desarrolladores. 

 

Las aplicaciones pueden instalar módulos dinámicamente. Algunas 

aplicaciones pueden incluir un módulo de actualización para permitir a los 

usuarios descargar Actualizaciones de firma digital y nuevas características 

directamente dentro de la aplicación en ejecución. Reinstalando una 

actualización o una nueva versión, no obligando a los usuarios a descargar 

toda la aplicación de nuevo.”  

 

Framework 

 

Es una estructura de software compuesta de componentes que se pueden 

personalizar e intercambiar para el desarrollo de una aplicación, un 
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framework se lo considera un modelo genérico que se lo adapta a las 

necesidades que se tiene haciéndole añadiduras de las piezas faltantes 

para construir una aplicación concreta. 

 

Tipos de Framework 

 

 Orientados a la interfaz de usuario. 

 Orientados a aplicaciones de publicación de documentos. 

 Orientados a la parte de control de eventos 

 

Javaserver Faces (Jsf) 

 

Es una tecnología compuesta por un framework para aplicaciones java 

que permite la simplificación de la programación creando un esquema 

base modificable o ajustable según sea la necesidad, su enfoque es para 

la administración web. 

Cuenta con una gama de herramientas que permite reducir el tiempo de 

programación así como optimizar las aplicaciones a desarrollarse y es de 

fácil acomodo o integración con otros lenguajes. 

J SF incluye: 

 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una 

interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, 
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validar entrada, definir un esquema de navegación de las páginas 

y dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de 

usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer 

Pages que permiten expresar una interfaz JavaServer Faces 

dentro de una página JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

 

Método Espiral 

 

El modelo de desarrollo espiral se basa en realizar un prototipo con los 

requisitos solicitados, este prototipo se lo obtendrán durante las primeras 

iteraciones con el usuario, luego el prototipo pasara a ser el sistema en sí. 

 

Es decir es un desarrollo basado en el modelo espiral el desarrollador 

entregara avances en determinado tiempo para que el cliente lo analice y 

vea si es lo que se ajusta a sus necesidades. 

 

“El modelo espiral. Propuesto en primer lugar por Barry Boehm, 

el modelo espiral es un modelo evolutivo del proceso del 
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software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer 

prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del 

modelo de cascada. Tiene el potencial para hacer un desarrollo 

rápido de versiones cada vez más completas. Boehm describe 

el modelo del modo siguiente: 

 

El modelo de desarrollo espiral es un generador de modelo de 

proceso impulsado por el riesgo, que se usa para guiar la 

ingeniería concurrente con participantes múltiples de sistemas 

intensivos en software. 

Tiene dos características distintivas principales. La primera es 

el enfoque cíclico para el crecimiento incremental del grado de 

definición de un sistema y su implementación, mientras que 

disminuye su grado de riesgo. La otra es un conjunto de puntos 

de referencia de anclaje puntual para asegurar el compromiso 

del participante con soluciones factibles y mutuamente 

satisfactorias.” (Pressman, Ingeniería del Software un enfoque 

practico, n. d., pág. 39) 

 

Según (Ecured, n.d.) las ventajas del modelo espiral son: 

 
 Puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software de 

computadora. 



29 

 

 

 Es un enfoque realista del desarrollo de sistemas y de software a 

gran escala. 

 

 Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante 

riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. 

 

 Utiliza la construcción de prototipos como mecanismo de reducción 

de riesgos. 

 

 Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de 

prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 

 

 Mantiene el enfoque sistemático de los pasos sugeridos por el ciclo 

de vida clásico, pero lo incorpora al marco de trabajo iterativo que 

refleja de forma más realista el mundo real. 

 

 Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas 

las etapas del proyecto, y, si se aplica adecuadamente, debe reducir 

los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos. 
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Según (Ecured, n.d.) las desventajas del modelo espiral son: 

 
 Puede resultar difícil convencer a grandes clientes 

(particularmente en situaciones bajo contrato) de que el enfoque 

evolutivo es controlable. 

 

 Requiere una considerable habilidad para la evaluación del 

riesgo. 

 

 No se ha utilizado tanto como los paradigmas lineales 

secuenciales o de construcción de prototipos. 

 

Sistema  Operativo 

 
 
El sistema operativo es considerado el programa más importante de los 

ordenadores, es el programa base en donde van a  correr los otros 

programas que se vayan a  utilizar en el ordenador, cada ordenador que se 

vaya a utilizar debe tener un sistema operativo para que pueda funcionar. 

 

Es el sistema operativo quien se encarga de las tareas básicas tales como 

reconocimiento de los dispositivos conectados al ordenador como teclados, 

mouse, parlantes, muestra la información por la pantalla y gestiona la cola 

de impresión cuando disponemos de una impresora, tiene una estructura 
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de archivos y directorio que nos permite ubicar fácilmente los documentos 

guardado en el computador. 

 

Clasificación de los Sistemas Operativos 

 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

 Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus 

programas al mismo tiempo. Algunos sistemas operativos 

permiten a centenares o millares de usuarios al mismo tiempo. 

 

 Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más 

de una CPU. 

 

 Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo 

tiempo. 

 

 Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa 

funcionen al mismo tiempo. 

 

 Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los 

sistemas operativos como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo 

real. (Mas Adelante, n.d.) 
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Windows Server 2012 R2 
 
 

La versión más actual disponible para servidores es Windows Server 2012 

R2, con licencia gratuita para estudiantes y universidades a través de 

Dreamspark.  

 

“Las ediciones del producto Windows Server 2012 R2 siguen 

siendo optimizadas y simplificadas para que sus clientes puedan 

elegir más fácilmente la edición que más les convenga de 

acuerdo con sus necesidades: 

 

 Windows Server 2012 R2 Datacenter: para un entorno 

altamente virtualizado que requiera características de alta 

disponibilidad, incluida la agrupación en clústeres. 

 

 Windows Server 2012 R2 Standard: para un entorno no 

virtualizado o poco virtualizado en el que se desee incluir 

características de alta disponibilidad, incluida la agrupación 

en clústeres. 

 

 Windows Server 2012 R2 Essentials: para pequeñas 

empresas con hasta 25 usuarios, especialmente aquellas 

empresas que quieran implementar su primer servidor. 
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 Windows Server 2012 R2 Foundation: para pequeñas 

empresas con hasta 15 usuarios (solo disponible a través de 

partners OEM directos).” (Microsoft, 2013) 

 

Ubuntu 

 

Es una distribución de Linux con un escritorio intuitivo parecido al 

comúnmente utilizado Windows, es uno de las distro más utilizadas por 

personas que quieren empezar a experimentar con Linux ya que el salto de 

Windows a Ubuntu es leve, es de distribución gratuita existe en versión de 

escritorio y de servidor actualmente está en la versión 14.04 que es el gran 

salto de diseño para la nube, incluye mejoras en su funcionalidad así como 

eliminación de herramientas pocos utilizadas, entro en la categorización de 

los mejores sistemas operativos para la nube. 

 

“La naturaleza multi-plataforma de Ubuntu sigue en plena 

vigencia, con ARM64, IBM POWER e Intel Avoton que se añade 

a la larga lista de arquitecturas de hardware admitidos. Y en el 

frente de la nube pública, tenemos 14.04 imágenes oficiales 

disponibles para AWS, Microsoft Azure, IBM SmartCloud, 

Joyent, y HP Cloud, y estamos extendiendo nuestro Programa 

de nube pública para incluir más jugadores de nicho, lo que les 

permite ofrecer a sus clientes los misma experiencia Ubuntu 
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fiable y consistente como proveedores de la nube más 

grandes.” (Radwan, 2014) 

 

Justificación de las herramientas a usar 

 

Se seleccionó Java como lenguaje de programación porque en las 

especificaciones se determinó que el sistema sea escalable y modular y 

java cuenta con estas características. 

 

El sistema cuenta con un esquema que permite reutilizar los paneles al 

momento de adicionar módulos de programación en las siguientes fases 

del desarrollo y evolución del sistema.  

 

Como entorno de desarrollo se utilizó netbeans por la integración del 

framework JSF y por netbeans ser un entorno de desarrollo de distribución 

gratuita, además de integrar los servicios necesarios que permitieron el 

desarrollo del software (integración base de datos, servidor de desarrollo, 

plugins de reportería). 

 

Como base de datos se seleccionó la versión express de Oracle que es de 

uso libre y con capacidad máxima de 11 Gb de datos, y de uso de recursos 

bajo, la base de datos se la escogió considerando los factores tales como 

la información que será almacenada,  los recursos disponibles del servidor 
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en el cual será implementado, y las transacciones diarias promedios que 

tendrá el sistema. 

 

Fundamentación Legal 

 

Según la constitución de la República del Ecuador: 

 

CAPÍTULO 1 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD: 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir 
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conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y 

potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

Preguntas a Contestarse 

 

 

1. ¿Cómo se controla los análisis que se realizan en el Bioterio? 

2. ¿Cómo administran los recursos del Bioterio? 

3. ¿Qué inconvenientes existen al realizar inventarios de recursos? 

4. ¿Qué inconvenientes existen al recoger una muestra y ligarla a un 

análisis? 

5. ¿Cómo se distingue un recurso de análisis con otro para evitar 

confusión? 

 

Variables de la Investigación 

 
Las variables del proyecto administración de bioterio son las siguientes: 

 Variable Independiente.- Alto índice de error involuntario al 

realizar ´pruebas y análisis críticas. 

 

 Variable Dependiente.-  Implementación de un sistema de 

Administración de Bioterio. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Framework.- (plataforma, entorno, marco de trabajo). Desde el punto de 

vista del desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. (Alegsa, 2015). 

 

SGBD.- Sistema de Gestión de Base de Datos. 

 

Intranet.- Redes privadas, utilizan un firewall que bloquean a cualquier 

intruso para que no pueda conocer la red informática interna. 

 

 Página Web.- Fuente de información accesible mediante un navegador de 

internet. Esta información puede presentarse en HTML, y suele contener 

hipervínculos, imágenes y videos. 

 

Filtros.- Función dentro de las consultas que permite jugar con la 

información para que sea visible solo la información necesaria según los 

parámetros establecidos. 

 

Usuario.- Identificador registrado en la base de datos representa la cedula 

de identidad de la persona que va acceder al sistema previamente debe ser 

ingresado. 
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Clave.- Cadena que permite validar del acceso de una persona al usuario 

es definida por el superusuario. 

 

 Tic’s.- Tecnología de la información y comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

Basándose en el tipo de la investigación y el origen del estudio se enmarca 

en la modalidad PROYECTO FACTIBLE, considerando que para la 

elaboración de este proyecto se orientó en investigación, consultas 

bibliográficas y se proporciona una solución a problemas existentes 

planteado. 

 

Una técnica de investigación utilizada para conocer a fondo los problemas 

fue la encuesta, esta nos permitió obtener información precisa que aclarara 

aún más el panorama del problema.  

 

Para satisfacer la sección bibliográfica se ha captado importante 

información sobre publicaciones escritas y electrónicas, esta información 

permitió sustentar teóricamente el proyecto. 

 

En la propuesta se planteó una solución integral, un sistema de gestión que 

logre centralizar los procesos para optimizar el recurso tiempo y lograr que 
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el bioterio logre una nueva acreditación por su correcto proceder y su alto 

nivel de infraestructura tecnológica. 

 

Tipo de Investigación 

  

Investigación de Proyecto Factible.- Hace referencia a las propuestas, 

que por sus características naturales pueden ser materializadas para 

ofrecer una solución a determinados problemas. Se puede establecer 

entonces que un proyecto factible es viable y permite satisfacer la 

necesidad concreta la cual debe ser detectada tras un análisis. 

 

El proyecto factible permitió diseñar una propuesta viable para satisfacer la 

necesidad del bioterio. 

 

 Elaboración de una propuesta esquematizada, que se categoriza 

como solución viable técnica y económicamente para ser 

implementada a un corto plazo. 

 

 Realización de una exhaustiva investigación que permita responder 

a la necesidad específica, y otorgue soluciones metodológicamente 

aceptable. 

 

Características: 

 Debe ser legal. 
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 Debe ser posible de acuerdo al entorno (Político, económico, social 

y tecnológico). 

 Debe poseer retorno (que la inversión tenga un retorno favorable). 

 

 No debe ser dañino para el medio ambiente. 

 

 

 Debe beneficiar socialmente a una comunidad, o bien puede ser algo 

innovador. 

 

 Debe estar sustentado de manera teórica y metodológica 

 

Población y Muestra 

 
Población 

 
La población está conformada por los usuarios de mayor incidencia del 

Bioterio del último trimestre y médicos oficiales del laboratorio.  

Cuadro No.  1:  

Tamaño De La Muestra 

Descripción Valor 
Usuarios Externos 68 

Médicos Oficiales 5 
POBLACIÓN 73 
Elaboración: Henry Zuleta Castro y Emily Echeverría Alcívar 

Fuente: Dra. Glenda Sarmiento 
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Muestra 

 
Debido a que la población es menor a 250 personas no es necesario aplicar 

ninguna técnica de muestreo, sin embargo se aplicara la técnica de la 

Universidad Católica de Chile.  

 

Determinando las variables: 

Cuadro No.  2:  

Variables 

Variable Descripción Valor 

P Probabilidad de éxito 0.50 

Q Probabilidad de fracaso 0.50 
N Tamaño de la Población 73 

E Error de estimación 6% 
K Desviación 1. 68% - 2. 95.5% - 3. 99.7% 2 

N Tamaño de la muestra 57.97 = 58 
Elaboración: Henry Zuleta Castro y Emily Echeverría Alcívar 

Fuente: Universidad Católica de Chile 

 

 

𝒏 =
𝑷. 𝑸. 𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 /𝑲𝟐  +  𝑷. 𝑸
 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟓𝟎 𝒙 𝟎. 𝟓𝟎 𝒙 𝟕𝟑 

(𝟕𝟑 − 𝟏)𝒙𝟎. 𝟎𝟔𝟐/ 𝟐𝟐  + 𝟎. 𝟓𝟎 𝒙 𝟎. 𝟓𝟎
 

 

𝒏 =
𝟏𝟖. 𝟐𝟓

(𝟕𝟐)𝒙𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 / 𝟒  +  𝟎. 𝟐𝟓
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𝒏 =
𝟏𝟖. 𝟐𝟓

(𝟕𝟐 𝒙 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗) + 𝟎. 𝟐𝟓 
 

 

𝒏 =
𝟏𝟖. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟔𝟒𝟖 + 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟖. 𝟓

𝟎. 𝟑𝟏𝟒𝟖
 

𝒏 = 𝟓𝟕. 𝟗𝟕 

 

 

 

 

 

Cuadro No.  3:  

Muestra Representativa 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

Usuarios Externos 68 54 

Médicos Oficiales 5 4 
Total 73 58 

Elaboración: Henry Zuleta Castro y Emily Echeverría Alcívar 
Fuente: Dra. Glenda Sarmiento 

 
 

Operacionalización de Variables 

 

La matriz de Operacionalización de las variables permite establecer los 

procedimientos a las diferentes tareas que se deben realizar para medir las 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

7941.0
73

97.57


N

n
f  
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variables del estudio, incluye establecimiento de variables y la manera de 

cuantificar las variables intervinientes. 

Cuadro No.  4:  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
 
 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

 
Alto índice de 

error involuntario 
al realizar pruebas 
y análisis críticos. 

Evaluación de 
resultados 

emitido por el 
laboratorio y 

análisis 
comparativo con 
el histórico para 

medir su 
desviación. 

 
Evaluación a los 

usuarios 
externos para 

conocer la 
satisfacción 

acerca de los 
resultados 
obtenidos. 

Satisfacción 
del usuario 

(40%) 
 

Tiempo de 
Respuesta 
desde el 

ingreso de la 
solicitud (60%) 

Guía de 
Bioterio 

 
Normas del 

Bioterio. 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

 
Implementación 

de un sistema de 
Administración de 

Bioterio. 

Análisis, diseño 
e 
implementación 
de un nuevo 
sistema 
administrador 

El 100% de los 
procesos 
realizados en 
el Bioterio son 
manuales 
aumentando el 
índice de error. 

Consulta A 
Expertos. 

 
Bibliografía 

Especializada. 
 

Consulta A 
Usuarios 
Externos. 

 

Elaboración: Henry Zuleta Castro. 
Fuente: Henry Zuleta Castro. 
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La exposición antecesora de las variables describe como se han obtenido 

datos y procedimientos necesarios que permiten la identificación de 

conceptos en términos medibles en base a los indicadores establecidos. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La Técnica: 

 

El proyecto en desarrollo está fundamentado en una metodología de 

investigación basada en la técnica de CAMPO. Esta técnica nos otorga 

herramientas como: 

 

 Observación.- La cual nos permite establecer en primera instancia 

el funcionamiento del Bioterio basándose en procedimientos 

repetidos en el diario vivir de los actores. 

 

 Entrevista.- Realizada a los médicos residente del laboratorio, y a 

usuarios externos escogidos aleatoriamente como muestreo no 

determinante. 

 

 Encuesta.- Aplicada de manera anónima a los usuarios que se 

acercaron al Bioterio en un lapso de cinco días hábiles y a los 

médicos residentes del Bioterio. 
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Todas las técnicas expuestas anteriormente pusieron en evidencia las 

condiciones en las cuales están involucradas todas las personas que 

directa o indirectamente hacen parte del Bioterio (Población). 

 

La técnica de la encuesta fue la que nos permitió recoger una mayor 

cantidad de información por la estructura de ella, formada por preguntas 

cerradas de tipos variados (Opción Múltiple, Rango, Degradación de Likert). 

Y demostró estadísticamente los mayores problemas de los cuales se ve 

afectado el Bioterio 

 

Para sustentar los requisitos necesarios para la mecanización del Bioterio 

se realizó un buzón de sugerencia para que los usuarios y médicos 

internistas aporten con ideas concretas que permitan la mayor 

centralización de información, y así evitar la exclusión de requisitos para la 

solución a implementarse. 

 

Los Instrumentos. 

 

 Se utilizó como instrumento el cuestionario formado por preguntas 

objetivas para que nos permita obtener información precisa de les 

requisitos necesarios a considerarse, instrumento fue utilizado en 

médicos residentes y usuarios externos. 
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 Banco de preguntas para las entrevistas realizadas a los médicos 

residentes y usuarios externos escogidos aleatoriamente. 

 

 Bitácora de acontecimientos y procedimientos repetitivos en el 

tiempo de observación al diseño de atención del Bioterio.  

 

Validación  

 

Como validación de los instrumentos se realizó la sustentación y revisión 

con el tutor del proyecto, existiendo sugerencias las cuales fueron acogidas 

e implementadas. Se cumplió con la planificación de los entrevistados 

médicos y usuarios externos. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

 

 Planteamiento del problema 

Falta de un Sistema administrador en la parte técnica del Bioterio lo 

que aumenta el rango de error en los análisis. 

 

 Interrogantes de la investigación 

¿Por qué se origina el error? 

¿Cómo disminuir el error humano en los análisis? 
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¿Se conoce lo que se tiene, y para que se tiene? 

 

 Objetivos de la Investigación 

Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar un sistema de 

administrador de un Bioterio para disminuir el error humano y 

optimizar el tiempo de respuesta de un análisis. 

 

 Justificación o importancia de la investigación 

La ejecución de este proyecto está justificado por la necesidad actual 

que tiene el Bioterio de la Universidad de Guayaquil, además de 

todas las normas internacionales de bienestar animal Vigente, y de 

la Futura Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA), cuyo cuerpo 

legal está tramitándose actualmente en la Asamblea Nacional. 

 

Marco teórico: 

 

 Fundamentación teórica 

Basada en los recursos bibliográficos disponibles en el Bioterio, 

consulta a expertos e información verificada del internet, al ser un 

tema restringido y poco investigado no existen libros a los cuales se 

pueda referenciar en su totalidad. 
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 Fundamentación legal 

La ejecución del presente proyecto está amparado y acogido por la 

Constitución de la República del Ecuador, reglamentos internos del 

país por las normas y estándares internaciones de administración de 

colonia - bioterio. 

 

 Preguntas a contestarse 

¿El sistema de administración de Colonia – Bioterio permitirá 

optimizara el tiempo de respuesta? 

 

¿El sistema de administración de Colonia – Bioterio disminuirá el 

rango de error humano en los análisis? 

 

¿El sistema de administración de Colonia – Bioterio optimizara el uso 

de los recursos del laboratorio? 

 

 Definición de términos 

En la documentación del proyecto se utilizaron los conceptos más 

importantes y de mayor enfoque dentro de la vida del proyecto, todos 

estos conceptos nos permiten tener una mayor idea clara y precisa 

de lo que es el Sistema Administrador de Colonia – Bioterio. 
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Metodología: 

 

 Diseño de Investigación 

Basado en el proyecto factible, por lo que el desarrollo de este 

proyecto es fundamental para resolver problemas críticos que tiene 

el Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

 Población y Muestra 

A la actualidad se consideró una población de setenta y tres 

personas y aplicando la fórmula de  muestreo nos entregó  una 

muestra de veintiún personas. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó todos los instrumentos de la técnica campo en los que 

sobresalen: encuestas y entrevistas. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Mediante la matriz de operacionalización se obtuvieron las 

dimensiones e indicadores que fueron tomados como bases para 

establecer que técnicas e instrumentos aplicarle a cada variable del 

problema. 
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 Procedimiento de la Investigación 

En primera instancia se estableció los lineamientos principales por 

los cuales se debería empezar para moldear el sistema, con soporte 

de la jefa del bioterio y del tutor se realizaron varios análisis de 

procedimientos críticos y aplicando los instrumentos de recolección 

de datos se completó la investigación y pudo empezar la tarea de 

depuración y de modelado del sistema y las demás planificaciones 

pertinentes. 

  

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Satisfacer la necesidad de automatización del Bioterio y como 

consecuencia acaparar más certificaciones que permitan mejorar el 

nivel investigativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Recolección de la Información 

 

 Encuesta.-  Se aplicó encuestas al personal médico internista, y a 

los usuarios externos del bioterio acerca de los procedimientos y de 

los problemas latentes. 

 

 Entrevistas.- Se coordinó una entrevista con la jefa del 

Departamento de Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas, y 
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con dos usuarios escogidos al azar para sustentar los resultados de 

encuestas. 

 

 Observación.- se observó el procedimiento habitual del Bioterio sin 

realizar ningún tipo de preguntas, solo se registrara los procesos 

repetitivos. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Para la toma de las encuestas y entrevistas se las realizo físicamente en el 

bioterio de la facultad y fueron respondidas de manera manual y una vez 

obtenidas las respuestas se las tabulo en excel para poder obtener gráficos, 

reportes estadísticos y la generación de los resultados finales. 

 

Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Entrevista 

 
Jefe técnico de Bioterio 

 

1. ¿Considera importante automatizar la administración del 

Bioterio? ¿Por qué? 

Sí, es importante porque la administración actual del bioterio es 

llevada a manos lo que nos dificulta tener un mayor rendimiento. 
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2. ¿Cuál es el mayor beneficio que usted aspira a tener con el 

sistema? 

El mayor beneficio a considerar es la optimización de los recursos 

con lo cual disponemos, al momento se encuentra colapsado 

nuestros recursos y eso nos quita participación activa en el medio. 

 

3. ¿Considera usted que habrá resistencia a la adaptación del 

nuevo sistema? 

No considero exista resistencia alguna, por lo que nuestro 

departamento consta con pocos médicos y practicantes rotativos los 

cuales deben adaptarse a las metodología de trabajo del Bioterio. 

 

4. ¿Qué procesos críticos considera usted se debe automatizar? 

El proceso de inventario para poder tener una actualización al día de 

todos nuestros elementos de practica (ratones y conejos). 

 

5. ¿Qué sugerencias nos haría para la operatividad del nuevo 

sistema? 

Que el sistema sea amigable en todos los sentidos y que al no poder 

contar con un departamento de sistemas interno el sistema corra en 

un ambiente conocido. 
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Encuestas Realizadas a Usuarios 

 

1. ¿A qué tipo de institución pertenece? 

a. Publico 

b. Privado 

 

2. ¿Cómo considera usted al bioterio? 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

 

3. ¿Qué tiempo demora actualmente la entrega de los resultados 

de sus análisis? 

a. 1 – 10 días 

b. 11 – 20 días 

c.  21 – 30 días 

d. 31 o más días 

 

4. ¿Cuándo ha solicitado duplicado de resultados los ha 

obtenido? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. En ocasiones 
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d. Nunca 

 

5. ¿Considera usted que el bioterio debe mejorar su tiempo de 

respuesta desde que se inicia un trámite? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Muy de  acuerdo 

c. Un poco de cuerdo 

d. En desacuerdo 

 

6. ¿Considera usted que el bioterio debería automatizar los 

procesos y otorgarle un id a cada usuario? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Muy de  acuerdo 

c. Un poco de acuerdo 

d. En desacuerdo 

 

7. ¿Con que frecuencia usted acude al bioterio a realizar una 

análisis? 

a. 1 – 6 veces por año 

b. 7 – 12 veces por año 

c. 13 – 18 veces al año 

d. Más de 18 veces al año 
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Interpretación 

Pregunta 1 

Cuadro No.  5: 

 Encuestas a usuarios 1 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PUBLICO 28 52% 
PRIVADA 26 48% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Gráfico No.  1: 

 Pregunta 1 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

Se puede determinar que de los usuarios del bioterio el 53 % corresponde 

a entes públicos del estado y el restante 47% pertenece a empresas del 

sector privado. 
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Cuadro No.  6: 

 Encuestas a usuarios 2 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MUY BUENO 23 42% 
BUENO 17 32% 

REGULAR 14 26% 
MALO 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 
 

Gráfico No.  2: 

 Pregunta 2 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 42% considera que el 

bioterio es muy bueno, el 32% lo considera bueno y solo un 26% lo 

considera regular. 
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Cuadro No.  7:  

Encuestas a usuarios 3. 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 – 10 Días  0 0% 

11 – 20 Días 0 0% 

21 - 30 Días 9 16% 

31 o más 45 84% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 
 

Gráfico No.  3:  

Pregunta 3 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 16% expresa que los 

resultados se lo entregan entre 21 y 30 días, y el 84% expresa que los 

resultados se los entregan en más de 30 días 
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Cuadro No.  8: 

 Encuestas a usuarios 4 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Nunca 54 100% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 
 

Gráfico No.  4:  

Pregunta 4 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 100% coinciden en 

que cuando han solicitado un duplicado de los resultados estos no han sido 

entregados. 
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Cuadro No.  9: 

 Encuestas a usuarios 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de Acuerdo 40 74% 

Muy de Acuerdo 14 26% 

Un Poco de Acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 
 

Gráfico No.  5:  

Pregunta 5 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 74% está totalmente 

de acuerdo que el bioterio debe mejorar su tiempo de respuesta y el 26% 

está muy de acuerdo en mejorar el tiempo de respuesta.  
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Cuadro No.  10:  

Encuestas a usuarios 6 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de Acuerdo 29 53% 

Muy de Acuerdo 14 26% 

Un Poco de Acuerdo 11 21% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 
 

Gráfico No.  6: 

 Pregunta 6 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 53% está totalmente 

de acuerdo que el bioterio debe automatizar sus procesos y entregar un id 

a cada usuario y el 26% está muy de acuerdo y el 21% está un poco de 

acuerdo.  
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Cuadro No.  11:  

Encuestas a usuarios 7 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 – 6 veces al año 6 11% 

7 – 12 veces al año 11 21% 

13 – 18 veces al año 14 26% 

Más de 18 veces al año 23 42% 

TOTAL 54 100% 
Elaboración: Zuleta Castro Henry 

Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Gráfico No.  7:  

Pregunta 7 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Análisis 

De la muestra analizada podemos determinar que el 11% utiliza los 

servicios del bioterio de 1-6 veces al año, el 21% utiliza de 7-12 veces al 

año, el 26% utiliza de 13-18 veces al año y el 42% utiliza los servicios del 

bioterio más de 18 veces al año. 
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Criterios Para la Elaboración de la Propuesta  

 

El sistema administrador de colonia contendrá vistas que permitan la 

administración de los animales, se permitirá añadir, eliminar y editar a los 

animales parte del bioterio, así como registrar los apareamientos 

planificados que se realicen y registrar las camadas una vez los 

apareamientos llegue a su fin. 

 

Existirá vista para crear análisis y muestras donde muestra será 

dependiente de análisis, no existirá una muestra si no existe un análisis, 

esto es para garantizar el uso de varios elementos de estudios para un 

mismo análisis y para analizar el comportamiento de un mismo análisis en 

varios elementos. 

 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

La propuesta del sistema administrador de colonia – bioterio, nació en la  

Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA), por solicitud 

de la Q. F. Glenda Sarmiento del Bioterio de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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Esta propuesta esta validada por el Dr. Milton Maridueña Arroyave, Tutor 

del presente proyecto, y por la Q. F. Glenda Sarmiento del Bioterio de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Una vez desarrollado e implementado el sistema se corroboro el correcto 

funcionamiento y la satisfacción de los integrantes del bioterio por la 

solución dada a la institución. El sistema en mención es uno de los pioneros 

en el Ecuador. 

 

El Bioterio con el nuevo sistema y la infraestructura tecnológica montada 

optara por una certificación adicional por el buen funcionamiento y por el 

fortalecimiento en el ámbito del desarrollo en el CEA (Centro ecuatoriano 

de acreditación), y esto permitirá aumentar la confianza de las empresas 

externas para el uso del Bioterio. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma  

Gráfico No.  8:  

Cronograma 1 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 



66 

 

 

Fuente: Zuleta Castro Henry 

Gráfico No.  9: 

 Cronograma 2 

 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 
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El cronograma establece todas las actividades necesarias a ser cumplida y 

un tiempo de holgura para actividades o eventos no previstos, esto 

garantizara el cumplimiento del tiempo establecido. 

 

Presupuesto 

 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

Cuadro No.  12:  

Ingresos del Proyecto- Presupuesto 

      INGRESOS 

Financiamiento entidad bancaria $ 400,00 

Fondos Propios $ 240,00 
TOTAL DE INGRESO $ 640,00 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 

 

Cuadro No.  13:  

Egresos del Proyecto - Presupuesto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $   75,00 

Fotocopias $   35,00 

Computadora y servicios de Internet $ 120,00 

Transporte $   85,00 

Refrigerio $   50,00 

Empastado, anillado de tesis de grado $   25,00 

Servidor a donar 50% valor $ 250,00  
TOTAL DE EGRESOS $ 640,00 

Elaboración: Zuleta Castro Henry 
Fuente: Zuleta Castro Henry 
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Servidor a donar.- El costo del servidor es de 500 dólares de los cuales 

será asumido por dos estudiantes Henry Zuleta Castro y Emily Echeverría 

Alcívar desarrolladores de la versión 1 y versión 2 respectivamente. 

Las características del servidor es un procesador Dual core de 2.8 GHz con 

4Gb de Ram y un Disco duro de 250Gb. 

 

Con respecto al Software instalado tendrá: 

 Windows server 2012 con licencia otorgada por Dreamspark para 

uso universitario. 

 Oracle Database 11 g Express.- Software de Distribución gratuita. 

 Oracle SQL-Developer 4.1.- Distribución Gratuita. 

  GlassFish Server Open Source Edition.- Codigo abierto 

 Aplicación desarrollada en la presente Tesis 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Seguimiento de análisis manual, aumenta el error humano y no se 

mantiene coordinación de un mismo análisis con respecto a todas 

las muestras recogidas. 

 

 La mayor parte de los usuarios que estaban representados en la 

muestra coincidió en que el tiempo de respuesta para entregarse un 

informe del análisis es extremadamente alto, sugieren disminuir el 

tiempo de respuesta para una atención más amena. 

 

 Implementar el histórico de análisis para futuras consultas en el 

futuro y evitar las redundancias de análisis por no conocimiento, o 

por falta de interés en consulta manual. 

 

El sistema implementado para la administración del bioterio está bajo las 

normas nacionales e internacionales de control animal y bajo estrictas 

normas de acreditación lo cual garantiza corregir la mayor parte de los 

problemas que tenía el bioterio con respecto a infraestructura tecnológica. 
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El presente sistema no solo aportará al bioterio de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, aportará a elevar los índices de 

investigación de la propia universidad y a ser un referente en el país por la 

alta tecnología manejada. 
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Recomendaciones 

 

 Impulsar el uso del sistema administrador de colonia en los predios 

del bioterio para minimizar la perdida de información. 

 

 Utilizar el Sistema administrador de colonia de manera responsable, 

respetando las normas de ingreso de información y evitar ingresar 

información no completa. 

 

 Mantener al día las bases de datos según los eventos que suceda 

con los recursos del experimento y los instrumentos que forman 

parte de los activos del bioterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Olinda De Barranza, Ludia Meléndez, Felicita de Krol, Mitzi de 

Velásquez. (2006). Introduccion a la Programacion Orientada a 

Objetos. Mexico: Pearso Education. 

 
 Pressman, R. S. (2002). Ingeniería del Software Un Enfoque 

Práctico. Madrid: Mc Graw Hill. 

 
 Pressman, R. S. (n. d.). Ingeniería del Software un enfoque practico. 

Mexico: Mc Graw Hill. 

 

 Kast, F. y J.E. Roesenzweig. (1979). Administracion en las 

Organizaciones. Mexico: McCraw Hill. 

 
 Maria Jesus Ramos, Alici Ramos, Fernando Montero. (2006). 

Sistema Gestores de Base de Datos. España: MC GRAW HILL. 

 

 Mateu, C. (2004). Desarrollo de Aplicaciones Web UOC. Catalunya. 

 
 Alegsa. (01 de 04 de 2015). Obtenido de Alegsa: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/framework.php 

 
 Ecured. (n.d. de n.d. de n.d.). Obtenido de Ecured: 

http://www.ecured.cu/index.php/Modelo_Espiral 

 



73 

 

 

 ECURED. (n.d. de n.d. de n.d.). Obtenido de ECURED: 

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3

n 

 
 Glassfish. (n.d de n.d de n.d). Obtenido de Glassfish: 

https://glassfish.java.net/ 

 

 Mas Adelante. (n.d. de n.d. de n.d.). Obtenido de Mas Adelante: 

https://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 

 
 

 Microsoft. (16 de 09 de 2013). Obtenido de Microsoft: 

http://www.microsoft.com/OEM/es/products/servers/Pages/windows

-server-2012-overview.aspx#fbid=XFEtr_wZVkY 

 
 Radwan, S. (17 de 04 de 2014). Ubuntu. Obtenido de Ubuntu: 

https://insights.ubuntu.com/2014/04/17/whats-new-in-ubuntu-

server-14-04-lts/ 

 
 Universidad de Alicante. (n.d. de n.d. de n.d.). Obtenido de 

Universidad de Alicante: http://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-

mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html 

 
 

 

 



74 

 

 

ANEXOS 

 



75 

 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

 

 

 



1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

“ADMINISTRADOR DE COLONIA 

BIOTERIO” 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

MANUAL TÉCNICO 

 

AUTOR:  

Henry Rafael Zuleta Castro 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



2 

 

Índice 
Tabla de Gráficos ......................................................................................4 

MANUAL DE USUARIO.............................................................................6 

ADMINISTRACIÓN GENERAL...............................................................6 

AUTENTICACIÓN ...............................................................................6 

MÓDULOS PRINCIPALES..................................................................7 

AÑADIR USUARIO INTERNO ............................................................7 

EDITAR USUARIO INTERNO .............................................................8 

AÑADIR USUARIO EXTERNO ...........................................................9 

EDITAR USUARIO INTERNO ...........................................................10 

AGREGAR ESTADO DE SALUD ......................................................11 

EDITAR ESTADO DE SALUD ...........................................................12 

AGREGAR TIPO DE ANIMAL ...........................................................13 

EDITAR TIPO DE ANIMAL................................................................14 

AGREGAR RAZA ANIMAL................................................................14 

AGREGAR JAULA ............................................................................15 

EDITAR JAULA .................................................................................16 

AGREGAR HABITACIÓN..................................................................17 

EDITAR HABITACIÓN ......................................................................18 

ADMINISTRAR COLONIA ....................................................................19 

AGREGAR ANIMAL ..........................................................................20 

EDITAR ANIMAL ...............................................................................20 

AGREGAR APAREAMIENTO ...........................................................21 

EDITAR APAREAMIENTO ................................................................21 

AGREGAR CAMADA ........................................................................22 

EDITAR CAMADA .............................................................................22 

ANÁLISIS .............................................................................................23 

AGREGAR ANÁLISIS .......................................................................23 

EDITAR ANÁLISIS ............................................................................24 

MUESTRAS ......................................................................................25 

INGRESAR MUESTRA .....................................................................25 

EDITAR MUESTRA...........................................................................26 



3 

 

Consulta ............................................................................................27 

MANUAL TÉCNICO .................................................................................28 

INSTALACIÓN DE ORACLE DATABASE 11G R2 EXPRESS EDITION 

XE ........................................................................................................28 

EJECUTAR EL INSTALADOR .............................................................28 

PREPARANDO EL WIZARD DE INSTALACIÓN ..............................28 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS. ........................................................30 

ESCOGIENDO RUTA DE INSTALACIÓN. ........................................30 

ESTABLECIENDO CLAVE................................................................31 

INICIAR INSTALACIÓN ....................................................................32 

INSTALACIÓN FINALIZADA .............................................................32 

PL/SQL .................................................................................................33 

INSTALANDO GLASSFISH ..................................................................33 

Iniciar Instalador. ...............................................................................33 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ................................................35 

INICIANDO EL SERVIDOR ...............................................................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Tabla de Gráficos 
Gráfico No.  1: Autenticación .....................................................................6 

Gráfico No.  2: Ventana Principal ...............................................................7 

Gráfico No.  3: Añadir Usuario Interno .......................................................8 

Gráfico No.  4: Editar Usuario Interno ........................................................9 

Gráfico No.  5: Añadir Usuario Externo ....................................................10 

Gráfico No.  6: Editar Usuario Externo .....................................................11 

Gráfico No.  7: Agregar Estado de Salud .................................................12 

Gráfico No.  8: Editar Estado de Salud ....................................................13 

Gráfico No.  9: Agregar Tipo de Animal ...................................................13 

Gráfico No.  10: Editar Tipo de Animal .....................................................14 

Gráfico No.  10: Agregar Raza Animal .....................................................14 

Gráfico No.  12: Agregar Jaula.................................................................16 

Gráfico No.  13: Editar Jaula ....................................................................17 

Gráfico No.  14: Agregar Habitación ........................................................18 

Gráfico No.  15: Editar Habitación ............................................................19 

Gráfico No.  13: Administrar Colonia ........................................................19 

Gráfico No.  17: Agregar Animal ..............................................................20 

Gráfico No.  18: Editar Animal .................................................................20 

Gráfico No.  19: Agregar Apareamiento ...................................................21 

Gráfico No.  20: Editar Apareamiento ......................................................21 

Gráfico No.  21: Agregar Camada ............................................................22 

Gráfico No.  22: Editar Camada ...............................................................22 

Gráfico No.  23: Análisis ..........................................................................23 

Gráfico No.  24: Agregar Análisis 1 ..........................................................23 

Gráfico No.  25: Agregar Análisis 2 ..........................................................24 

Gráfico No.  26: Editar Análisis ................................................................24 

Gráfico No.  27: Muestras ........................................................................25 



5 

 

Gráfico No.  28: Ingresar Muestra 1 .........................................................25 

Gráfico No.  29: Ingresar Muestra 2 .........................................................26 

Gráfico No.  30: Editar Muestra................................................................26 

Gráfico No.  31: Consulta.........................................................................27 

Gráfico No.  32: Consultas y filtros ...........................................................27 

Gráfico No.  33: Ejecutar Instalador Oracle ..............................................28 

Gráfico No.  34: Wizard de Instalación .....................................................29 

Gráfico No.  35: Wizard de Instalación 2 ..................................................29 

Gráfico No.  36: Aceptación de Término ..................................................30 

Gráfico No.  37: Dirección de Instalación .................................................31 

Gráfico No.  38: Establecer Clave ............................................................31 

Gráfico No.  39: Iniciar Instalación ...........................................................32 

Gráfico No.  40: Finalizar Instalación .......................................................33 

Gráfico No.  41: Comando cargar base de datos .....................................33 

Gráfico No.  42: Instalador Glassfish .......................................................34 

Gráfico No.  43: Condiciones de uso Glassfish ........................................34 

Gráfico No.  44: Fin de Instalación ...........................................................35 

Gráfico No.  45: Configuración del Servidor .............................................36 

Gráfico No.  46: Iniciando Servidor ..........................................................36 

Gráfico No.  47: Login Glassfish ..............................................................37 

Gráfico No.  48: Datasource ....................................................................37 

Gráfico No.  49: Connection Pools ...........................................................37 

Gráfico No.  50: Conectando a la Base de Datos .....................................38 

Gráfico No.  51: Propiedades de Conexión ..............................................38 

Gráfico No.  52: Verificar Conexión ..........................................................39 

 

 

 

 



6 

 

MANUAL DE USUARIO 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

AUTENTICACIÓN 

 

Para iniciar la aplicación debe acceder por medio del acceso directo BIOSIS 

ubicado en el escritorio del equipo el cual abrirá el navegador 

predeterminado y cargara automáticamente el sistema. 

1. Deberá Ingresar el Usuario y la clave que le entrego el Jefe del 

Bioterio para acceder a las funcionalidades del Sistema. 

 

 

Gráfico No.  1: Autenticación 

 

Una vez ingresada y validados los datos proporcionado por el usuario, en 

caso de estar correctos y coincidir con la base de datos se direccionara a 

la siguiente ventana en la cual disponemos los módulos y los paneles que 

son parte del sistema. 
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MÓDULOS PRINCIPALES 

 

La ventana constara de 5 módulos para el caso del administrador del 

sistema y 4 para los usuarios generales cuyos módulos son los siguientes: 

 Administración General (administrador) 

 Administración de Colonia 

 Muestras 

 Análisis 

 Consultas 

 

Gráfico No.  2: Ventana Principal 

 

El administrador del sistema es el encargado de crear los usuarios y realizar 

las configuraciones críticas del sistema, en el panel del módulo de 

administración general tenemos: 

 

AÑADIR USUARIO INTERNO 

 

En esta opción se ingresara los datos para crear una nueva cuentan para 

usuarios internos del bioterio. 
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 Cédula: Se digitara el número de cedula de la persona que será 

parte del Bioterio. 

 Nombres: Contendrá el nombre del nuevo usuario. 

 Apellidos: Contendrá el apellido del usuario nuevo. 

 Clave: Se digitara la clave que el usuario solicite 

 Estado: Se establecerá por defecto Activo. 

 Grabar: Almacena en la base de datos los valores llenados 

anteriormente 

 Deshacer: limpia el formulario eliminando los datos que hemos 

ingresado con anterioridad. 

 

 

Gráfico No.  3: Añadir Usuario Interno 

 

EDITAR USUARIO INTERNO 

 

Para editar o eliminar un usuario interno, deberá seleccionarse al usuario 

y dar clic derecho para escoger la opción que necesitamos: 

 Editar: Habilita los campos para ser modificados según sea la 

necesidad. 
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 Eliminar: Elimina de manera lógica al usuario. 

 

 

Gráfico No.  4: Editar Usuario Interno 

 

AÑADIR USUARIO EXTERNO 

 

En esta opción se ingresara los datos para crear una nueva cuentan para 

usuarios externos. 

 Tipo: Este campo está destinado para establecer el tipo de usuario 

externo según el sector donde se desenvuelve público o privado. 

 Nombres: Contendrá el nombre del nuevo usuario. 

 Clave: Se digitara la clave que el usuario solicite 

 Descripción: Breve descripción de la empresa su giro de negocio o 

información relevante acerca de la empresa. 

 Estado: Se establecerá por defecto Activo. 

 Grabar: Almacena en la base de datos los valores llenados 

anteriormente 

 Deshacer: Limpia el formulario eliminando los datos que hemos 

ingresado con anterioridad. 
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Gráfico No.  5: Añadir Usuario Externo 

 

EDITAR USUARIO INTERNO 

 

Para editar o eliminar un usuario externo, deberá seleccionarse al usuario 

y dar clic derecho para escoger la opción que necesitamos: 

 Editar: Habilita los campos para ser modificados según sea la 

necesidad. 

 Eliminar: Elimina de manera lógica al usuario. 
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Gráfico No.  6: Editar Usuario Externo 

 

AGREGAR ESTADO DE SALUD 

 

Este apartado permite ingresar los estados de salud posible de un animal 

materia de análisis. 

 Estado de Salud: Se debe ingresar el estado a registrarse (vivo, 

muerto, eutanasia, perdido). 

 Descripción: Breve explicación relacionada al estado de salud, que 

permita conocer si el caso encaja en ese estado. 

 Estado: Se establecerá por defecto Activo. 

 Guardar: Almacena en la base de datos los valores llenados 

anteriormente 

 Deshacer: Limpia el formulario eliminando los datos que hemos 

ingresado con anterioridad. 
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Gráfico No.  7: Agregar Estado de Salud 

 

EDITAR ESTADO DE SALUD 

 

Para editar o eliminar un estado de salud, deberá seleccionarse el estado 

y dar clic derecho para escoger la opción que necesitamos: 

 Editar: Habilita los campos para ser modificados según sea la 

necesidad. 

 Eliminar: Elimina de manera lógica el estado. 
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Gráfico No.  8: Editar Estado de Salud 

 

AGREGAR TIPO DE ANIMAL 

 

 

Gráfico No.  9: Agregar Tipo de Animal 
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EDITAR TIPO DE ANIMAL 

 

 

Gráfico No.  10: Editar Tipo de Animal 

 

AGREGAR RAZA ANIMAL 

 

 

Gráfico No.  11: Agregar Raza Animal 
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AGREGAR JAULA 

 

Este apartado permite ingresar los atributos necesarios para la creación de 

una jaula. 

 Capacidad: Se ingresa la capacidad máxima permitida para una 

jaula 

 Estado de Jaula: permite conocer el estado de la jaula, para futuras 

readecuaciones. 

 Tipo Animal: Establece que animales podrán ser parte de la jaula 

creada 

 Habitación: Determina la ubicación física de las jaulas. 

 Usuario Interno: Relaciona la jaula con el usuario que la creo. 

 Fecha de Creación: Habilita un calendario para establecer la fecha 

de ingreso de la jaula. 

 Estado: Se establecerá por defecto Activo. 

 Guardar: Almacena en la base de datos los valores llenados 

anteriormente 

 Deshacer: Limpia el formulario eliminando los datos que hemos 

ingresado con anterioridad. 
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Gráfico No.  12: Agregar Jaula 

 

EDITAR JAULA 

 

Para editar o eliminar una jaula, deberá seleccionarse la jaula y dar clic 

derecho para escoger la opción que necesitamos: 

 Editar: Habilita los campos para ser modificados según sea la 

necesidad. 

 Eliminar: Elimina de manera lógica la jaula. 
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Gráfico No.  13: Editar Jaula 

 

AGREGAR HABITACIÓN 

 

Este apartado permite ingresar los atributos necesarios para la creación de 

una jaula. 

 Nombre: Se ingresa el identificador de la habitación (reproducción, 

análisis, cuarentena) 

 Estado de Habitación: permite almacenar los estados de la 

habitación (en uso, remodelación, etc.). 

 Descripción: Establece que animales podrán ser parte de la jaula 

creada 

 Usuario Interno: Relaciona la jaula con el usuario que la creo. 

 Estado: Se establecerá por defecto Activo. 

 Guardar: Almacena en la base de datos los valores llenados 

anteriormente 

 Deshacer: Limpia el formulario eliminando los datos que hemos 

ingresado con anterioridad. 
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Gráfico No.  14: Agregar Habitación 

 

EDITAR HABITACIÓN 

 

Para editar o eliminar una habitación, deberá seleccionarse la habitación y 

dar clic derecho para escoger la opción que necesitamos: 

 Editar: Habilita los campos para ser modificados según sea la 

necesidad. 

 Eliminar: Elimina de manera lógica la jaula. 
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Gráfico No.  15: Editar Habitación 

 

ADMINISTRAR COLONIA 

 

Pantalla principal del módulo administración de colonia, en este apartado 

se podrá registrar los animales, apareamientos y camadas. 

 

Gráfico No.  16: Administrar Colonia 
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AGREGAR ANIMAL 

 

Este apartado permite ingresar los atributos necesarios para el registro de 

un animal. 

 

Gráfico No.  17: Agregar Animal 

 

EDITAR ANIMAL 

Este apartado permite modificar los atributos de los animales creado en 

especial su estado de salud. 

 

Gráfico No.  18: Editar Animal 
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AGREGAR APAREAMIENTO 

 

Este apartado permite ingresar los atributos de los apareamientos. 

 

Gráfico No.  19: Agregar Apareamiento 

 

EDITAR APAREAMIENTO 

 

Este apartado permite modificar los atributos de los apareamientos creado. 

 

Gráfico No.  20: Editar Apareamiento 
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AGREGAR CAMADA 

 

Este apartado permite ingresar los atributos de las camadas productos de 

los apareamientos planificados. 

 

Gráfico No.  21: Agregar Camada 

 

EDITAR CAMADA 

Este apartado permite modificar los atributos de las camadas creadas. 

 

Gráfico No.  22: Editar Camada 
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ANÁLISIS 

Pantalla principal del módulo análisis. 

 

Gráfico No.  23: Análisis 

 

AGREGAR ANÁLISIS 

 

Este apartado permite ingresar los atributos de los análisis requisitos 

básicos para empezar un proyecto de análisis en los animales del bioterio. 

 

Gráfico No.  24: Agregar Análisis 1 
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Gráfico No.  25: Agregar Análisis 2 

 

EDITAR ANÁLISIS 

 

Este apartado permite modificar los atributos de los análisis en especial el 

resultado y la conclusión. 

 

 

Gráfico No.  26: Editar Análisis 
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MUESTRAS 

 

Ventana principal en la cual se aprecia los apartados del módulo muestra. 

 

Gráfico No.  27: Muestras 

 

INGRESAR MUESTRA 

Este apartado permite ingresar los atributos necesarios para una muestra, 

permitiendo registrar el peso y el tiempo de la muestra antes de su 

respectivo análisis. 

 

Gráfico No.  28: Ingresar Muestra 1 
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Gráfico No.  29: Ingresar Muestra 2 

 

EDITAR MUESTRA 

 

Este apartado permite modificar los atributos de la muestra en especial los 

campo descripción y comentario que son en los cuales se registra los 

análisis a la muestra. 

 

Gráfico No.  30: Editar Muestra 
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Consulta 

Ventana principal que permite visualizar los componentes de la consulta 

 

Gráfico No.  31: Consulta 

Todas las consultas cuentan con filtros en sus campos para poder excluir 

la información no necesaria o armar nuestra propia lista de información 

necesaria.  

 

Gráfico No.  32: Consultas y filtros 
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MANUAL TÉCNICO 

 INSTALACIÓN DE ORACLE DATABASE 11G R2 EXPRESS EDITION 

XE 

EJECUTAR EL INSTALADOR 

Al seleccionar el Archivo darle clic derecho y seleccionar la opción ejecutar 

como administrador, para evitar tener inconvenientes en la instalación, o 

aun instalado tener problemas como que no se haya instalado todos los 

componente. 

 

 

Gráfico No.  33: Ejecutar Instalador Oracle 

 

PREPARANDO EL WIZARD DE INSTALACIÓN 

 

Una vez que hemos ejecutado el programa de instalación nos aparecerá 

esta primera ventana donde podemos apreciar que el programa de 

instalación de Oracle Database 11g R2 Express Edition XE está 

preparando el Wizard para la instalación del producto, transcurridos 

unos segundos nos aparecerá la primera ventana del Wizard de instalación. 
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Gráfico No.  34: Wizard de Instalación 

 

Pulsamos en siguiente o en next para continuar. 

 

Gráfico No.  35: Wizard de Instalación 2 
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ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS. 

Contrato de licencia, seleccionáis – I accept the terms in the license 

agreement  -  y pulsamos el botón - Next - para continuar. 

 

Gráfico No.  36: Aceptación de Término 

 

ESCOGIENDO RUTA DE INSTALACIÓN. 

Una vez cambiada ubicación o si la propuesta por Wizard es válida 

pulsamos - Next - para continuar con la instalación. 
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Gráfico No.  37: Dirección de Instalación 

 

ESTABLECIENDO CLAVE  

En esta ventana  introduciremos la contraseña que se usaran para los 

usuarios SYS y SYSTEM, una vez ingresada damos en   -Next - 

 

Gráfico No.  38: Establecer Clave 
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INICIAR INSTALACIÓN 

El Wizard ya está preparado para iniciar la instalación y nos muestra 

un resumen de los valores que va a utilizar para el Listener, Listener http, 

etc. Cambiamos el valor del Oracle http a 8090. Pulsamos el botón 

- Install - para iniciar la instalación. 

 

Gráfico No.  39: Iniciar Instalación 

 

INSTALACIÓN FINALIZADA 

Damos –finish- para finalizar la instalación. 
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Gráfico No.  40: Finalizar Instalación 

PL/SQL 

Adjunto al sistema se entregan los scripts de instalación de las bases de 

datos realizadas en PL/SQL las cuales se las ejecutan en la ventana de 

scripts y se crea automáticamente las tablas. Ejecutamos el siguiente 

comando. 

SQL> @C:\crear_tablas.sql  

Gráfico No.  41: Comando cargar base de datos 

 

INSTALANDO GLASSFISH 

 

Iniciar Instalador. 

 

Ejecutar el comando “java -Xmx256m -jar filename.jar” donde filename.jar 

es el nombre del archivo que hemos descargado. 
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Gráfico No.  42: Instalador Glassfish 

 

Gráfico No.  43: Condiciones de uso Glassfish 

 

Comienza el proceso de instalación. 
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Gráfico No.  44: Fin de Instalación 

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

A continuación nos disponemos a configurar el servidor mediante la 

ejecución del archivo “setup.xml”. Para ello  hacemos uso del 

compilador ANT, en caso de no tenerlo en nuestra máquina, el mismo 

Glassfish trae una distribución incluida. Ejecutamos el 

comando:   “lib\ant\bin\ant -f setup.xml” 

 Comienza el proceso y en la siguiente pantalla veremos que el build ha 

ido bien: 
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Gráfico No.  45: Configuración del Servidor 

INICIANDO EL SERVIDOR 

Para iniciar nuestro servidor, desde la consola de comandos y desde el 

directorio de Glassfish\bin, ejecutamos el comando “asadmin start-domain 

domain1”. Cuando se inicia el servicio veremos la siguiente ventana: 

 

Gráfico No.  46: Iniciando Servidor 

 

Una vez iniciado el servidor, podemos acceder a la consola a través del 

navegador, concretamente a través del puerto por defecto 4848. 
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Gráfico No.  47: Login Glassfish 

 

Una vez arrancado el servidor procedemos a crear el datasource. Para ello 

entramos en la consola de administración y en el menú de la izquierda 

accedemos al apartado Resources > JDBC > Connection pools 

 

Gráfico No.  48: Datasource 

    Creamos un nuevo datasource desde el botón 'New' 

 

Gráfico No.  49: Connection Pools 



38 

 

A continuación indicamos el nombre del datasource, y los valores que 

vemos a continuación. 

 

Gráfico No.  50: Conectando a la Base de Datos 

Indicamos el puerto de acceso, el nombre de la base de datos, el nombre 

del datasource, y el user y password para la conexión a dicha fuente de 

datos. 

 

Gráfico No.  51: Propiedades de Conexión 

 

Para comprobar que todo está correctamente configurado hacemos un ping 

a la base de datos accediendo de nuevo a nuestro datasource y pulsando 

en 'Ping'. Para que dicho ping funcione tenemos que asegurarnos que la 

base de datos de Mysql a la que queremos acceder existe, y que existe en 

mysql el usuario a través del cual queremos acceder, en este caso plv, con 

sus permisos adecuados. 
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Gráfico No.  52: Verificar Conexión 

 

A continuación pulsamos la opción 'OK' y comienza el proceso. En caso de 

causar algún error, Glassfish nos avisa debidamente, si todo ha ido bien, 

podemos ver la aplicación lanzada en nuestro servidor.  

 

 

 

 

 

 


