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RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado a obtener la información almacenada y 
ordenada facilitando de esta manera el acceso a ella, mediante la 
creación de  una base de datos que almacene información, documentos 
imágenes y videos, para cumplir con este objetivo se necesitó estudiar 
modelados de entidad relación, elegir un SGBD adecuado y estudiar 
cómo obtener alta disponibilidad en un sistema. Aplicando la modalidad 
de proyecto factible y realizando una encuesta a 30 personas en las que 
se incluyen profesores de la Facultad de CCNN y estudiantes de último 
semestre de la CISC se logró obtener información para poder sistematizar 
una base de datos documentales de imágenes y videos y proponer un 
diseño de alta disponibilidad, llegando a elegir la base de datos propia de 
drupal y adaptándole nuevas tablas para el almacenamiento de 
información necesaria. Esta base de datos incluida en un sistema podrá 
ser usada en Laboratorios biológicos  que quieran almacenar información 
donde se incluya archivos multimedia y se pueda emitir reportes en 
formato PDF, siendo beneficiarios al momento de culminar este proyecto 
el Laboratorio Biotecnológico de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

 
This work is aimed at obtaining the stored and ordered information thereby 
facilitating access to it, by creating a database that stores information, 
documents, images and videos, to meet this target it will be needed to 
study modeled entity relationship , choose a suitable DBMS and study 
how high availability in one system. Applying the method of feasible 
project and conducting a survey to 30 people where professors from the 
Faculty of NPPs and students last semester of the CISC include managed 
to learn to systematize one document database of images and videos and 
propose a high-availability design, leading to choosing the database itself 
and adapting it drupal new tables for storing information. This database 
included in a system can be used in biological laboratories who want to 
store information which includes multimedia files and can deliver reports in 
PDF format are beneficiaries at the time of completing this project the 
biotechnology laboratory of the faculty of natural sciences University of 
Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La disponibilidad de base de datos, es una de las características más 

importantes a considerar, para obtener una correcta estructura con la cual 

se procede a brindar seguridad y almacenar grandes volúmenes de  

datos, en este estudio además de los métodos y técnicas que garantizan 

un buen procesamiento de la base de datos se considera esquemas de 

alta disponibilidad para obtener un  mejor desempeño. 

 

Esta investigación consiste en el análisis y estudios de estándares para 

validar modelos entidad relación, el análisis propone mejorar el diseño 

que usará el Sistema de Gestión de Lípidos utilizado en los Laboratorios 

de biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, para sistematizar 

el almacenamiento de datos obtenidos en los procesos realizados y 

permitir el fácil acceso a dicha información, ya que estos datos solo son 

manejados en la actualidad en un sencillo libro de Excel. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se procederá a implementar la base 

de datos documentales de imágenes y videos que será creada en Mysql 

para el Sistema de Gestión de Lípidos, siendo la distribución de este 

documento  la siguiente: 

 

CAPITULO I El primer capítulo está enfocado a la problemática que se ha 

presentado, detalla antecedentes y la situación actual del problema, se 
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justificará la realización del proyecto, se definirán las causas y 

consecuencias del mismo especificando los beneficios de los que gozará 

nuestro proyecto y el área en la cual será utilizado.  

 

Se realiza la evaluación del problema incluyendo lo que nos llevó a la 

realización del Sistema de Gestión de Lípidos, incluye  la solución que se 

propone para sistematizar los archivos manejados en el Laboratorio 

Biotecnológico. Además contiene  los objetivos y alcances  a cumplir 

justificando la solución propuesta. 

 

CAPITULO II El segundo capítulo contiene el marco teórico, donde  luego 

de una revisión bibliográfica se tomaran en cuenta una serie de 

definiciones de diferentes autores para diseñar  y validar los modelos 

entidad relación, también se justificará mediante el estudio previo por que 

se escogió la alternativa Mysql para implementar dicha base de datos. Se 

incluirán apartados legales que se reflejaran en nuestra investigación  y  

se dará a conocer la alta disponibilidad con la que podrá contar el sistema 

mediante definiciones conceptuales incluidas en este capítulo. 

 

CAPITULO III El tercer capítulo se mostrara la metodología utilizada en 

nuestra investigación, contemplando el levantamiento de  información,  se 

definirán variables dependientes e independientes y la forma como 

influirán en nuestro proyecto, el tipo de investigación que se realiza.  
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También definiremos población y muestra a quienes aplicaremos los 

instrumentos  escogidos para la obtención de información y la forma como 

van a funcionar en el proyecto.  

 

CAPITULO IV  El cuarto capítulo realiza un estudio administrativo del 

tiempo y el costo de nuestro proyecto, mediante un estudio realizado se 

mostrará el cronograma diseñado donde se mostraran las actividades 

realizadas y el tiempo de duración de cada una.  También se definirá el 

presupuesto que incluirá los gastos que se presentaron durante el 

cumplimiento de los objetivos  de este proyecto. 

 

CAPITULO V El capítulo cinco explicará las conclusiones y 

recomendaciones. Las conclusiones se obtendrán del análisis de los 

resultados que arrojaron los instrumentos utilizados, y las 

recomendaciones que serán definidas en base  a los resultados obtenidos 

en la aplicación de los mismos. 
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    CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la época actual la recolección y el manejo de datos cumplen un papel 

importante dentro de cualquier organización, ya que los datos manejados 

no deben estar dispersos si no almacenados en un solo lugar. Por este 

motivo toda organización debe contar con un repositorio (una base de 

datos) a la que se le debe brindar un excelente mantenimiento para 

asegurar su integridad.  

 

La Facultad de Ciencias Naturales ubicada en la Av. Raúl Gómez Lince 

s/n y Av. Juan Tanca Marengo  cuenta con un Laboratorio Biotecnológico 

en el cual se maneja mucha información científica de las investigaciones  

realizadas, esta información no es registrada de una forma correcta, pues 

es manejada llevando informes y reportes en papel o en un libro de excel.  
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Gráfico # 1 Ubicación de la Facultad de CCNN 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Universidad+de+Guayaquil 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González 

 

 

Por ello ha surgido la necesidad de utilizar una base de datos que  

almacene los datos obtenidos en cada proceso realizado en los 

Laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales incluyendo fotos y 

videos de los procesos realizados, así como la generación de reportes. 

Además a la que se pueda aplicar alta disponibilidad para asegurar el 

tratamiento de los datos y de dicha información. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Por medio del acuerdo realizado por el Departamento de Investigación y 

Proyectos Académicos (DIPA) en unión con  la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (CISC) se da la apertura para realizar el 

Sistema de Gestión de Lípidos. Este proyecto surge de la necesidad de 

automatizar el manejo de información obtenida de las investigaciones 

científicas del Laboratorio Biotecnológico que pertenece  a la Facultad de 

Ciencias Naturales.  
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Además la actualización de herramientas debido a que en el Laboratorio 

para redactar un informe de los datos obtenidos en los conjuntos de 

procesos que realizan para las investigaciones utilizan la herramienta de 

Microsoft Office. Debido a los múltiples archivos obtenidos esta información 

debe ser respaldada en dispositivos de almacenamientos externos o  en los 

correos utilizados por el personal del Laboratorio. 

 

La importancia de implementar una base de datos está dirigida a la rápida, 

organizada y fácil búsqueda de información, para tomar decisiones a partir 

de la información que se genere, considerando que en cada repositorio se 

pueden manejar miles y millones de registros. Al automatizar la base de 

datos documentales, de imágenes y de video se podrá tener una mejor 

presentación de la información y de las galerías  en el sistema. 
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Cuadro # 1 Causas y Consecuencias del problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información obtenida al plantear el problema 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González 

Delimitación del Problema 

 
CAMPO: Universidad de Guayaquil. 

ÁREA: Laboratorio Biotecnológico de la Facultad de Ciencias Naturales. 

ASPECTO:  Análisis de estándares de modelo entidad relación,  

TEMA: Análisis de estándares de diseños de modelo entidad relación y 

propuesta   de diseño de alta disponibilidad para almacenar datos de 

procesos realizados en Laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales. 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Manejo de información en Excel. Información mal clasificada y 

perdida de datos. 

Carencia  de base de datos. Registro de Información no 

almacenada de forma segura. 

Uso de herramientas ofimáticas Pérdida de archivos por errores 

humanos. 

Poca seguridad en los 

experimentos realizados. 

Pérdida parcial o total de la 

información. 

Seguridad vulnerable. Riesgos  continuos  en el 

almacenamiento de la información. 

Información no centralizada. Pérdida de tiempo en obtener la 

información en su totalidad.  
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Formulación del Problema 

 
¿El analizar estándares y métodos de validación de modelos entidad 

relación me permitirá sistematizar la base de datos documentales de 

imágenes y videos, para proponer un diseño de alta disponibilidad en el 

Sistema de Gestión de Lípidos? 

Planteamiento 

Evaluación del Problema 

 
Delimitado: El diseño de alta disponibilidad en el Sistema de Gestión de 

Lípidos está destinado a ser usado en los Laboratorios de  la Facultad de 

Ciencias Naturales. Será desarrollado mediante un acuerdo entre el 

Departamento de Investigación  y proyectos académicos (DIPA) y 

nuestra carrera, teniendo una duración de 8 meses. 

 

Claro: Se analizaran estándares para diseñar modelos entidad relación 

consultando textos y reglas para realizar estos modelos, la validación se 

realizara mediante la revisión y aplicación de reglas de verificación de 

entidades, atributos, registros e identificadores. La característica de alta 

disponibilidad propuesta será implementada mediante la creación de 

servidores suplentes que puedan activarse al detectar caída del sistema, 

así la información manejada estará disponible todo el tiempo. 
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Evidente: Al observar los informes realizados en Excel que  presentan los 

Laboratorios Biotecnológicos y la cantidad de datos que generan los 

procesos realizados, notamos claramente la necesidad de implementar la 

base de datos en el Sistema de Gestión de Lípidos. Y para garantizar el 

buen diseño es necesario analizar estándares de diseño de modelos 

entidad relación y luego realizar verificación y pruebas a dichos modelos.  

 

Relevante: El Sistema de Gestión de Lípidos brindará una correcta 

estructura garantizando el diseño e implementación de  base de datos. 

Además incluyendo alta disponibilidad en el diseño propuesto para 

asegurar la fácil recuperación de información. 

 

Contextual: Al implementar la base de datos en el Sistema de Gestión de 

Lípidos permite sistematizar el registro de los datos que se obtienen en 

los procesos, facilitando a los integrantes del Laboratorio Biotecnológico el 

ingreso de  información de las investigaciones científicas que realicen. 

 

Factible: Finalmente se puede implementar una base de datos de alta 

disponibilidad en el Sistema de Gestión de Lípidos que además de 

registrar y almacenar los datos asegurará la integridad y protección de la 

información.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar el modelo de base de datos para el Sistema de Gestión de 

Lípidos de la Facultad de Ciencias Naturales tomando como 

referencia los estándares para el ingreso de las variables 

asegurando la integridad de los archivos obtenidos al realizar las 

investigaciones científicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar un modelo de base de datos para realizar la representación 

de  las variables propuestas por el Laboratorio Biotecnológico, 

asegurando  la recuperación de datos. 

 

 Definir el ingreso de las variables y de los datos mediante el uso de  

estándares propuestos que confirmen que  la base de datos sea 

confiable en el diseño del Sistema de Gestión de Lípidos. 

 

 

 Asegurar la integridad de archivos, imágenes y videos del  

Laboratorio Biotecnológico para  la visualización de las galerías en 

el Sistema de Gestión de Lípidos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Documentar los  estándares de desarrollo para realizar diseños de 

Base de Datos. 

 

 Realizar el análisis de la base de datos utilizada, documentando en 

que tablas se almacenan las variables y los datos en el Sistema de 

Gestión de Lípidos. 

 

 Definición de estrategias para asegurar el  almacenamiento de la 

información en la base de datos. 

 

 

 Elaboración de  informe de consideraciones de  Base de Datos. 

 
 

 Centralizar la información obtenida en los procesos y los resultados 

de las investigaciones científicas. 

 

 Definición de la estructura para alta disponibilidad en  la base de 

datos documentales de imágenes y videos. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Todo lo que realizamos genera datos, a diario se manejan millones de 

ellos, estos datos deben ser almacenados en una base de datos  la 

misma que debe estar preparada para recuperar datos de manera 

automática y un adaptarse a un constante crecimiento. 

 

Para obtener un correcto funcionamiento de la Base de Datos, se debe 

empezar por un diseño adecuado, este debe ser realizado analizando 

métodos y estándares que me aseguren que el diseño de la base de 

datos no tendrá errores  al momento de ser implementada y utilizada. 

 

Toda organización busca que su sistema soporte y tolere ciertas fallas. Al 

implementar alta disponibilidad el sistema asegura su atención 24 horas 

al día 7 días a la semana, no se perderá información ante un falla 

cualquiera ya que al no estar disponible un servidor automáticamente se 

activara el suplente, por este motivo se la incluye en el diseño de la base 

de datos del Sistema de Gestión de Lípidos. 

 

Al finalizar este proyecto los integrantes del Laboratorio Biotecnológico 

de la Facultad de Ciencias Naturales tendrán un repositorio donde 

almacenar los datos obtenidos en los procesos de las investigaciones 

científicas al igual que las imágenes y videos capturados. Además con 

esta investigación se podrán reducir errores en diseños posteriores, 
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evitando así la perdida de datos y rápida recuperación luego de  la 

implementación de bases de datos.  Además de la propuesta de una 

base de datos de alta disponibilidad para que pueda ser aplicada. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 
La realización del Sistema de Gestión de Lípidos ayudará en las 

investigaciones científicas propuestas por el Laboratorio Biotecnológico, 

almacenando y protegiendo la información obtenida de los procesos que 

serán realizados en una base de datos documentales de imágenes y 

videos.  

Cuáles Serán los beneficios 

 
Los integrantes del Laboratorio Biotecnológico de la Facultad de Ciencias 

Naturales podrán usar un sistema que les permita almacenar y visualizar 

en menor tiempo y de forma ordenada la información obtenida durante de 

los procesos realizados en sus investigaciones de carácter científico. 

Además se automatizaran procesos para optimizar recursos y tiempo de 

duración de sus investigaciones. Se implementara la base de datos de 

archivos, imágenes y videos obteniendo galerías que serán incluidas y 

visualizadas en el Sistema de Gestión de Lípidos.  
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                               CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Importancia de la información 

 
En los últimos tiempos se ha observado que  el activo más valioso que 

puede poseer cualquier organización o institución  es la información; 

debido a que a partir de ella se pueden tomar importantes decisiones que 

pueden marcar un gran impacto en  el desarrollo de sus actividades, por 

este motivo se debe asegurar su correcto manejo. Se deben establecer 

ciertos criterios que nos ayuden al manejo de esta información, como por 

ejemplo: procesos de respaldo, determinar responsabilidades y establecer 

seguridad. 

 

La Facultad de Ciencias Naturales cuenta con un Laboratorio 

Biotecnológico el mismo que está encargado de realizar investigaciones 

científicas, al elaborar determinados procesos se genera información en 

grandes cantidades, esta información es registrada y respaldada en 

archivos de Excel. El Laboratorio no cuenta a la presente fecha con 

procesos automatizados para registrar, almacenar y consultar está valiosa 

información. 
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Base de datos 

El primer concepto de base de datos fue escuchado en 1963, en un 

simposio (reunión de expertos) celebrado en California, USA “Una base 

de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada 

que se encuentra agrupada ó estructurada.”  Y desde entonces las bases 

de datos se han considerado la mejor manera de almacenar información 

en cantidades grandes y la más ágil al momento de realizar consultas de 

la misma.  

 

Hoy en día el uso de una base de datos se puede observar en diferentes 

tipos de aplicación, la observamos en diferentes áreas como por ejemplo 

en bancos, líneas aéreas, supermercados, universidades, lugares donde 

necesitan procesar mucha información; además de tener segura y 

disponible la misma. 

 

Los modelos entidad relación aseguran una arquitectura adecuada. Por 

ello para formar su estructura se deben tomar en cuenta reglas de 

modelado que incluyen reglas de entidades, de atributos, de relaciones y 

de identificadores. 

  

La información almacenada debe estar disponible en todo momento  para 

cualquier consulta, las bases de datos con alta disponibilidad  aseguran 

esta característica debido a que levantando un servidor suplente, este se 
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activará en caso de observar que el principal esta caído, de esta manera 

la información estará disponible las 24 horas del día. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Modelos entidad relación 

 
Un modelo entidad relación también conocido como esquema entidad-

relación, es un diagrama que mediante entidades junto con relaciones 

establecidas entre si muestran el comportamiento de cierto grupo de 

datos. Cada entidad debe tener establecido una lista de datos que se 

denominan atributos. En el ámbito informático se usa las siglas E/R para 

una fácil abreviación de este esquema. Este modelo ayuda a diseñar el 

esquema que una vez analizado será implementado en un gestor de base 

de datos. 

Elementos de los modelos entidad relación 

Entidad 

Se denomina entidad a la representación de un objeto que puede ya sea 

del mundo real o abstracto, que va poseer cierta información necesarias y 

mediante las relaciones que se establecerán, lograr tener la información 

total de cierto dominio de datos. En la mayoría de los diagramas se las 

representa con un rectángulo y el nombre que se le asigna es un nombre 

relevante. 
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Atributos 

Los atributos son las propiedades que posee cada entidad, y cada uno de 

los atributos contendrá información que nos interesa conocer , entre los 

atributos debe existir un atributo único al que se lo denomina clave, que 

será nuestro identificador principal de  dicha entidad. 

 

Existen varios tipos de claves: 

 Clave primaria: Se la aplica a un atributo único que identifica mi 

entidad. 

 Clave foránea: Se forma con la clave primaria de otra u otras 

entidades, de acuerdo a las relaciones que se establezcan. 

 Súper clave: Se la aplica cuando un conjunto de atributos forman 

mi atributo clave, de esta forma se asevera que mi conjunto de 

atributos sean únicos para una entidad. 

Relación 

La relación es el enlace que se establece entre una o varias entidades 

para utilizar en un determinado momento entidades que tengan atributos 

en común. Existe una clasificación de las relaciones, de acuerdo a la 

cardinalidad, tenemos: 

 De uno a uno: Cuando existe relación entre un registro de la 

entidad A  con una registro de la entidad B y viceversa. 
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 De uno a muchos: Cuando muchos  registros de una entidad A 

pueden estar relacionados con uno solo de otra entidad B, pero en 

la entidad B solo estará una vez. 

 

 De muchos a muchos: Cuando muchos registros de una entidad A 

pueden estar relacionados con muchos de la entidad B y viceversa. 

Modelar base de datos 

 

Para realizar el modelo E/R de una base de datos es necesario definir 

ciertas reglas para asegurar un diseño coherente que al momento de 

implementarlo en un SGBD (Sistema de gestión de base de datos) 

asegure una base de datos consistente. Resaltamos ciertas reglas: 

 Establecer las entidades identificando  los principales conjuntos de 

datos. 

 

 Considerar los atributos que necesitaremos conocer de cada 

entidad. 

 

  Identificar  el o los atributos únicos para poder reconocer los claves 

de cada entidad. 

 

 Crear las relaciones entre las entidades con su respectiva 

cardinalidad. 
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Base de datos 

 

Podemos definir una base de datos como un repositorio para almacenar 

información en grandes cantidades  que posteriormente permite acceder a 

ella  realizando consultas de dicha información presentándola ya sea de 

forma conjunta o detallada. 

 

Características de las bases de datos 

 Controla la redundancia de datos Si bien es cierto no se puede 

eliminar de una forma total la redundancia de los datos, pero si 

controlarla, al controlar que los datos se repitan no se desperdiciara 

memoria y  la información almacenada será más consistente. Así 

los datos no estarán duplicados pero si relacionados. 

 

 Integridad en los datos: Las bases de datos poseen reglas que 

impiden el ingreso de datos erróneos, aplicándolas en nuestro 

repositorio se asegura la integridad de los mismos. 

 

 Seguridad: Se puede controlar quienes acceden a los datos 

almacenados, ya que los usuarios dependiendo su rol podrán 

acceder a determinados elementos.  
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 Accesibilidad: Permite llevar un control de los muchos usuarios 

pueden acceder a los datos almacenados de forma continua. 

 

 Respaldo y Recuperación: Permite tener los datos almacenados 

de forma segura teniendo la capacidad de recuperar información en 

caso de pérdida de datos. 

 

Normalización de Base de Datos 

Como indica (Fray Osorio, 2008) La normalización es un concepto que 

hace referencia a las relaciones. Básicamente, el principio de 

normalización indica que las tablas de las bases de datos eliminarán las 

incoherencias y redundancias, y minimizaran la ineficacia. Una base de 

datos es incoherente cuando los datos son ingresados de forma incorrecta 

o los datos ingresados en una tabla no coinciden con los de otra tabla. 

 

Una base de datos que ha sido normalizada en su totalidad, almacena 

cada información en su propia tabla e identifica cada información con una 

clave principal. Normalizar consiste en aplicar un conjunto de reglas 

haciendo un  análisis y transformación de la estructura de datos. 

 

Regla #1 Unicidad de campo: Cada campo de la tabla debe tener un 

solo tipo de información. 
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Regla #2 Clave principal: Cada campo de la tabla debe tener 

identificador o una clave principal, formado por uno o varios campos de la 

tabla. 

 

Regla # 3 Dependencia Funcional: Para cada calve principal los valores 

de las columnas deben estar relacionados y deben hacer referencia 

propia a la tabla. 

 

Regla # 4 Independencia de los campos: Se debe poder modificar 

cualquier campo que no forme parte de la clave principal, sin que se vea 

afectado algún otro campo. 

 

Base de Datos Multimedia 

La multimedia llegó  a renovar el concepto de Base de Datos, han sido 

categorizadas como un almacén para registrar información textual  y 

numérica. Una base de datos multimedia es aquella que permite 

almacenar además de los datos  archivos como lo son: documentos, 

imágenes, audios, videos, etc. 

Existen dos tipos de bases de datos multimedia: 

 Referenciales: Son bases de datos encargadas de almacenar 

datos concernientes a información sobre archivos multimedia, como 

video o música. Almacenan datos como el autor, título, formato y 

duración.  
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 Descriptivas: Estas bases de datos todavía se encuentran en 

proceso de desarrollo e investigación, tienen como función  analizar 

el contenido que almacenan. 

Ejemplo de Base de Datos Multimedia 

Título: Base de Datos con características multimedia. 

 Se ha realizado el estudio de una Base de Datos multimedia de animales 

elaborada por García Sudón Rosa María de la Universidad Politécnica de 

Valencia creada  para almacenar imágenes y videos. 

Tratamiento de imágenes: 

Las imágenes en formato .jpg han sido comprimidas en formato RAR para 

disminuir el tamaño y agilitar el proceso de descarga 

Tratamiento de videos: 

Se han comprimido los videos en varios ficheros RAR, ya que ocupan 

bastante espacio y puede resultar útil poder bajarlos de uno en uno, en 

lugar de todos a la vez. 

Almacenamiento en BD 

Almacena los archivos en un directorio especifico y en la base de datos 

almacena la ruta de dicho directorio, no los videos propiamente. 

Esta desarrollado en MYSQL Y PHP 
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Cuadro # 2 Herramientas usadas en base de datos con 
características multimedia. 

HERRAMIENTA  CARACTERÍSTICAS 

MySQL 3.23.54 

Instala MySQL, junto con un conjunto de 

herramientas que permiten la creación y 

administración de las bases de datos. 

MySQL - Front 

2.5 

Herramienta que permite crear bases de 

datos MySQL de forma sencilla. 

MyODBC 

3.51.04 

Permite instalar el origen de datos de 

usuario ODBC referente a MySQL. 

PHP 4.2.3 

Módulo PHP que necesita ser instalado 

en el servidor para que éste pueda 

interpretar el código PHP de las páginas 

web. 

IIS 
Servidor que puede ser utilizado de 

forma local. 

Dreamweaver 

MX 

Editor de páginas web. Podemos 

utilizarlo para diseñar su apariencia. 

Fireworks MX 

Editor de imagenes, que permite 

modificar las imágenes utilizadas para la 

base de datos. 

Ulead Video 

Studio 7 

Programa que permite cambiar el 

formato de los vídeos utilizados para la 

base de datos. 

Elaborado: Jenny Vargas González 
Fuente: http://web-sisop.disca.upv.es/imd/cursosAnteriors/2k3-

2k4/copiaTreballs/rogarsu/trabajoIMD.xml 
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Sistema de gestión de base de datos SGBD 
 

 

Se denomina como Sistema de Gestión de Base de Datos SGBD  o 

DBMS (DataBase Management System) a un conjunto de programas que 

permiten al usuario interactuar con la base de datos y sus aplicaciones. 

Un SGBD brinda una interfaz apropiado y beneficioso para acceder al 

motor de base de datos almacenar  extraer y recuperar la información.  

Para asegurar lo indicado anteriormente se puede rescatar el concepto 

propuesto por (Ramírez, 2004) “El SGBD actualizado permitirá procesos 

como transacciones en línea y servirá como un sistema de soporte de 

decisiones. La primera función permitirá el acceso e inserción de 

información y la segunda el análisis de los datos y la elaboración de 

análisis estadísticos, descubrir tendencias, agrupar registros, etc.”  

Gráfico # 2 Sistema Gestor de Base de Datos 

Elaborado: Jenny Vargas González 
Fuente: 

http://users.dsic.upv.es/~jorallo/docent/BDA/castella/tema3_4x1.pdf 
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Los sistemas de gestión de base de datos poseen algunas propiedades: 

 Consistencia: Aunque de manera concurrente varios usuarios 

accedan a la base de datos el SGBD asegura la integridad de la 

información. 

 

 Durabilidad: Cada transacción que se realiza deberá ser 

recordado por el SGBD y asegura que una transacción que haya 

sido finalizada recientemente también este reflejada. 

 

 Seguridad: Los SGBD ofrecen una forma eficiente de realizar 

copias para respaldar la información almacenada en ellos, y 

recuperar a partir de estas copias los datos que se hayan podido 

perder. 

Existen varios SGBD  detallaremos a continuación algunos de ellos: 

 Oracle Fue desarrollado por Oracle Corporation y es considerado 

como uno de los sistemas gestores de bases de datos más 

completos, es multiplataforma soporta bases de datos de gran 

tamaño en bytes y gigabytes. El motor de base de datos Oracle 

trabaja con licencia privada y el mantenimiento tiene un costo muy 

elevado, debido a su administración grafica resulta mucho más fácil 

de manejar. La utilizan empresas como General Motors, HP, 

Toyota y Philips. 
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 Sql Fue desarrollado por Microsoft sacando su última versión en el 

2014, solo trabaja para plataforma Windows y permite almacenar 

un máximo de 64 GB. Este sistema gestor de base de datos ofrece 

seguridad, estabilidad  y permite administrar información de otros 

sistemas de bases de datos. 

 

 MYSQL Es una de las bases de datos más conocidas y usadas en 

la web, aunque el software es gratuito se puede considerar licencia 

de pago por algunas de sus aplicaciones. Trabaja con múltiples 

plataformas (Windows, Linux) e incluso en algunas distribuciones de 

Linux viene instalado por defecto.  

 

 SqLite Este gestor aparece en el año 2000, trabaja sobre múltiples 

plataformas y su programación es en C llegando a soportar bases 

de terabytes y cadenas de gigabytes. Algunos softwares como 

photosohop, Mozilla Firefox, Skype  y adobe la utilizan.  

 

 PostgresSQL Su primera versión aparece en 1985, hoy en día se 

lo reconoce como el Sistema gestor de base de datos de código 

abierto más antiguo, es más conocido bajo la plataforma de Linux 

ya que la mayoría de distribuciones lo instalan por defecto, aunque 
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existen varias versiones para plataforma Windows. Es fácil de usar y 

es compatible con varias herramientas. 

MySQL como SGBD 

 

MySQL es sistema gestor de base de datos relacional multiusuario, 

multiplataforma, posee una instalación relativamente sencilla que permite 

asignar niveles de acceso a los usuarios, administrar el sistema y 

brindarle protección  a los datos almacenados, puede desarrollar 

aplicaciones en varios lenguajes de programación y se los puede casi en 

todos los sistemas operativos. 

Mysql se la denomina una base de datos robusta que compite 

directamente con sistemas RDBMS como Oracle, Sql Server y DB2, 

posee un motor de almacenamiento InnoDB compatible con ACID para 

procesar sus transacciones y cuenta con procesamientos almacenados, 

triggers y vistas. Puede trabajar en aplicaciones web, puede impulsar 

almacenes de datos, sistemas de mensajerías, sistemas redundantes de 

alta disponibilidad, procesamiento de datos en línea (OLTP) y muchas 

más. 

Características 

 Disponible para múltiples plataformas y sistemas. 

 Indexación de campos de textos controlados por la capa de 

motores de almacenamiento. 

 Fácil instalación y configuración. 
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 Conectividad segura. 

 Puede acceder a los metadatos para obtener información más 

completa. 

 Descompone las consultas gramaticalmente formando una 

estructura interna que se la denomina como árbol sintáctico. 

 Permite agilitar las consultas por medio de índices, usados para 

encontrar los registros con un valor determinando en alguna 

columna. 

Arquitectura de Mysql 

Los sistemas que operan estas estructuras se pueden definir en capas. 

Habitualmente, un RDBMS sistema de bases de datos relacional tiene tres 

capas: 

 Aplicación 

 Lógica 

 Física 

La arquitectura completa de MySQL trabaja bajo estas tres capas, 

podemos observar con mayor precisión los aspectos particulares del 

sistema.  
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Gráfico # 3 Arquitectura de MySql 

 
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: http://www.mysql.com/ 
 

En la gráfica los Conectores representan la API que MySQL exhibe al 

usuario, por lo que representaría la parte más cercana al sistema  la capa 

aplicación. Luego está el gestor de conexiones que permite la conexión 

con el cliente. Los motores de almacenamientos permiten el buen 

funcionamiento del manejador de disco y del manejador de archivo a 

través de las diferentes tablas y registros que estos posean. InnoDB 

proporciona tablas transaccionales también se incluye por defecto en 

todas las distribuciones binarias de MySQL, y el motor de almacenamiento 

MEMORY proporciona tablas en memoria y trata tablas no 

transaccionales este se incluye en MySQL por defecto.  

http://www.mysql.com/
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Replicación de Datos 

La replicación de datos es una técnica que no consiste en una sencilla 

copia de datos en diferentes lugares. Se la utiliza principalmente para 

aumentar la disponibilidad en una base de datos, la replicación asegura 

que los datos sean consistentes entre las copias que se realicen. 

 

Ventajas de la Replicación  

 Garantizar que el rendimiento de sistema o aplicación no se vea 

afectado en caso de una falla en una de las copias realizadas 

(réplicas), ya que el tiempo en activar el sistema nuevamente 

podría prolongarse dependiendo el tipo de fallo. 

 

 Si solo se realizan consultas, por las réplicas realizadas la 

capacidad de responder las peticiones del usuario se ve 

incrementada presentando una mejora en  su rendimiento. 

 

Disponibilidad 

 

Es una de las principales propiedades que debe poseer una arquitectura 

de base de datos para asegurar que todos sus recursos estén disponibles 

para los usuarios en un determinado tiempo. No es solo tratar de prevenir 

que el sistema no caiga, el  usuario final puede percibir falta de 
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disponibilidad mediante una consulta con un tiempo de respuesta 

extensos o cualquier razón que impida que el sistema sea productivo. 

Alta disponibilidad en un sistema 

Se supone que todo sistema incluye un Acuerdo de Nivel de Servicio 

(Service Level Agreement – SLA), para definir el tiempo y las horas que el 

sistema estará funcionando. Para aplicaciones el SLA generalmente es 

8x5 horas por semana descartando los días feriados, para sistemas 

complejos los niveles de servicios deben ser  24 horas al día los 365 días 

del año.  

 

Para efectos de estudio supondremos un sistema son Así entonces, 

suponiendo un sistema SLA de 24×365 su disponibilidad quedara de la 

siguiente manera: 

Disponibilidad = ((A – B)/A) x 100 por ciento) 

Donde: 

A = Horas que debería estar de disponible: 24 x 365 = 8,760 Horas/año. 

B = Horas que el sistema sufrió una caída. Por ejemplo: 7 horas por un 

mantenimiento no planeado; 15 horas por daño en el disco, 

Ejemplo: 

Disponibilidad = ((8,760 – 22)/8,760) x 100 por ciento) = 99.748% 
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Arquitectura de Alta disponibilidad en base de datos 

 

Disponer de alta disponibilidad significa que el sistema estará disponible 

las 24 horas del día, la disponibilidad es una de las principales 

características que debe tener una base de datos, al usar esta 

arquitectura  las organizaciones estarán prevenidas ante  una caída del 

sistema o también denominado un downtime offline (tiempo fuera de 

línea). Brindar una solución de alta disponibilidad se refiere a solucionar 

cualquier error de hardware o software internamente con el fin de 

disminuir el tiempo de inactividad del sistema y sin afectar el tiempo de 

respuesta a una petición de los usuarios. 

 

Factores como tiempo de respuestas extensas, asistencia técnica 

deficiente o escasas estaciones de trabajo son considerados 

características de un sistema de baja disponibilidad. En la arquitectura de 

alta disponibilidad un término muy común es el de failover que se lo usa 

para definir que el software de alta disponibilidad  es capaz de levantar 

sus servicios en cualquier otra máquina del clúster cuando se detecta un 

fallo en una de ellas. Y en el momento que la maquina afectada se 

recupera, todos los servicios son enviados nuevamente a la maquina 

principal, este proceso se lo denomina failback. 

Clúster de alta disponibilidad 

 

Clúster es el conjunto de varios servidores conectados mediante una red, 

monitoreándose constantemente entre ellos con el fin de que cada nodo 
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del clúster conozca que está realizando  el otro, el objetivo principal de un 

es mejorar la disponibilidad el rendimiento y los respaldos. 

 
 

Para el funcionamiento correcto de un clúster no basta conectar 

servidores entre sí, también se debe contar con un sistema que administre 

el clúster  para que interactúe con el usuario, también se puede formar un 

clúster heterogéneo, conectando servidores con distintos sistemas 

operativos. 

Importancia de implementar un clúster de alta 
disponibilidad 

 
Existen varias razones por las cual se considera contar con un clúster de 

alta disponibilidad 

 Incrementar la disponibilidad del sistema 

 Aumentar el rendimiento 

 Tener un sistema tolerante a fallos 

 Recuperación  de los fallos en un tiempo razonable 

 Reducir costos 

 Hacer más fuertes los servidores conectados  

 Asegurar la información almacenada 

Funcionamiento de un clúster de alta disponibilidad 

En un clúster de alta disponibilidad el software de clúster  ejecuta dos 

funciones principales:  
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 Mantiene todos los nodos comunicados entre sí, y detecta los fallos 

monitorizando continuamente el estado de cada nodo. 

  

 Tiene  la capacidad de migrar los servicios entre diferentes 

servidores físicos cuando detecta un fallo, administrando los 

servicios ofrecidos por el clúster. 

 

Elementos y conceptos en el funcionamiento del clúster 

 Recursos  El software de clúster permite establecer grupos de 

recursos indispensables por el servicio, los recursos podrán ser 

direcciones ip o los scripts de arranques del sistema por ejemplo. 

Se define como servicio al conjunto de procesos que son 

levantados en un servidor y un sistema operativo. Para un sistema 

de alta disponibilidad, el clúster separa y clasifica  a los servicios de 

un host específico, existiendo la posibilidad que se trasladen entre 

los servidores sin que los usuarios lo noten. 

 

 Intercomunicación Los servicios y recursos se ejecutan en los 

nodos y debe existir un constante monitoreo que me indique la 

configuración y el estado en el que se encuentra el clúster para que 

ante el fallo de un nodo, el restante de ellos conozcan que servicios 

deben ser restablecidos. 
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 Heartbeat Es una técnica para conocer en cualquier momento la 

disponibilidad de los equipos físicos. Consiste en que los nodos 

estén enviando constantes avisos al resto, sobre su existencia. 

 

 Escenario Split-Brain Este tipo de escenario aparece al momento 

de que cada servidor del clúster cree que los demás servidores han 

caído y pretenden activar y usar estos recursos. 

 

 Preferencia de nodos (Resource Stickiness) Cuando se realiza 

la configuración de clúster con varios nodos se distribuye los 

recursos entre cada uno de los servidores, esta distribución puede 

depender de las características de los servidores y la preferencia 

que se tenga para establecer que los recursos se ejecuten en un 

mismo servidor. 

 

 Fencing En los clúster HA puede darse el caso que uno de los 

nodos se encuentre en mal estado pero siga atendiendo peticiones 

y accediendo a ciertos recursos, esta técnica se la usa para evitar 

que este nodo responda equivocadamente. La técnica del fencing 

le indica al modo que está funcionando de forma incorrecta, envía 

sus recursos a otro servidor y lo deja en estado inactivo. 
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Configuraciones de un clúster de alta disponibilidad 

 

Las configuraciones más usadas si se habla de clúster de alta 

disponibilidad son la configuración activo/activo y la configuración 

activo/pasivo. 

 

Configuración activo/activo 
 
En esta configuración los servidores del clúster efectúan los mismos 

recursos de manera simultánea. Quiere decir que cada servidor maneja 

los mismos recursos y acceden a ellos sin importar que otro servidor los 

esté usando, si ocurre un fallo en uno de los nodos los recursos estarán 

disponibles por medio de los demás servidores.  

 

La ventaja principal de esta configuración es que funciona de forma más 

eficiente debido a que todos los servidores trabajan a la vez, sin embargo 

cuando uno de los servidores falla el peso recae sobre los demás 

servidores lo que se ve afectado en el servicio que se brinda a los 

usuarios. Como se muestra en la siguiente grafica ambos servidores están 

activos atendiendo las peticiones del usuario, a los clientes reciben el 

servicio sin saber que están siendo atendidos por varios servidores del 

clúster. 
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Elaborado: Jenny Vargas González 
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Cluster_de_alta_disponibilidad 

 
 

Configuración activo/pasivo 
 
La configuración activo pasivo consiste en un servidor que contendrá 

todos los recursos del clúster y otros servidores que puedan tener acceso 

a esos recursos, pero solo se activan cuando el servidor que contendrá 

todos los recursos deje de funcionar. Una de las ventajas de la 

configuración activo/pasivo es que no hay un retraso en el servicio y los 

servicios solo se renuevan cuando el servidor principal no está disponible.  

 

Esta configuración tiene la desventaja de tener servidores pasivos que no 

brindan ningún tipo de recursos mientras están esperando si ocurre la 

caída del principal y los recursos demoran en migrar a los servidores 

pasivos, por ende es menos eficiente que la configuración mencionada 

anteriormente. 

  

Gráfico # 4 Configuración Activo/Activo 
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Elaborado: Jenny Vargas González 

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Cluster_de_alta_disponibilidad 

 

Balanceo de carga 

 
Es una solución  de alta disponibilidad que se encarga de distribuir el 

trabajo que se debe realizar entre los servidores que están conformando 

el clúster. Esta técnica se la aplica a través de un algoritmo encargado de 

distribuir el trabajo de una forma equitativa, y de esta forma evitar que 

algún servidor colapse o caiga por exceso de trabajo. 

 

Clúster de balanceo de carga 

Se compone de varios servidores a los que se los denomina nodos  que 

trabajan como front-end del clúster, y su trabajo es dividir las peticiones a 

las que debe responder el clúster, a otros servidores que forman el back-

end.   

 

Gráfico #  5Configuración Activo/Pasivo 

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Leo3Cluster.JPG


39 

 

 

Solución de clúster de balanceo de carga 

Esta solución permite repartir el trabajo que debería soportar una maquina 

única, con el objetivo de ampliar la ejecución de tareas y  el 

procesamiento de los datos. Esta solución no pone como indispensable a 

ningún equipo que forme el servicio, así se asegura soportar  una 

interrupción   si existe un fallo debido a la caída de uno de los equipos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jenny Vargas González. 
Fuente: 

https://www.alvaco.es/index.php/soporte/soporte?view=kb&kbartid=9 
 

Solución de alta disponibilidad por clúster 

 

HADR 
 

Significa High Availability Disaster Recovery. Es una propiedad de 

replicación de datos que ofrece una solución de alta disponibilidad cuando 

Gráfico # 6 Clúster de Balanceo de Carga 
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se detecta un fallo parcial o total en el servidor principal. Esta solución 

soporta hasta tres servidores secundarios y un solo servidor principal, si el 

servidor principal falla, uno de los servidores secundarios tomara el papel 

del servidor primario. La información almacenada se replica mediante los 

archivos log de transacciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jenny Vargas González 

Fuente:http://www.ibm.com/developerworks/ssa/data/library/tipos_bases_
de_datos/index.html 

 

 

Ventajas 

 
 Es fácil de administrar y configurar 

 No solicita hardware específico 

 Disminuye el tiempo de respuesta ante interrupciones programadas 

y no programadas. 

 Actualiza el software sin interrumpir cualquier operación. 

 

Gráfico # 7 Solución HADR 
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Propuesta de Alta Disponibilidad 

 

Tomando como referencia la solución HADR se propone instalar un 

clúster de alta disponibilidad con 3 servidores, configurando uno como 

principal y dos como suplentes, de esta manera en caso de que el 

principal presente algún fallo todos los procesos manejados por  él serán 

atendidos por uno de los servidores suplentes que tomará el papel de 

principal, asegurando así la disponibilidad del sistema. 

 

Gráfico # 8 Propuesta de Alta disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Existen varias leyes que incluiremos como respaldo en el marco legal de 

nuestra investigación. 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR 
 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  
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respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las  instituciones  de  educación  

superior  obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos 

con software libre. 

CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

 

a)      Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b)      Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO TÍTULO 1 ÁMBITO Y 

OBJETIVOS  

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula y orienta el quehacer 

académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus 

diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de 

aprendizaje o estudio y la organización de los aprendizajes, en el marco 

de Jo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Artículo 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son: 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a 

las necesidades de la transformación y participación social, 

fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación 

y modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a 

fortalecer la investigación, la formación académica y profesional, y la 

vinculación con la sociedad.  

Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios 

académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y 

contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de 

calidad, innovación y pertinencia.  
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Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de 

la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a 

nivel regional y mundial.  

 

Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 

derechos constitucionales. 

 

 Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 

interactivos, creativos y de construcción innovadora del conocimiento y los 

saberes.  

 

Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans disciplinario en la 

formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 
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Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto 

nacional como internacional, para el desarrollo de procesos de producción 

del conocimiento y los aprendizajes profesionales.  

Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público 

social, aportando a la democratización del conocimiento para la garantía 

de derechos y la reducción de inequidades. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la Facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa;  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 
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que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Sí se analizan estándares y validaciones de modelos entidad relación, 

entonces se podrá comprobar un correcto modelo y se brindará el mejor 

diseño de la base de datos. 

 

Sí se definen las características de la base de datos documentales de 

imágenes y videos, entonces se tendrá mejorada la organización de las 

galerías del sistema para la visualización de estos datos. 

 

Sí se diseña la base de datos de alta disponibilidad del Sistema de 

Gestión de Lípidos, entonces aseguramos la replicación y se podrán 

recuperar   los datos en caso de pérdida de información. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable Independiente 

Análisis de estándares y validación de modelos entidad relación. 

Variable Dependiente I 

Sistematización de base de datos documentales de imágenes y videos. 

Variable Dependiente II 

Propuesta de alta disponibilidad de la Base de Datos del Sistema de 

Gestión de Lípidos. 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
ACID Las siglas se provienen de  Atomicity, Consistency, Isolation and 

Durability (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).  En 

términos de base de datos son un grupo de características necesarias 

para que las transacciones se procesen de forma segura y confiable. Se 

considera transacción a una operación lógica única.  

DBMS Database Management System, técnicamente es un software que 

se encarga de ejecutar consultas en los datos, su propósito es ayudar al 

usuario a crear y acceder a la base de datos. 

OLTP (OnLine Transaction Processing)  Procesamiento de transacciones 

en línea, es un tipo  de programa que facilita el procesamiento de 
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transacciones, se los usa para dar una respuesta inmediata a cada 

petición de un usuario. 

METADATOS Significa datos acerca de datos, son datos que describen 

otros datos, ayuda a la clasificación, identificación y descripción de un 

contenido, ya que muestra información completa. 

FAILOVER También se la conoce por conmutación por error, se identifica 

cuando los procesos realizados por  un servidor son migrados a los 

servidores secundarios, al detectar que el principal no está disponible por 

algún fallo. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 
Para el tema presentado, analizando la necesidad de implementar una 

base de datos para almacenar información del Laboratorio Biotecnológico, 

determinamos que el proyecto es factible debido a que está conformado 

en un 10% de campo 10% experimental, 30% bibliográfico y un 50% de la 

propuesta que corresponde a utilizar una  base de datos para almacenar 

la información obtenida por el Laboratorio e biotecnología al realizar las 

investigaciones científicas. 

 

La información brindada para la realización de este proyecto se la obtuvo 

por medio de investigaciones de campo y experimental las que fueron 

realizadas por los integrantes del Laboratorio de biotecnología para 

obtener la información. También se considera investigación Cuali-

cuantitativa, ya que en la encuesta realizada se usaron variables de tipo 

cuantitativas como la edad y de tipo cualitativas como características que 

describen el sistema. 

PROYECTO FACTIBLE 

Un proyecto factible se denomina a todo aquello que está sujeto a la 

realización y sus características permiten materializar los objetivos 
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planteados. Para desarrollar un proyecto factible se realiza un análisis de 

la situación actual del problema, y de esta manera sustentar teóricamente 

la solución planteada.  

 
 

CONCEPTOS 
 
POBLACIÓN 

Se determina población al conjunto de personas que habitan en un lugar 

específico, con características que presentan similitud, según indica 

(Walpole, 1999) “Son agrupaciones de todos los individuos o elementos 

individuales de un tipo particular” 

 
MUESTRA 

“A un subconjunto de elementos de la población se le conoce como 

muestra.” (Gorgas, Cardiel, Zamorano, 2011). 

 

VARIABLE CUANTITATIVA  

Son aquellas variables que expresan cantidades y se les asigna valores 

numéricos. (Moore, 2000) Comenta: “Una variable cuantitativa toma 

valores numéricos, para los que tiene sentido hacer operaciones 

aritméticas como sumas y medias.” 

 

VARIABLES CUALITATIVAS  

Estas variables representan cualidades, atributos que no pueden ser 

medidos numéricamente. Afirmando lo que indica (Kuby, 2008) : “De 
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atributos, o categórica, clasifica o describe a un elemento de una 

población.” 

 

FRECUENCIA ABSOLUTA  

Es el valor que se repite varias veces en un análisis estadístico. (Vargas 

Sabadías, 1995) Aporta “Se llama frecuencia absoluta n, de la modalidad 

C (característica), al número de individuos que presentan dicha 

modalidad.” 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

Se representa dividiendo el valor de la frecuencia absoluta para el número 

de elementos de la población denominando N. Como indica (Vargas 

Sabadías, 1995) “Se llama frecuencia relativa f, de la modalidad C, al 

cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número total de 

individuos de la población N.” 

 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Muchas veces las representaciones graficas hacen mucho más entendible 

un resultado estadístico. (Vargas Sabadías, 1995) Nos dice: “Un 

despliegue gráfico proporciona una impresión de ayuda a clasificar la 

variabilidad y simetría de la distribución que figura en la tabla de 

frecuencias.” 
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

(Vargas Sabadías, 1995) Comenta: “Es la clasificación de los datos de 

acuerdo a la modalidad del carácter que pertenece cada uno de los 

individuos y se ordenan, anotando sus resultados en una tabla.” 

Entendiendo que una distribución de frecuencias, es presentar en una 

tabla ordenada los datos estadísticos 

 

MEDIA  

Se la denomina también promedio debido a la sencilla forma de su 

cálculo, según proponen: (Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011) “La media 

se calcula sencillamente sumando los distintos valores de x y dividiendo 

por el número de datos.” 

 

MEDIANA 

(Vladimirovna Panteleeva, 2002) “La mediana de una conjunto de datos 

es el valor medio de los datos cuando estos se han ordenados en forma 

no decreciente en cuanto a su magnitud”, entonces una vez ordenados 

nuestros datos, el o los valores centrales representarían la mediana de 

estos datos. 

 

MODA 

Es el valor que más se repite en un análisis de datos estadísticos, para 

reafirmar este concepto (Cáceres Hernández, 2007)  indica “Es decir, la 

moda o valor modal es el valor con mayor frecuencia relativa, 
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evidentemente también se la podría definir como el valor con mayor 

frecuencia absoluta. Es decir el valor que se ha observado un mayor 

número de veces”. 

 

VARIANZA 

(Matus Parra, 1995) Indica: “Es una medida de dispersión, en cuyo cálculo 

interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Para 

obtener su valor, calculamos la sumatoria de los cuadrados de las 

desviaciones y el resultado lo dividimos entre n−1 o N.” 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) “Para 

conseguir las mismas unidades se define la desviación típica (algunas 

veces llamada desviación estándar) como la raíz cuadrada de la 

varianza.”  

 

HISTOGRAMA 

(Triola M. F., 2004)“Es un gráfico de barras en donde la escala horizontal 

representa clases de valores de datos y la escala vertical representa 

frecuencias.” Concluyendo que son una representación  gráfica en forma 

de barras de una variable. 
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Población y Muestra 

 
POBLACIÓN 

 
Luego de establecer objetivos a cumplir y haber hallado las variables del 

problema, es necesario realizar un estudio para determinar la población 

que vamos a tomar como referencia para realizar nuestra investigación, 

los mismos que estarán relacionados con el uso del sistema o a su vez 

tendrán una relación muy cercana. Para esta población se definió los 

estratos que serán los integrantes del Laboratorio y alumnos de la CISC, 

entre  los  integrantes del Laboratorio encontraremos 3 docentes y 6 

estudiantes 

Cuadro # 3 Población 

POBLACIÒN N° personas 

Docentes que forman parte del Laboratorio 4 

Alumnos pasantes del Laboratorio 6 

Alumnos de 8vo semestre de la CISC 20 

TOTAL 30 

Fuente: Jenny Vargas González 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González 

 
 

MUESTRA 
 

Muestra es subdividir la población en un grupo más pequeño que será 

nuestra parte representativa. La muestra escogida para el tema propuesto 

fueron integrantes del Laboratorio Biotecnológico debido a que ellos serán 
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los que utilizaran el sistema, también se incluyó a docentes y estudiantes 

de la Carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales debido a 

que ellos están directamente relacionados con el uso de este Laboratorio. 

 
TÉCNICAS DEL MUESTREO 

 
Para determinar la muestra usaremos muestreo  estratificado debido a 

que la población la dividiremos en estratos que eran los integrantes del 

Laboratorio y los docentes y alumnos de la carrera de biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales. 

 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.- Datos elegidos aleatoriamente en 

los que decide extraer las observaciones. (Triola M. , 2004), “Del tamaño 

de n sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del 

mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida.” 

MUESTREO ESTRATIFICADO.-  (Triola M. , 2004), “Subdividimos a la 

población en al menos dos diferentes subgrupos (o estratos) que 

comparten las mismas características (por ejemplo, el género o la 

categoría de edad) y después realizamos un muestreo de cada subgrupo 

(o estrato).” 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
QPZEN

QPZN
n

..)1(

...
22

2
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Para extraer la información de este proyecto y para efecto de estudio, 

debido a que la población de la cual se solicitaba obtener la información 

no representaba un valor alto, se decidió trabajar con toda la población 

entera dividida en estratos como se dio a conocer  en el cuadro de 

población en este caso serían 30 personas. 
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Matriz de Operacionalización de variables 

 
Cuadro # 4 Matriz De Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o  
Instrumentos 

V.I  Análisis 
de 

estándares y 
validación  

de modelos 
entidad 
relación. 

Analizar los 
estándares  

Revisión bibliográficas  
Estudio de entidades 
Estudio de atributos 
Estudio de relaciones 
Estudio de cardinalidades 
Estudio de roles 
Estudio de identificadores 

Textos 
específicos.   

   

                                                                                                                                             
Validar los 
modelos 
entidad 
relación  

Aplicando Reglas de modelado  
  

Aplicando reglas de validación 
de campos   

Aplicando reglas de validación 
de entidades   

Aplicando reglas de validación 
de identificadores   

    

V.D1 
Sistematizac
ión de base 

de datos 
documentale

s de 
imágenes y 

videos. 

Automatizar el 
área del 

Laboratorio 
Biotecnológico 
de la Facultad 
de Ciencias 
Naturales 

Analizando fotos de 
microorganismos.                                                                                                                                                                                                  
Analizando videos de ensayos 
realizados.     
Revisión y verificación de 
archivos de la  base de datos 
Revisión de los registros que 
vayan a ser insertados  
Selección de archivos en los 
resultados obtenidos. 

Programa para 
el  crear 
modelos de base 
de datos.                                                          

 
  

V.D2 
Proponer 

una base de 
datos de alta 
disponibilida

d del 
Sistema de 
Gestión de 

Lípidos. 

Proponer un 
sistema de 

alta 
disponibilidad 

Análisis de técnicas de 
replicación. 
Estudios de métodos para 
implementar alta disponibilidad 
en un sistema 
. 

Replicación de 
base de datos. 
Balanceo de 
cargas. 
Servidores. 

 
  

Fuente: Jenny Cecilia Vargas González 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 
El tema presentado se basa en una investigación de campo, se obtendrá 

información directamente de la Facultad de Ciencias Naturales y de los 

integrantes  del Laboratorio Biotecnológico que serán quienes utilizarán el 

sistema. La obtención de información se la realizará mediante el uso de 

recursos materiales (encuesta) y la información que se pueda extraer de 

la bibliografía estudiada. 

La técnica 

ENCUESTA 

(García Ferrando, 1993) define lo siguiente “Es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población.”  

 

La encuesta es  una técnica realizada en papel cuyo objetivo principal es  

obtener información o descubrir la opinión de  cierta población sobre un 

tema determinado por medio de preguntas que de acuerdo a su 

necesidad pueden ser abiertas, cerradas, de opciones múltiples o 

preguntas testigo. 
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 El método 

CUESTIONARIO 

El cuestionario es el método más utilizado para obtener información 

cuando se trata de encuestas, se lo realiza en forma de formulario 

uniendo varias preguntas que pueden ser, abiertas, cerradas o con 

múltiples opciones, haciendo más fácil la resolución del mismo. 

(Chica & Costa, 2006) Indica “El instrumento para la recogida 

estandarizada de datos, tanto por correo como por teléfono o “cara a 

cara”, es el llamado cuestionario. Este consisten en un formulario que 

contiene escritas una serie de preguntas o afirmaciones, y sobre el que se 

consignan las respuestas.” 

 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera en Networking y Telecomunicaciones. 

Facultad de Ciencias Naturales – Laboratorio de biotecnología. 
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Objetivo que persigue: 

El objetivo que se busca es conocer las necesidades del sistema a 

implementarse obteniendo información directamente de los integrantes del 

Laboratorio de biotecnología, además obtener información de estudiantes 

que están culminando la carrera para obtener criticas del sistema 

realizado y poder de esta manera proponer mejoras. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas presentadas son cerradas, cuentan con opciones múltiples 

para poder hacer más fácil la resolución del cuestionario y obtener datos 

puntuales sobre los temas establecidos. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 

Variable 1: Sexo.- Tipo de variable cualitativa me permite conocer el 

género de la persona que realizo la encuesta (Masculino - Femenino). 

 

Variable 2: Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual la persona 

encuestada podrá escoger su edad actual  entre rangos que comprende 

desde los 16 hasta los 56  (años). 

 

Variable 3: Análisis de estándares.- Conoceremos si es indispensable 

analizar estándares para obtener un buen diseño de base de datos y tener 

una buena arquitectura. 

 

Variable 4: Aceptación de modelo.- Con esta variable cuantitativa 

conoceremos si los laboratorista estarán de acuerdo a usar una base de 

datos para almacenar la información. 

 

Variable 5: Privacidad de galerías.- Por medio de esta  variable 

cuantitativa conoceremos si las imágenes manejadas por el Laboratorio 

pueden estar visibles para las personas ajenas a este. 

 

Variable 6: Presentación del sistema.- Por medio de esta variable 

conoceremos si el almacenar toda la información les permitirá tener más 

organizada la misma. 
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Variable 7: Tratamiento de la información.- esta variable nos permitirá 

conocer la seguridad que desean obtener en la información, ya que la 

información que manejan es de carácter científico. 

 

Variable 8: Caída del sistema.- Por medio de esta variable conoceremos 

la aceptación que tendrá implementar en un futuro alta disponibilidad al 

sistema para asegurar su disponibilidad 100%. 

 

Variable 9: Privacidad en investigaciones.- Por medio de esta variable 

conoceremos la opinión de los encuestados para proteger el contenido de 

la información y así evitar la duplicación de información.  

 

Variable 10: Ayuda del sistema.- Por medio de esta variables se conocerá 

si los encuestados consideran que un manual incluido en el sistema es 

suficiente ayuda para el manejo del mismo. 

 

Variable 11: Correcto etiquetado.- esta variable ayudara a conocer por 

medio de los encuestados si se asignó un correcto nombre a cada 

temática del sistema. 

 

Variable 12: Presentación de galería.- por medio de esta variable 

conoceremos si la visualización de la galería es llamativa para el usuario y 

si se muestra de forma correcta. 
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Variable 13: Reportes.- Por medio de esta variable se conocerá si la 

información que se está generando en forma de reporte, está siendo 

entendible por el usuario. 

 

Variable 14: Estructura del sistema.- Por medio de esta variable 

conoceremos lo que opinan alumnos de la carrera acerca del diseño y 

visualización del sistema. 

 

Variable 15: Aceptación del usuario.- Por medio de esta variable 

conoceremos si la parte informativa del sistema es suficiente para alguien 

que lo visite por primera vez. 

 

TABLAS DE CODIFICACION DE VARIABLES CUALITATIVA 

Tabla #  1 Codificación de  Variable Sexo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  2 Codificación de Variable Análisis de estándares 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 
 
 

Tabla #  3 Codificación de Variable Aceptación de modelo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  4 Codificación de Variable Privacidad de galerías 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 
 
 
 

Tabla #  5 Codificación de Variable Presentación del sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  6 Codificación de Variable Tratamiento de la Información 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sumamente Apropiado 
5 

Apropiado 
4 

Indistinto 
3 

Inapropiado 
2 

Sumamente Inapropiado 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 

 

 

Tabla #  7 Codificación de Variable Caída del sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  8 Codificación de Variable Privacidad en investigaciones 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 
 
 
 

Tabla #  9 Codificación de Variable Ayuda del sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  10 Codificación de Variable Correcto etiquetado 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 
 

 
 

Tabla #  11 Codificación de Variable Presentación de galería 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  12 Codificación de Variable Reportes 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 

 

 

 

 
Tabla #  13 Codificación de Variable Estructura del sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Equilibrado 
4 

Muy textual 
3 

Recargado 
2 

Muy simple 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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Tabla #  14 Codificación de Variable Aceptación del usuario 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Totalmente de acuerdo 
5 

De acuerdo 
4 

Indistinto 
3 

En desacuerdo 
2 

Totalmente en desacuerdo 
1 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Descripción de variables 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE LAS 
VARIABLES 

 
VARIABLE SEXO 

 
Tabla #  15 Frecuencias de Variable Sexo 

Sexo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombre 16 53% 

Mujer 14 47% 

Total 30 100% 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 
 

Gráfico # 9 Frecuencias de pregunta# 1 

  
 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 

 
 

Análisis de Variable Sexo 

El gráfico # 9  podemos observar claramente que de 30 personas 

encuestadas el 53% corresponden al sexo  masculino y el restante que  
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resulta 47% corresponde al sexo femenino, se puede concluir que el 

mayor número de personas encuestadas fueron de sexo masculino. 

VARIABLE EDAD 
 

Tabla #  16 Frecuencias de Variable Edad 

Clase Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 – 25 20 66,67% 

26 – 35 7 23,33% 

36 – 45 3 10,00% 

46 – 55 0 0,00% 

Total 30 100% 

 
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Encuestas realizadas 
 

Gráfico # 10 Frecuencias pregunta# 2 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Tabla #  17 Análisis Estadístico Variable Edad 

Análisis 

Media 24,83 

Mediana 22,8 

Moda 21 

Desviación estándar 6,67 

Varianza 44,56 

Coeficiente de variación 26,88% 

Mínimo 16 

Máximo 55 

Cuartil 1(Q1) 19,375 

Cuartil 2 (Q2) 22,8 

Cuartil 3 (Q3) 29,21 

Rango Intercuártilico(RIQ) 9,8393 

Curtosis 0,2742 

Asimetría 1,2533 

 Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 

 

Gráfico # 11 Diagrama de Cajas Variable Edad 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Edad 

Analizando la tabla #17  podemos interpretar que la mayor parte de 

nuestros encuestados están en una edad correspondiente al rango de 16 a 

25 años, que  corresponde un 66.67%. También podemos observar en 

la misma tabla que la edad promedio es de 24.83 años, obteniendo  una 

mediana de 22.8 años, con respecto al valor que mayormente se repite 

dentro de la muestra es de 21años, correspondiente a la moda. 

 

Con respecto a la desviación estándar el resultado fue de 6.67años, este 

valor indica la distancia que existe desde la media hasta un punto 

distante es de 24.83±6.67 años. El coeficiente de asimetría indica una 

distribución normal asimétrica hacia la derecha, la menor parte de los 

datos están agrupados hacia la izquierda de las distribuciones, por lo 

tanto indica que las personas encuestadas están entre los 16 a 25 años. 

 

En relación a la media y la mediana se observa una distribución 

asimétrica con cola a la derecha debido a que la media es mayor a la 

mediana. El coeficiente de la curtosis resultó 0,2742 el cual nos indica al 

ser mayor  cero tenemos una distribución leptocúrtica. 

 

 

 

Al observar en el grafico #11 el diagrama de caja indica que las edades 

comprendidas entre los valores del 50% y 75% están más esparcidos que 

las edades comprendidas entre los valores del 25% y 50%.Tambien se 

puede resaltar en este análisis que los datos de la parte central se 

encuentran en valores cercanos a los 20 y 30 años. Además se puede 

observar que las edades se encuentran entre un valor máximo cercano a 

los 60 años y un valor mínimo cercano a los 20 años.
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VARIABLE ANÁLISIS DE ESTÁNDARES 
 

¿Considera usted que analizar estándares propondrá un mejor diseño 

para el sistema? 

 
Tabla #  18 Frecuencias de Variable Análisis de Estándares 

Análisis de Estándares 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 7 23% 

Indistinto 7 23% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 
 

Gráfico # 12 Frecuencias pregunta# 3 

  
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Análisis de Estándares 

El 60% de los encuestados (correspondientes a los que están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo) coinciden en que para tener un buen diseño en 

la base de datos se debe analizar estándares y validaciones, un 23% 

opina que  le es indistinto y  el 17% no se encuentra de acuerdo con el 

tema planteado. 
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VARIABLE ACEPTACIÓN DE MODELO 

¿Estaría de acuerdo a utilizar un modelo de base de datos para 

almacenar documentos, fotos y videos obtenidos de las investigaciones 

científicas del Laboratorio? 

 
Tabla #  19 Frecuencias de Variable Aceptación de modelo 

Aceptación de modelo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 13 43% 

Indistinto 8 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

Gráfico # 13 Frecuencias pregunta# 4 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Aceptación de modelo 

De un total de 30 encuestados 22 personas están de acuerdos en usar 

un modelo de bases de datos para almacenar la información, mientras 

que los 8 encuestados restante le resulta indistinto usar un modelo de 

base de datos para realizar dicho almacenamiento. 
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VARIABLE PRIVACIDAD DE GALERÍAS 
 

¿Cree usted que las galerías presentadas en el Sistema de Gestión de 

Lípidos deben ser difundidas entre la Facultad y la comunidad? 

 
Tabla #  20 Frecuencias de Variable Privacidad de Galerías 

Privacidad de galerías 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 2 7% 

Indistinto 9 30% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

Gráfico # 14 Frecuencias pregunta# 5 

  

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 

 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indistinto En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

37%

7%

30%

13% 13%

Privacidad de Galerias



83 

 

Análisis de Variable Privacidad de galerías  

Del 100% de los encuestados el 13 personas indican que están de 

acuerdo en difundir las galerías del sistema en la comunidad, a 9 

personas les resultó indistinto el tema y 8 personas están en desacuerdo 

en difundirlas, por este motivo en el sistema se las manejará con 

restricciones. 
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 VARIABLE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

¿Considera usted que el tener almacenado archivos, imágenes y videos 

de los procesos realizados en el Laboratorio, podrán tener una mejor 

presentación de toda la información en el sistema? 

 
Tabla #  21 Frecuencias de Variable Presentación del Sistema 

Presentación del sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 6 20% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

Gráfico # 15 Frecuencias pregunta# 6 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indistinto En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

33%
37%

20%

7%
3%

Presentación del sistema



85 

 

Análisis de Variable Presentación del sistema 

De un total de 30 encuestados 21 personas están de acuerdo en que 

tener almacenada toda la información de los procesos realizados en el 

laboratorio ayudará a tener una mejor organización del sistema,  6 

personas indicaron que les resulta indistinto,  mientras que 3 de ellos no 

están de acuerdo en que la organización del sistema dependa del 

almacenamiento de la información. 
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VARIABLE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 

¿Cree usted que la información almacenada en la base de datos debe ser 

segura confiable disponible y recuperable? 

 
 

Tabla #  22 Frecuencias de Variable Tratamiento de la información 

Tratamiento de la 
información 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sumamente apropiado 11 37% 

Apropiado 10 33% 

Indistinto 6 20% 

Inapropiado 3 10% 

Sumamente inapropiado 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

Gráfico # 16 Frecuencias pregunta# 7 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Tratamiento de la información 

De un total de 30 personas al 70% de los encuestados les parece 

apropiado que la información almacenada en la base de datos debe ser 

confiable, segura y recuperable, el 20% opinaron de forma indistinta y el 

10% restante indico que les resulta inapropiado el tratamiento de la 

información. 
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VARIABLE CAÍDA DEL SISTEMA 
 
 

¿Cree usted que al diseñar la base de datos de alta disponibilidad en el 

sistema asegura la inmediata solución en caso de caída del sistema?    

Tabla #  23 Frecuencias de Variable Caída del Sistema 

Caída del sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

De acuerdo 12 40% 

Indistinto 8 27% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Gráfico # 17 Frecuencias pregunta# 8 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de variable Caída del sistema  

Como observamos en la tabla # 23, 20 de los  encuestados están  de 

acuerdo en que diseñar una arquitectura de alta disponibilidad, permitirá 

que el sistema esté disponible las 24 horas del día y que el sistema no 

deje de funcionar, 8 personas opinaron indistinto al tema propuesto y 2 

personas no están de acuerdo en que dicha arquitectura ayudará a la 

disponibilidad del sistema. 
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VARIABLE PRIVACIDAD EN INVESTIGACIONES 

Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones sea de uso 

exclusivo del personal del Laboratorio para evitar el plagio. 

 
Tabla #  24 Frecuencias de Variable Privacidad en investigaciones 

Privacidad en 
Investigaciones 

Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 3 10% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Gráfico # 18 Frecuencias pregunta# 9 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Privacidad en investigaciones  

Analizando la tabla #24, de un total de 30 personas encuestadas el  70% 

están de acuerdo que las investigaciones deben ser manejadas solo por 

personal del laboratorio para evitar que los archivos sean eliminados o 

duplicados, al  10% le resulta indistinto quien las maneje y el 20% no está 

de acuerdo en que únicamente el personal del laboratorio tenga acceso a 

estas informaciones. 
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VARIABLE AYUDA DEL SISTEMA  

¿Considera Ud. beneficioso que el sistema cuente con un manual en 

donde se especifique la funcionalidad del Sistema? 

Tabla #  25 Frecuencias de Variable Ayuda del sistema 

Ayuda del sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 7 23% 

Indistinto 4 13% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Gráfico # 19 Frecuencias pregunta# 10 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Ayuda del sistema  

Del 100% de los encuestados ,18 personas indican que se debe incluir un 

manual en el sistema,  a 4 personas le resulta indistinta la existencia del 

manual dentro del sistema y 8 no están de acuerdo. 
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VARIABLE CORRECTO ETIQUETADO 

¿Considera Ud. que es clara la forma en la que se muestran las diferentes 

opciones que tiene el sistema? 

 

Tabla #  26 Frecuencias de Variable Correcto Etiquetado 

Correcto Etiquetado 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Gráfico # 20 Frecuencias pregunta# 11 

 
 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Correcto Etiquetado 

Analizando la tabla # 26, de un total de 30 personas encuestadas el 70% 

luego de revisar el sistema indica que los nombres propuestos para cada 

menú están claros y hacen propia referencia a su contenido, al 7%  les 

resulto  indistinto, el 23% de las personas están en desacuerdo con 

dichas etiquetas. 
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VARIABLE PRESENTACIÓN DE GALERÍA 

¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de verse en el 

sistema? 

 

Tabla #  27 Frecuencias de Variable Presentación de Galería 

Presentación de Galería 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 8 27% 

Indistinto 6 20% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 
 

Gráfico # 21 Frecuencias pregunta# 12 

 
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Presentación de Galería 

El 60% de los encuestados asegura que es correcta la forma de presentar 

las galerías en el sistema en cuanto a diseño y clasificación, al 20% le 

resulta indistinto y el 20% está en desacuerdo en la forma de 

presentación de imágenes y videos. 
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VARIABLE REPORTES 

¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los reportes es adecuada 

y entendible para el solicitante? 

 

Tabla #  28 Frecuencias de Variable Reportes 

Reportes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 5 17% 

Indistinto 12 40% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Gráfico # 22 Frecuencias pregunta# 13 

 
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Reportes  

Del 100% de los encuestados, 15 personas están de acuerdo en el 

módulo instalado para obtener reportes en formato PDF de la información 

comprendida en el sistema, 12 personas indicaron que les resulta 

indistinto y 3 personas están en desacuerdo en la forma de emitir los 

reportes. 
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VARIABLE ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 

Tabla #  29 Frecuencias de Variable Estructura del sistema 

Estructura del Sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Equilibrado 8 27% 

Muy textual 10 33% 

Recargado 5 17% 

Muy simple 7 23% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Gráfico # 23 Frecuencias pregunta# 14 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Estructura del sistema 

Al observar la tabla # 29  podemos indicar que el 27% de la población 

encontraron el sistema equilibrado en cuanto a información se trata, el 

23%  lo encontraron muy simple, el 33%  muy  textual  y  el 17%  lo 

encontró recargado. 

  



102 

 

VARIABLE ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente para 

alguien que visita por primera vez el sistema? 

Tabla #  30 Frecuencias de Variable Aceptación del usuario 

Aceptación del Usuario 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 11 37% 

Indistinto 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Gráfico # 24 Frecuencias pregunta# 15 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Análisis de variables 
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Análisis de Variable Aceptación del usuario 

De 30 personas encuestadas, el 87% de los encuestados están de 

acuerdo en que al visitar por primera vez el sistema la información que 

contiene el menú principal es suficiente para entender  las temáticas del 

mismo, el 7% responde que les resulta indistinto  y el 6% restante de los 

encuestados está en desacuerdo en el tema. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE CADA UNA DE LAS 

VARIABLES CUALITATIVAS 

Tabla #  31 Análisis Bivariado Caída del sistema VS Reportes 

Caída del 
Sistema 

Reportes 

Total 
Totalmente 
Desacuerdo Desacuerdo Indistinto 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

Totalmente 
Desacuerdo 0 1 0 0 0 1 

Desacuerdo 0 0 0 1 0 1 

Indistinto 1 0 3 1 3 8 

De Acuerdo 0 0 8 1 3 12 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 0 1 2 4 8 

       

Total 2 1 12 5 10 30 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 
Análisis de Caída del sistema VS Reportes 

De un total de 30 encuestados 20 personas están en desacuerdo en que 

diseñar la base de alta disponibilidad es la solución para responder a la 

caída del sistema, mientras que 10 personas están de acuerdo en la 

forma de emitir los reportes del sistema. 2 personas están en desacuerdo 

en la solución para la caída del sistema, mientras que 1 persona está en 

desacuerdo con los reportes del sistema. 
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Gráfico # 25 Comparativo Caída del sistema-Reportes 

 
Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Encuestas realizadas 
 
 

Tabla #  32 Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson Variable Caída del 

sistema VS Reportes 

 Caída del sistema 

  𝑿𝟐 g.l. p n 

Reportes 42,083a 16 0,00038346 30 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

𝑯𝟎: La caída del sistema es independiente de la emisión de los reportes 

𝑯𝒂: La caída del sistema es no es independiente de la emisión de los 

reportes. 
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Análisis  Chi-Cuadrado de Pearson Variable Caída del sistema VS 

Reportes 

Aplicando la prueba del Chi-Cuadrado en el cuadro #24 donde 

observamos la relación que tiene la variable caída del sistema con la 

variable reportes obteniendo como resultado un grado de libertad de 16 y 

siendo el valor de p  de 0, ,00038346 rechazamos la hipótesis nula (𝑯𝟎) y 

aceptamos la hipótesis alternativa(𝑯𝒂).  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 
Se establecieron varios criterios para elaborar la propuesta, entre ellos se 

decidió utilizar la base de datos propia de la estructura Drupal e 

incrementarla con tablas que nos ayudarían para el almacenamiento de la 

información. Se decidió trabajar con el SGBD MySQL para aprovechar las 

estructuras de sus tablas InnoDB y realizar más rápido las consultas en el 

sistema, de las galerías, de los archivos y de la parte informativa. 
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ESTÁNDARES DE DESARROLLO 

Se han definido algunos estándares para el desarrollo del proyecto, con la 

finalidad de facilitar una práctica guía para el entendimiento para futuras 

mejoras en el sistema. 

BASE DE DATOS 

Se deben definir algunas nomenclaturas  que faciliten la interpretación del 

sistema. 

 

Cuadro # 5 Descripción de Prefijos 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

SGL Nombre de la Base de Datos. Ejemplo: Sistema de 
Gestión de Lípidos. 

BLG Esquema de la Base de Datos. Ejemplo: Biología. 

LB Módulo  a crear. Ejemplo: Laboratorio. 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 

Cuadro # 6 Descripción de Objetos de Base de Datos 

OBJETO NOMENCLATURA DESCRIPCION 

Base de 
Datos 

SGL_nombrebase 
Prefijo y nombre de la 
Base en Mayúscula. 

Esquema blg_nombreesquema 
Prefijo y nombre del 
esquema en minúscula. 

Tablas TB_modulo_nombretabla 
Prefijo, modulo y 
Nombre de la Tabla en 
Mayúscula. 

Campos nemonicotabla_nombrecampo 
Nemónico de la tabla y 
nombre del campo en 
minúscula. 

Índices IX_nemonicotabla_nombreindice 
Nemónico y nombre del 
índice en Mayúscula. 

Primary 
Key 

PK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de 
la clave en Mayúscula. 

Foreign 
Key 

FK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de 
la referencia en 
Mayúscula. 

Check CK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de 
la referencia en 
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Mayúscula. 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 

Base de Datos 

La base de datos se crea con el prefijo “SGL_LABORATORIO” 

Esquema 

Se crea el usuario con el prefijo “blg_Laboratorio” 

Tablas 

 Deben ser creadas en el esquema o base correspondiente de 

acuerdo a su naturaleza. 

 Su nombre no debe exceder los 30 caracteres. 

 Su nombre se compone del prefijo TB_ seguido del módulo al cual 

pertenece.  

 Debe contener una fecha y usuario de modificación. 

 Debe contener un estado lógico, los cuales pueden ser: 

“A” = Activo 

“E” = Eliminado 

Campos 

 Se definen siempre en minúscula. 

 Su nombre se compone del prefijo de la tabla seguido del nombre 

descriptivo. 

 Todos los campos que sean de tipo FECHA, deben definirse como 

Numéricos de (8), y se grabaran en formato AAAAMMDD. De ser 

necesario guardar la hora, minutos y segundos, debe almacenarse 
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en otro campo que sea de tipo Numérico de (9), y se grabaran en 

formato HHMMSSMSS.  

 Todos los campos cuya longitud sea de 1, debe ser definidos como 

CHAR (1). 

Índices 

 Se deben crear los índices que sean estrictamente necesarios en 

una tabla. 

 La primera columna del índice debe ser lo más selectiva posible, 

por ejemplo un código de cuenta. 

 No formar un índice con un campo que ya forma parte de otro 

índice como primera columna. 

 Elegir preferentemente campos numéricos. 

 Elegir la menor cantidad de campos para un índice. 

 

Claves Primarias (Primary Key) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, 

siempre debe haber un PK. 

 La excepción pueden ser tablas de trabajo o de consulta que son 

utilizadas temporalmente. 

 

 

  



110 

 

Claves de Referencias (Foreign Key) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, 

siempre debe haber un FK. 

 La excepción pueden ser tablas de trabajo o de consulta que son 

utilizadas temporalmente. 

Restricciones (Check) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, 

siempre debe haber un CK. 

 Por lo general utilizadas en los campos que se entiende su uso, 

como el estado del mismo. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Nombre de la base: SGL_laboratorio 

Gráfico # 26 Modelo Entidad Relación  

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 
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Gráfico # 27 Modelo lógico  

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 

Luego de hacer un análisis a la base de datos de drupal y observar que 

cumple con estándares de normalización en sus tablas, se observó que 

almacenaba la información gestionada en drupal mediante los siguientes 

grupos: 
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 Nodos: Maneja el contenido a ser gestionado.  

Gráfico # 28 Nodos 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 
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 Taxonomías: Permite almacenar los términos estableciendo 

relación entre ellos. 

Gráfico # 29 Taxonomías 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 
 Vocabulario: Establece la relación entre las taxonomías y los 

nodos. 
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 Usuarios: Almacena datos de los usuarios y permisos del sistema. 

Gráfico # 30 Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 
 Cache: Permite agilizar la creación de los contenidos que se 

reutilizan. 

 Otros: Almacena distintos datos para el funcionamiento del 

sistema 

Para no realizar una duplicación de tablas se decidió únicamente 

personalizar el diseño haciendo una extensión de la base de datos. 

 



116 

 

ALMACENAMIENTO EN BASE DE DATOS DE DRUPAL 

 
Cuadro # 7 Tablas de Base de Datos de drupal 

 

TABLAS ALMACENAMIENTO 

NODE Almacena los nodos del sistema. 

NODE_TYPE Almacena los tipos de nodos 
definidos en el sistema. 

TAXONOMY_VOCABULARY Almacena los vocabularios del 
sistema (variables). 

TAXONOMY_TERM_DATA Almacena los términos del 
vocabulario creados en el sistema, 
el nombre y la descripción del 
mismo (ph, salinidad). 

FIELD_MANAGED Se almacenan la referencia de 
imágenes  videos y archivos del 
módulo galería. 

FIELD_DATA_BODY Se almacena toda la parte 
informativa del sistema. 

FIELD CONFIG Almacena información en forma 
binaria de los archivos multimedia. 

USERS Almacena los usuarios del sistema. 

ROLES Almacena los roles asignados a los 
usuarios. 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González
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EXTENSIÓN DE BASE DE DATOS CON LA NUEVA TABLA PARA ALMACENAR ENSAYO 

 
Se incorporó una nueva tabla en la base de datos para almacenar los ensayos necesarios en el Laboratorio al realizar 

las investigaciones experimentales, la tabla fue creada siguiendo los estándares propuestos. 

Gráfico # 31 Tabla DETALLE_EXP en MYSQL                    Gráfico # 32 Tabla DETALLE_EXP 

 

    

Elaboración: Jenny Vargas González                                             Elaboración: Jenny Vargas González                                 
     Fuente: Jenny Vargas González                          Fuente: Jenny Vargas González            
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DICCIONARIO DE DATOS  
 

Cuadro # 8 Diccionario de Datos DETALLE_EXP 

TB_LB_DETALLE_EXP   

Llave Nombre Tipo Tamaño Descripción 

PK ex_id int 10 Identificador único del ensayo. 

PK ex_nid int 10 
Identificador del nodo en el que se almacena el 
experimento. 

PK ex_replica int 10 Identificador del número de la réplica del ensayo. 

FK ex_celulas int 10 Valor del número de las células por réplica. 

  ex_estado varchar 1 Estado del detalle del ensayo. 

  ex_usuario_registro varchar 100 Usuario de registro del ensayo. 

FK ex_fecha_registro int 10 Fecha del registro del ensayo. 

  ex_usuario_modificado varchar 100 Usuario de modificación del ensayo. 

FK ex_fecha_modificado int 10 Fecha de modificación del ensayo. 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 
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INFORME DE CONSIDERACIONES DE BASE DE DATOS DE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LÍPIDOS 

 
SCRIPT DE CREACIÓN DE TABLA DETALLE_EXP 

 
Se detalla el código usado para la creación de la tabla 

<?php 
 
// Metodo Principal HOOK_schema para la creación de las tabla. 
function laboratorio_schema() { 
    $schema = []; 
    if (!db_table_exists('TB_LB_DETALLE_EXP')) { 
        $schema['TB_LB_DETALLE_EXP'] = array( 
            'description' => 'Detalle de los ensayos del Sistema.', 
            'fields'      => array( 
                'ex_id' => array( 
                    'description' => 'Identificador unico del ensayo.', 
                    'type' => 'serial', 
                    'unsigned' => TRUE, 
                    'not null' => TRUE 
                ), 
                'ex_nid'  => array( 
                    'description' => 'Indetificador de referencia del contenido 
cabecera.', 
                    'type'        => 'int', 
                    'unsigned'    => TRUE, 
                    'not null'    => TRUE, 
                ), 
                'ex_replica' => array( 
                    'description' => 'Identificador del número de la replica del 
ensayo.', 
                    'type'        => 'int', 
                    'unsigned'    => TRUE, 
                    'not null'    => TRUE, 
                ), 
                'ex_celulas' => array( 
                    'description' => 'Valor del número de las celulas.', 
                    'type'        => 'int', 
                    'unsigned'    => TRUE, 
                    'not null'    => TRUE, 
                ), 
                'ex_estado' => array( 
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                    'description' => 'Estado del detalle del ensayo.', 
                    'type'        => 'varchar', 
                    'length'      => 1, 
                    'not null'    => TRUE, 
                    'default'     => '' 
                ), 
                'ex_usuario_registro' => array( 
                    'description' => 'Usuario de registro del ensayo.', 
                    'type'        => 'varchar', 
                    'length'      => 100, 
                    'not null'    => TRUE, 
                    'default'     => '' 
                ), 
                'ex_fecha_registro' => array( 
                    'description' => 'Fecha del registro del ensayo.', 
                    'type'        => 'int', 
                    'unsigned'    => TRUE, 
                    'not null'    => TRUE, 
                ), 
                'ex_usuario_modificado' => array( 
                    'description' => 'Usuario de modificación del ensayo.', 
                    'type'        => 'varchar', 
                    'length'      => 100, 
                    'not null'    => FALSE, 
                    'default'     => '' 
                ), 
                'ex_fecha_modificado' => array( 
                    'description' => 'Fecha de modificación del ensayo.', 
                    'type'        => 'int', 
                    'unsigned'    => TRUE, 
                    'not null'    => FALSE, 
                ), 
            ), 
            'indexes' => array('contenido_nid' => array('ex_nid')), 
            'primary key' => array('ex_id', 'ex_nid', 'ex_replica'), 
        ); 
    } 
    return $schema; 
} 
 
// Metodos de Actualización del sistema. 
function laboratorio_update_7202(&$sandbox) { 
    global $user; 
    $schema = []; 
    $sandbox['current_uid'] = $user->uid; 
    $schema = laboratorio_schema(); 
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    db_create_table('TB_LB_DETALLE_EXP', 
$schema['TB_LB_DETALLE_EXP']); 
    return st('Termina la actualización.'); 
} 
//function laboratorio_update_7205(&$sandbox){ 
    if (!db_table_exists('TB_LB_DETALLE_EXP')) { 
        db_add_index('TB_LB_DETALLE_EXP', 'contenido_nid', 
[ex_replica]); 
        return st('Se creo el indice "contenido_nid" en la tabla 
"TB_LB_DETALLE_EXP".'); 
    } else { 
        return st('La tabla "TB_LB_DETALLE_EXP" no EXISTE.'); 
    } 
} 
 

Mediante este script se creó la tabla TB_LB_DETALLE_EXP, es la única 

tabla extra que existe, aquí se va almacenar el detalle de los 

experimentos, almacenado el número de células que se obtiene por 

replica. Mediante Laboratorio_update_7202 se actualiza el módulo. 

MÉTODOS PARA CONSULTA DE DATOS 

Para realizar esta consulta se necesitó usar los métodos detallados a 

continuación 

 Taxonomy_vocabulary_machine_name_load: Fue usado para 

obtener las Taxonomías, usa como parámetro el nombre de la 

taxonomía y devuelve la taxonomía con sus términos y sub-

términos, en caso de que no exista los resultados se almacenan en 

cache estáticamente. 

 

 Node_load_multiple: Fue usado  para obtener las relaciones entre 

taxonomías, es decir las taxonomías que tengan términos y sub-
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términos. Se la usa cuando se quiere cargar más de un nodo de la 

base de datos, como parámetro tiene el nodo al que se quiere 

acceder, y los datos obtenidos al usar EntityFieldQuery, como 

respuesta se obtiene todos los objetos relacionados al nodo. 

 

 Db_select: Fue usada para consultar a las tablas creadas para 

extender la base de datos. Como parámetros necesita el nombre 

de la tabla, el alias de la tabla y opciones que controlen el 

funcionamiento de la consulta 

 

 EntityFieldQuery: Permite Consultar los contenidos creados en 

drupal,  devuelve nodos, taxonomías, términos, basadas en 

condiciones específicas, esta función es considerada el núcleo de 

drupal y no necesita módulos extras para su uso. 

RESPALDAR Y MONTAR LA BASE DE DATOS DE DRUPAL 
EN OTRO SERVIDOR 

Los respaldos que se realizan a la base de datos mediante Backup and 

Migrate siguen el tipo de backups completos, ya que como su nombre  lo 

indica este tipo de respaldos realiza una copia de seguridad completa de 

los datos, ofreciendo como ventaja una restauración de los datos en 

tiempo mínimo debido a que los respaldos se encuentran en su totalidad 

en un mismo lugar. Los respaldos se realizaran semanalmente. 
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PASOS A SEGUIR EN EL SERVIDOR DE ORIGEN 

Hacer una copia de nuestra base de datos  se puede realizar con el 

módulo Backup and Migrate que realiza una copia de seguridad y 

restaura la base de datos MySQL Drupal, los códigos, los archivos o 

simplemente hace una migración entre servidores. La copia también se la 

puede hacer mediante  PhpMyAdmin,  solo se selecciona la base de 

datos y luego escogemos la opción exportar, obtendremos un archivo que 

puede ser importado en otro ambiente. Se recomienda colocar en una 

sola  carpeta la base completa todos los archivos de drupal. 

PASOS A SEGUIR EN EL SERVIDOR DESTINO 

 Se debe instalar drupal en la misma versión que lel servidor de 

origen, incluyendo el módulo Backup and Migrate. 

 

 Crear una base de datos con el mismo nombre, importarla con el 

modulo mencionado anteriormente, y copiar todos los archivos de 

drupal del servidor de origen en el servidor destino. 

 

 

 Actualizar el sistema con update.php,  se deben revisar y corregir 

los permisos ya que están configurados con el servidor de origen. 
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ALMACENAMIENTO ACTUAL DE LA BASE DE DATOS 

 

La capacidad de los datos que se almacenan en la base de datos 

dependerán del hosting en el que se encuentre, en la actualidad 

trabajamos con hostinger como nuestro sitio que alberga el sistema. 

 

Cuadro # 9 Características de Hostinger 

CARACTERISTICA   CANTIDAD 

Espacio en disco 2000 MB 

Transferencia 100GB 

Instalador automático 50 SCRIPT 

Copias de seguridad   

Garantía de tiempo en línea 60% 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: http://www.hostinger.es/hosting-web 

Ventajas 

 Es un creador de páginas web fácil de usar y permite al usuario 

crear copias de seguridad. 

 

 Permite crear 2 bases de datos MYSQL para poder soportar 

archivos PHP, incluye un autoinstalador con CMS conocidos entre 

los cuales mencionamos  drupal, Joomla y Wordpress. 
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 Se puede trabajar con dos cuentas de correo electrónico con 

capacidad de 50MB y ofrece servicios de email como  IMAP, POP3 

y SMTP, permite  usar el administrador  de escritorio OUTLOOK. 

 

 Ofrece un panel de control sencillo similar a Cpanel. 

RENDIMIENTO DE BASE DE DATOS 

 

Por medio de la herramienta MySQL Workbench se obtiene el rendimiento  

de la base de datos de la siguiente manera: 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

La primera columna representa el estado de la red, muestra el tráfico de 

la red enviado y recibido por el servidor MySQL y el total de conexiones 

que soporta la base de datos. La segunda columna representa el estado 

Gráfico # 33 Rendimiento de Base de Datos 
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de MySQL, la actividad primaria del servidor y la estadística de 

rendimiento, la tercera columna representa el estado InnoDB, muestra la 

actividad generada por el motor de almacenamiento InnoDB. 

MEDIR CRECIMIENTO DE BASE DE DATOS EN REGISTRO 

MULTIMEDIA 

Se calculará el tamaño de las tablas que almacenan los archivos 

multimedia, tomando como referencia la estructura de la tabla. 

Tabla #  33 Tamaño de la tabla file_managed 

Campo Tipo Tamaño Cantidad Total 

fid int 2 10 20 

uid int 2 10 20 

filename varchar 1 255 255 

uri varchar 1 255 255 

filemime varchar 1 255 255 

filesize bigint 8 20 160 

status tinyint 1 4 4 

timestamp int 2 10 20 

Total       989 

 Elaboración: Jenny Vargas González 
 Fuente: Jenny Vargas González 

Tabla #  34 Tamaño de la tabla file_config 

     Campo Tipo Tamaño Cantidad Total 

id int 2 11 22 

field_name varchar 1 32 32 

type varchar 1 128 128 

module varchar 1 128 128 

active tinyint 1 4 4 

storage_type varchar 1 128 128 

storage_module varchar 1 128 128 

storage_active tinyint 1 4 4 

locked tinyint 1 4 4 
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Elaboración: Jenny Vargas González 

Fuente: Jenny Vargas González 

Sumando el total de las dos tablas se obtiene un valor de: 

Total de bytes en un registro multimedia= 16778795 bytes/registro 

Ejecutamos el siguiente query en MySQL Workbench para obtener el 

estado de las tablas de las bases de datos 

Show table status from sgl_laboratorio; 

Gráfico # 33 Estado de las tablas de la Base de Datos 

 

 

  

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

Sumamos los valores de la columna Data_length para conocer el 

siguiente valor 

Total de los datos actuales en la base de datos = 9600599 bytes 

El total de almacenamiento del disco es de 2000MB lo que corresponde a 

2097152000 bytes. 

data longblob 16777216 1 16777216 

cardinality tinyint 1 4 4 

translatable tinyint 1 4 4 

deleted tinyint 1 4 4 

Total       16777806 
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Hacemos una resta entre: 

Total de almacenamiento del disco y Total de los datos actuales 

obteniendo siguiente valor 

Espacio actual del disco = 2097152000-9600599 = 2087551401 bytes. 

Finalmente se realiza la división entre: 

Espacio actual del disco / Total de bytes en un registro multimedia 
 
Obteniendo: 
 
Total de registros de archivos multimedia=2087551401/16778795 

=124,41605 registros 

 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO EN CONSULTAS 

 Se muestra el costo de tiempo que genera la búsqueda por medio de 

índice 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 

 
  

Gráfico # 34 Costo de Búsqueda por índice 
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Se muestra el costo de tiempo que genera la búsqueda por medio de 

tablas 

Gráfico # 35 Costo de Búsqueda por tablas 

 

 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: Jenny Vargas González 
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ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR EL ALMACENAMIENTO 
DE LA BASE DE DATOS 

 

Instalar el módulo Node Revision Restrict 
 
Este módulo limita las revisiones de los nodos, cuenta con una interfaz 

gráfica  que permite restringir la cantidad de revisiones  por cada tipo de 

contenido. La ventaja principal de este módulo es que ayuda a reducir el 

tamaño de la base de datos, aumenta el rendimiento del  sistema y  

reduce el tiempo de carga  de cada nodo. En caso de que la  base de 

datos lleve a su límite total recupera el espacio. 

Gráfico # 36 Módulo  Node Revision Restrict  

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente:https://www.drupal.org/files/projectmages/node_revision_restrict_0
.png 
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Controlar tablas de cache, watchdog  y accesslog  
 

Estas tablas  y todas las relacionadas con caché  pueden  vaciarse en un 

periodo de tiempo determinado, la tabla accesslog  almacena los registros 

de accesos, si no se desea guardar un registro  se puede desactivar el 

modulo Statistics y esta tabla   no llegará a un límite. 

La tabla watchdog almacena el registro  de los eventos, si no se desea 

guardarlos  se desactiva el módulo Dblog. 

Se pueden vaciar las tablas  de cache con la utilización  del módulo Devel  

o simplemente configurándolo en el sistema. 

Limpiar estas tablas  me reduce de 100 a 200 MB 

Particionar tablas en MYSQL 

Cuando una tabla ha llegado a su límite máximo de crecimiento se 

recomienda particionar, consiste en dividir la tabla en otras con las 

mismas columnas y dividir los registros entre estas tablas, esta estrategia 

además de aumentar la capacidad de almacenamiento de la tabla permite  

tener distribuido los datos y realizar una consulta directa. 

Las particiones más comunes que realiza MYSQL son por fecha , primero 

necesitamos  saber si nuestra base permite particionar para ello 

ejecutamos la sentencia  

SHOW VARIABLES LIKE '%partition%'; 

 

Se muestra un ejemplo de una tabla particionada en MYSQL 
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Para crear la partición al campo que vamos a usar para realizar la 

partición  debemos ponerle índice. En este caso es fecha, luego se crean 

las particiones, en el gráfico  #37 observamos que se está particionando 

por mes. 

Gráfico # 37 Partición de tabla en MYSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jenny Vargas González 
Fuente: http://dan1456bd.blogspot.com/p/particiones-en-mysql-y-

oracle.html  

 

En  caso de que las particiones no soporten los datos ingresados, se 

guardaran en la partición pDefault, de esta manera se asegura que la 

información no dejará de ser almacenada. 
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CAPÍTULO – IV MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

Para la realización del tema propuesto se necesitó establecer ciertas actividades para realizar el proyecto de una forma 

ordenada, ciertas actividades se detallan a  continuación. 

Cuadro # 10 Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Implementación de base de datos del Sistema de Gestión 
de Lípidos 

100 días lun 02/02/15 vie 19/06/15 

   Inicio del proyecto 5 días lun 02/02/15 vie 06/02/15 

      Reunión de apertura del proyecto 1 día lun 02/02/15 lun 02/02/15 

      Asignación de responsabilidades dentro del proyecto 1 día mar 03/02/15 mar 03/02/15 

      Levantamiento de información(reuniones en CCNN) 3 días mié 04/02/15 vie 06/02/15 

   Realización del documento 50 días lun 09/02/15 vie 17/04/15 

      Elaboración de Capitulo 1 12 días lun 09/02/15 mar 24/02/15 

         El Problema 10 días lun 09/02/15 vie 20/02/15 

         Introducción 2 días lun 23/02/15 mar 24/02/15 

      Planteamiento del Problema 3 días mié 25/02/15 vie 27/02/15 

         Ubicación del problema en un contexto 0,5 días mié 25/02/15 mié 25/02/15 
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         Situación conflicto 0,5 días mié 25/02/15 mié 25/02/15 

         Causa del problema, consecuencia 0,5 días jue 26/02/15 jue 26/02/15 

         Delimitación del problema 0,5 días jue 26/02/15 jue 26/02/15 

         Formulación del Problema 0,5 días vie 27/02/15 vie 27/02/15 

         Evaluación del problema 0,5 días vie 27/02/15 vie 27/02/15 

      Objetivo de la Investigación 3 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

         Objetivo General 1,5 días lun 02/03/15 mar 03/03/15 

         Objetivo Especifico 1,5 días mar 03/03/15 mié 04/03/15 

      Alcances de la Investigación 1 día jue 05/03/15 jue 05/03/15 

      Justificación e importancia de la investigación 1 día vie 06/03/15 vie 06/03/15 

      Marco Teórico 11 días lun 09/03/15 lun 23/03/15 

         Antecedentes del estudio 2 días lun 09/03/15 mar 10/03/15 

         Fundamentación teórica 4 días mié 11/03/15 lun 16/03/15 

         Fundamentación legal 1 día mar 17/03/15 mar 17/03/15 

         Hipótesis preguntas a contestarse 1 día mié 18/03/15 mié 18/03/15 

         Variables de la investigación 1 día jue 19/03/15 jue 19/03/15 

         Definiciones conceptuales 2 días vie 20/03/15 lun 23/03/15 

      Metodología 8 días mar 24/03/15 jue 02/04/15 

         Diseño de la investigación 4 días mar 24/03/15 vie 27/03/15 

            Modalidad de la investigación 2 días mar 24/03/15 mié 25/03/15 

            Tipo de investigación 2 días jue 26/03/15 vie 27/03/15 

         Población y muestra 4 días lun 30/03/15 jue 02/04/15 

            Población 2 días lun 30/03/15 mar 31/03/15 

            Muestra 2 días mié 01/04/15 jue 02/04/15 

      Paralización de las variables 1 día vie 03/04/15 vie 03/04/15 
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         Matriz de operacionalización de variables 1 día vie 03/04/15 vie 03/04/15 

      Instrumentos de la investigación 3 días lun 06/04/15 mié 08/04/15 

         Encuesta y Cuestionario 1 día lun 06/04/15 lun 06/04/15 

         Validación 0,5 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 

         Recolección de la información 1,5 días mar 07/04/15 mié 08/04/15 

      Procesamiento y Análisis 3 días jue 09/04/15 lun 13/04/15 

         Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 3 días jue 09/04/15 lun 13/04/15 

      Marco Administrativo 2 días mar 14/04/15 mié 15/04/15 

         Cronograma 1 día mar 14/04/15 mar 14/04/15 

         Presupuesto 1 día mié 15/04/15 mié 15/04/15 

      Conclusiones y recomendaciones 2 días jue 16/04/15 vie 17/04/15 

         Conclusión 1 día jue 16/04/15 jue 16/04/15 

         Recomendación 1 día vie 17/04/15 vie 17/04/15 

   Desarrollo 35 días lun 20/04/15 vie 05/06/15 

      Estudio de SGBD 6 días lun 20/04/15 lun 27/04/15 

      Instalación de Mysql 2 días mar 28/04/15 mié 29/04/15 

      Instalación de Drupal 2 días jue 30/04/15 vie 01/05/15 

      Revisión bibliográfica de conceptos de modelados de 
bases de datos 

8 días lun 04/05/15 mié 13/05/15 

      Creación de modelo de base de datos 4 días jue 14/05/15 mar 19/05/15 

       Creación de base de datos documentales y de imágenes          
y videos 

3 días mié 20/05/15 vie 22/05/15 

      Estudio de conceptos de alta disponibilidad 10 días lun 25/05/15 vie 05/06/15 

   Finalización del proyecto 10 días lun 08/06/15 vie 19/06/15 

      Presentaciones previas del proyecto 6 días lun 08/06/15 lun 15/06/15 
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      Presentación del proyecto en la Facultad de Ciencias 
Naturales 

1 día mar 16/06/15 mar 16/06/15 

      Entrega del proyecto al Laboratorio Biotecnológico 3 días mié 17/06/15 vie 19/06/15 

Fuente: Jenny Cecilia Vargas González 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González
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PRESUPUESTO 

Se necesitó realizar ciertos gastos para cumplir con los objetivos 

propuestos en el tema de investigación, estos gastos son representados 

de la siguiente manera: 

Cuadro # 11 Presupuesto 

EGRESOS DÓLARES 

Recursos de hardware $ 1.050,00  

    Computadora  $ 750,00  

    Impresora $ 300,00  

Recurso de Software $ 800,00  

    Licencia Windows 8 $ 150,00  

    Licencia Microsoft Office 2013 $ 650,00  

Recurso humano $ 2.861,00  

    Sueldo $ 2.861,00  

Otros $ 715,00  

    Impresiones $ 60,00  

    Transporte $ 200,00  

    Anillados $ 10,00  

    Encuadernados $ 40,00  

    Alimentación $ 180,00  

    Internet $ 225,00  

TOTAL $ 5.426,00  

Fuente: Información obtenida al plantear el problema 
Elaboración: Jenny Cecilia Vargas González 
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CAPÍTULO – V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se pudo fortalecer el aprendizaje de conceptos estudiados a lo largo de 

esta investigación que serán necesarios para realizar un modelo de base 

de datos que me asegure la correcta arquitectura y el buen manejo de la 

información.  

 

Al finalizar esta tesis queda evidenciado que se pudo implementar la base 

de datos  de archivos, imágenes y videos usando un gestor de contenido 

como lo es drupal en un SGBD MYSQL. 

 

Los resultados obtenidos al desarrollar investigaciones experimentales o 

de campo  se almacenan y visualizan en el sistema en la opción ingresar 

y visualizar ensayo respectivamente, generando sus propias gráficas.  

 

Al momento los integrantes del Laboratorio Biotecnológico cuentan con un 

repositorio donde pueden almacenar y consultar información no solo 

escrita si no visual de las investigaciones científicas realizadas teniendo la 

confianza que la información estará segura, observando la parte 

multimedia en el módulo Galería del Sistema. 
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Luego de realizar el análisis de la Base de Datos de imágenes y videos se 

puedo concluir que Drupal mediante taxonomías permite almacenar datos 

y archivos multimedia. 

 

Se configuraron índices en las tablas para mejorar el tiempo de respuesta 

de consultas al sistema. 

 

Con la finalidad de mejorar el desempeño del sistema se diseñó un 

modelo de base de datos de alta disponibilidad (clúster).  
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RECOMENDACIONES 

 

Para este proyecto se recomienda que se trabaje bajo el mismo sistema 

gestor de base de datos en este caso MYSQL.  

 

Manejar técnicas de replicación de datos para disminuir la perdida de la 

información. 

 

En caso de que el sistema presente retraso en alguno de sus procesos o 

al consultar información, se indica seguir el esquema de alta 

disponibilidad propuesto. 

 

Revisar el manual técnico cuando se desee incrementar el número de 

tablas en la base de datos de drupal, como se lo hizo al momento de 

almacenar los resultados de las investigaciones experimentales creando 

una nueva tabla. 
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Si la base de datos llega a su máximo crecimiento se recomienda seguir  

la estrategia de particionar tablas en MYSQL utilizando  las tablas que 

almacenan los archivos las imágenes y videos. 
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ANEXOS 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 
1. Sexo: 

MASCULINO   

FEMENINO   

 

2. Edad: 

16 - 25   

26 - 35   

36 - 45   

46- 55   

 

3. ¿Considera usted que analizar estándares y validaciones 

propondrá un mejor diseño para el sistema? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

4. ¿Estaría de acuerdo a utilizar un modelo de base de datos para 

almacenar documentos, fotos y videos obtenidos de las 

investigaciones científicas del Laboratorio? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto   

En desacuerdo 
 En desacuerdo   

 

5. ¿Cree usted que las galerías presentadas en el Sistema de 

Gestión de Lípidos deben ser difundidas entre la Facultad y la 

comunidad? 
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Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo   

En desacuerdo   

 
6. ¿Considera usted que el tener almacenado archivos, imágenes y 

videos de los procesos realizados en el Laboratorio, podrán 

tener una mejor presentación de toda la información en el 

sistema? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

7. ¿Cree usted que la información almacenada en la base de 

datos debe ser segura confiable disponible y recuperable? 

 

Sumamente apropiado   

Apropiado 
Indistinto 

  

 

Inapropiado   

Sumamente inapropiado   
 

8. ¿Cree usted que al diseñar la base de datos de alta 

disponibilidad en el sistema asegura la inmediata solución 

en caso de caída del sistema?    
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
9. Considera Ud. beneficioso que el acceso a las investigaciones 

sea de uso exclusivo del personal del Laboratorio para evitar el 
plagio? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 
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En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

 
 

10. ¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con un 
manual en donde se especifique la funcionalidad del 
Sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo 
 En desacuerdo   

 

11. ¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se 
muestran las diferentes opciones que tiene el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo 
 En desacuerdo   

12. ¿Cree Ud. adecuado el contenido de la galería y la forma de 
verse en el sistema? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo 
 En desacuerdo   

13. ¿Cree Ud. que la información que se obtiene en los 
reportes es adecuada y entendible para el solicitante? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 
Indistinto 

  

 

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 
14. ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 
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Muy simple   

Equilibrado   

Recargado   

Muy Textual   
 

15. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 
suficiente para alguien que visita por primera vez el sistema? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 

Indistinto 

  

 

En desacuerdo 

 En desacuerdo   
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INTRODUCCIÓN    

 
 

El manual técnico es un soporte para los usuarios que deseen saber de 

los requerimientos que necesita el software a crear para la  

sistematización de los datos y almacenamiento de la información obtenida 

en el laboratorio biotecnológico de la Facultad de Ciencias Naturales 

producto de las investigaciones científicas realizadas.  

 

Se desarrollo un sistema en la herramienta de Drupal versión 7 que 

cuenta con parte informativa mostrada a través de menús informativos, 

repositorio de archivos imágenes y videos, visualizados en los diferentes 

módulos del mismo, a mediante menús acordeón, el sistema gestor de 

base de datos utilizado fue MySql y trabajando con el servidor XAMPP Ya 

que Drupal trabaja con código desarrollado en PHP. 

 

OBJETIVO  

 
OBJETIVO DEL MANUAL 
 
 

El manual tiene como objetivo principal ofrecer al usuario un conocimiento 

técnico de la herramienta Drupal, PHP y MySql y su implementación en el 

proyecto. 
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ALCANCE 

 

Indicar el funcionamiento y la unión de las herramientas Drupal, PHP y 

MySql, conocer los diferentes módulos creados y utilizados para 

desarrollar el sistema, extender la base de datos de Drupal y adaptarla a 

nuestro sistema. 
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MAPA DE SITIO DEL SISTEMA 

 



5 

 

ESTÁNDAR DE DESARROLLO 

En el presente documento se especifican el estándar que se ha 

seleccionado para el desarrollo del proyecto, con la finalidad de facilitar 

una práctica guía de fácil entendimiento para futuras mejoras en el 

sistema. 

BASE DE DATOS 

 

DESCRIPCIÓN DE PREFIJOS 

 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

SGL 
Nombre de la Base de Datos, Sistema de Gestión de 
Lípidos. 

BLG Esquema de la Base de Datos, Biología. 

LB Modulo del Laboratorio. 

 

OBJETOS DE BASE DE DATOS 

 

OBJETO NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

Base de 
Datos 

SGL_nombrebase 
Prefijo y nombre de la 
Base en Mayúscula. 

Esquema blg_nombreesquema 
Prefijo y nombre del 
esquema en minúscula. 

Tablas TB_modulo_nombretabla 
Prefijo, modulo y Nombre 
de la Tabla en Mayúscula. 

Campos nemonicotabla_nombrecampo 
Nemónico de la tabla y 
nombre del campo en 
minúscula. 

Índices IX_nemonicotabla_nombreindice 
Nemónico y nombre del 
índice en Mayúscula. 

Primary 
Key 

PK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de la 
clave en Mayúscula. 

Foreign 
Key 

FK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de la 
referencia en Mayúscula. 

Check CK_nemonicotabla_nombretabla 
Nemónico y nombre de la 
referencia en Mayúscula. 
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Base de Datos 

La base de datos se crea con el prefijo “SGL_LABORATORIO”. 

 

Esquema 

Se crea el usuario con el prefijo “blg_laboratorio”. 

 

Tablas 

 Se deberá definir siempre en minúscula. 

 Deben ser creadas en el esquema o base correspondiente de acuerdo 

a su naturaleza. 

 Su nombre no debe exceder los 30 caracteres. 

 Su nombre se compone del prefijo TB_ seguido del módulo al cual 

pertenece.  

 Debe contener una fecha y usuario de modificación. 

 Debe contener un estado lógico, los cuales pueden ser: 

“A” = Activo 

“E” = Eliminado 

NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓN 

tb_lb_experimento_cientifico 
Registra todas las exposiciones estudiadas 
en el laboratorio. 

 

Campos 

 Se definen siempre en mayúsculas. 

 Su nombre se compone del prefijo de la tabla seguido del nombre 

descriptivo. 
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 Todos los campos que sean de tipo FECHA, deben definirse como 

Numéricos de (8), y se grabaran en formato AAAAMMDD. De ser 

necesario guardar la hora, minutos y segundos, debe almacenarse en 

otro campo que sea de tipo Numérico de (9), y se grabaran en formato 

HHMMSSMSS.  

 Todos los campos cuya longitud sea de 1, debe ser definidos como 

CHAR (1). 

 Los siguientes campos que son comunes para todas las tablas, deben 

crearse siempre en el formato detallado a continuación: 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

ec_id_muestra SERIAL(MEDIUM) Identificador de la muestra. 

ec_id_microorganismo NUMBER(8) 
Identificador del 
Microorganismo. 

ec_titulo VARCHAR(50) Título de la exposición. 

ec_descripcion VARCHAR(4000) 
Descripción larga de la 
exposición. 

ec_fechacreación NUMBER(8) 
Fecha de Creación de la 
Exposición. YYYYMMDD. 

ec_horacreación NUMBER(6) 
Hora de la creación. 
HH24:MI:SS 

ec_estado VARCHAR(1) [A]ctivo, [E]liminado. 

 

Índices 

 Se deben crear los índices que sean estrictamente necesarios en una 

tabla. 

 La primera columna del índice debe ser lo más selectiva posible, por 

ejemplo un código de cuenta. 

 No formar un índice con un campo que ya forma parte de otro índice 

como primera columna. 
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 Elegir preferentemente campos numéricos. 

 Elegir la menor cantidad de campos para un índice. 

 NOMBRE TIPO CAMPOS 

IX_EC_MICROEXPOSICION NORMAL 
eq_id_microorganismo, 
eq_estado 

 

Claves Primarias (Primary Key) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, siempre 

debe haber un PK. 

 La excepción pueden ser tablas de trabajo o de consulta que son 

utilizadas temporalmente. 

NOMBRE CAMPOS 

PK_EC_EXPOSICIONES eq_id_muestra, eq_id_microorganismo 

 

Claves de Referencias (Foreign Key) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, siempre 

debe haber un FK. 

 La excepción pueden ser tablas de trabajo o de consulta que son 

utilizadas temporalmente. 

NOMBRE CAMPOS 

FK_EC_EXPOSICIONES eq_id_muestra, eq_id_microorganismo 

  

Restricciones (Check) 

 En las tablas maestras, transaccionales y de configuración, siempre 

debe haber un CK. 
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 Por lo general utilizadas en los campos que se entiende su uso, como 

el estado del mismo. 

NOMBRE CAMPOS RESTRINCIÓN 

CK_EC_ESTADO eq_estado ‘A’,’E’ 

 

APLICATIVO FRONT-END 

El CMS Drupal proporciona las siguientes definiciones que se puede 

crear, las cuales se detalla la nomenclatura a utilizar. 

xx_xxx_xxxxxxxxxxxxxx 

Nombre del tipo a crear. 

Nomenclatura del tipo. 

Modulo que pertenece 

 

TIPO NOMENCLATURA 

Menú mnu 

Tipo de Contenido Tcp 

Contenido Ctn 

Taxonomía Txn 

Termino trn 

Comentarios com 

Configuraciones cfn 

Roles rls 

Dimensiones de Imágenes Dmg 

Vistas vst 

 

TIPO ESTANDAR DESCRIPCIÓN 

Menú mnu_info_portal Información del Portal 

Tipo de Contenido tcp_microoganismo 
Listado de los 
Microrganismos. 

Taxonomias txn_cargos 
Listado de los Cargos del 
Sistema. 

 



10 

 

Declaración de Variables 

Al definir las variables se sigue el siguiente estándar. 

xx_xxxxxxxxxxxxxx 

Nombre de la Variable. 

Tipo de Variable. 

Tipo de declaración. 

 

Se definen los tipos de declaraciones de variables y métodos que podrán 

definir en el desarrollo. 

DECLARACIÓN PREFIJO 

Local l 

Global g 

Parámetro p 

Función f 

Procesos p 

Get get 

Set set 

 

Lo siguiente son los prefijos en los tipos de variables. 

TIPO PREFIJO 

Alfanumérico s 

Numérico n 

Arreglo a 

Clases cls 

Objetos o 

Booleanos b 

Nodo ndo 

  

Declaración de Métodos 

 Funciones 

xxx Xxxxxxxxxxxxx 

Nombre del Método. 

Prefijo que identifica el valor de retorno. 
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 Procesos 

El nombre de los procesos se lo pueden definir con un nombre 

descriptivo. 

Ejemplo: crearMiniGaleria 

TIPO PREFIJO 

Alfanumérico str 

Numérico int 

Arreglo arg 

Objetos obj 

Booleanos bln 

 

Las palabras reservadas que se utilizan en el desarrollo serían las 

siguientes, así como también algunas de las variables ya definidas por el 

proyecto. 

NOMBRE 

CLASS 

PUBLIC 

PRIVATE 

FUNCTION 

  

NOMBRE DESCRIPCION 

$query Variable de consulta a la base de datos. 

$user Variable del usuario dentro del sistema. 

$form Formulario de la API de Drupal. 

$form_state Formulario de repuesta de la API de Drupal. 

$form_id Nombre Identificador del Formulario de la API de Drupal. 

$index El índice de un arreglo al momento de recorrerlo. 

$value El valor del arreglo al momento de recorrerlo. 

  

  DESCRIPCIÓN 

HOOK Laboratorio_FUNCION_HOOK Se incluye el prefijo 
“laboratorio” seguido de la 
función HOOK, todo en 
minúscula. 

Procesos   
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para el buen funcionamiento del sistema de gestión de lípidos se trabajó 

la base de datos que conforman el sistema con la aplicación MySql, 

debido que nos permite diseñar las tablas y los campos que contiene la 

base de datos. 

 

Drupal tiene su propia estructura de base de datos, la misma que se 

utilizará para guardar y almacenar  la información del sistema incluyendo 

la parte informativa, los archivos, las imágenes y los videos además se 

implementara una nueva tabla para guardar información de los ensayos 

realizados. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN BASE DE DATOS  DE DRUPAL 
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La parte central del modelo son las taxonomías, desde aquí se va 

almacenar toda la información. Y es con la tabla taxonomy_term_data con 

quien se hace la relación de la nueva tabla que queremos incorporar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva tabla que añadiremos será TB_LB_EXPERIMENTO y la 

relacionamos con taxonomy_term_data porque aquí se encuentra 

almacenada cierta información que necesitaremos para poder crear el 

ensayo. 
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CREACIÓN DE LA TABLA TB_LB_EXPERIMENTO 

<?php 

 

// Metodo Principal HOOK_schema para la creación de las tabla. 

function laboratorio_schema() { 

    $schema = []; 

    if (!db_table_exists('TB_LB_DETALLE_EXP')) { 

        $schema['TB_LB_DETALLE_EXP'] = array( 

            'description' => 'Detalle de los ensayos del Sistema.', 

            'fields'      => array( 

                'ex_id' => array( 

                    'description' => 'Identificador unico del ensayo.', 

                    'type' => 'serial', 

                    'unsigned' => TRUE, 

                    'not null' => TRUE 

                ), 

                'ex_nid'  => array( 

                    'description' => 'Indetificador de referencia del contenido cabecera.', 

                    'type'        => 'int', 

                    'unsigned'    => TRUE, 

                    'not null'    => TRUE, 

                ), 

                'ex_replica' => array( 

                    'description' => 'Identificador del número de la replica del ensayo.', 

                    'type'        => 'int', 

                    'unsigned'    => TRUE, 

                    'not null'    => TRUE, 

                ), 

                'ex_celulas' => array( 

                    'description' => 'Valor del número de las celulas.', 

                    'type'        => 'int', 

                    'unsigned'    => TRUE, 

                    'not null'    => TRUE, 

                ), 

                'ex_estado' => array( 

                    'description' => 'Estado del detalle del ensayo.', 

                    'type'        => 'varchar', 

                    'length'      => 1, 

                    'not null'    => TRUE, 

                    'default'     => '' 

                ), 

                'ex_usuario_registro' => array( 

                    'description' => 'Usuario de registro del ensayo.', 

                    'type'        => 'varchar', 

                    'length'      => 100, 
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                    'not null'    => TRUE, 

                    'default'     => '' 

                ), 

                'ex_fecha_registro' => array( 

                    'description' => 'Fecha del registro del ensayo.', 

                    'type'        => 'int', 

                    'unsigned'    => TRUE, 

                    'not null'    => TRUE, 

                ), 

                'ex_usuario_modificado' => array( 

                    'description' => 'Usuario de modificación del ensayo.', 

                    'type'        => 'varchar', 

                    'length'      => 100, 

                    'not null'    => FALSE, 

                    'default'     => '' 

                ), 

                'ex_fecha_modificado' => array( 

                    'description' => 'Fecha de modificación del ensayo.', 

                    'type'        => 'int', 

                    'unsigned'    => TRUE, 

                    'not null'    => FALSE, 

                ), 

            ), 

            'indexes' => array('contenido_nid' => array('ex_nid')), 

            'primary key' => array('ex_id', 'ex_nid', 'ex_replica'), 

        ); 

    } 

    return $schema; 

} 

 

// Metodos de Actualización del sistema. 

function laboratorio_update_7202(&$sandbox) { 

    global $user; 

    $schema = []; 

    $sandbox['current_uid'] = $user->uid; 

    $schema = laboratorio_schema(); 

    db_create_table('TB_LB_DETALLE_EXP', 

$schema['TB_LB_DETALLE_EXP']); 

    return st('Termina la actualización.'); 

} 

// 

function laboratorio_update_7205(&$sandbox){ 

    if (!db_table_exists('TB_LB_DETALLE_EXP')) { 

        db_add_index('TB_LB_DETALLE_EXP', 'contenido_nid', [ex_replica]); 

        return st('Se creo el indice "contenido_nid" en la tabla 

"TB_LB_DETALLE_EXP".'); 
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    } else { 

        return st('La tabla "TB_LB_DETALLE_EXP" no EXISTE.'); 

    } 

} 

 

CODIFICACIÓN DEL MÓDULO LABORATORIO 

La creación del módulo se llevó a cabo con la herramienta de 

programación PHP. 

Para la creación de un modulo en drupal se necesitan los archivos 

.module y .info, para la creación del modulo LABORATORIO además se 

usarán .install para la extensión de la base de datos y archivos .inc para 

configurar el manejo del ensayo y los reportes. 

 

CODIFICACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Name = Laboratorio 
Description = Modulo de configuración del Departamento de Biotecnologia 
Core = 7.x 
Package = tools 
Dependencies[] = system (>7.10) 
Dependencies[] = taxonomy 
Dependencies[] = views 
Dependencies[] = panels 
Dependencies[] = ckeditor 
Dependencies[] = libraries 
Dependencies[] = juicebox 
Php = 5.3 
Version = 7.x-2.0-dev 
File[] = laboratiorio.mudule 
File[] = requiere/utilitario.class.php 
File[] = requiere/labPDF.class.php 
File[] = ../../libraries/tcpdf/tcpdf.php 
Stylesheets[all][] = css/estilo.css 
Stylesheets[all][] = css/tipso.min.css 
Stylesheets[all][] = css/jquery-ui.min.css 
Stylesheets[all][] = css/jquery-ui.css 
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Stylesheets[all][] = css/amcharts/amcharts.css 
Scripts[] = js/scripts.js 
Scripts[] = js/helper.js 
Scripts[] = js/tipso.min.js 
Scripts[] = js/amcharts/amcharts.js 
Scripts[] = js/amcharts/serial.js 
Scripts[] = js/amcharts/export.js 
Scripts[] = js/amcharts/export.min.js 
 

CODIFICACIÓN PARA CONSULTAR DATOS 
<?php 

class clsUtil { 

 public function getConsultaDatos($ps_display, $pa_coleccion = array()) { 

  $ndo_contenido = array(); 

  $query = $this->ConsultaSQL($pa_coleccion); 

        if (!empty($query)) { 

   switch ($ps_display) { 

    case 'lista': 

                    if ($pa_coleccion['tipo_entidad'] == 'machine_name') { 

                        $ndo_contenido = $this->taxonomy_get_nested_tree($query-

>vid); 

                        foreach ($ndo_contenido as $items => $value) { 

                            $la_padre[$items] = $value->name; 

                            if (isset($value->children)) { 

                                $la_children = array(); 

                                foreach($value->children as $la_term) { 

                                    $la_children[$la_term->tid] = $la_term->name; 

                                } 

                                $la_coleccion[$value->name] = $la_children; 

                                $la_hijo[$items] = $la_children; 

                            } else { 

                                $la_coleccion[$value->tid] = $value->name; 

                            } 

                        } 

                        if (isset($pa_coleccion['tree_dual'])) 

                            if ($pa_coleccion['tree_dual']) { 

                                $la_coleccion = new StdClass(); 

                                $la_coleccion->padre = isset($la_padre) ? $la_padre : NULL; 

                                $la_coleccion->hijo = isset($la_hijo) ? $la_hijo : NULL; 

                            } 

                    } else { 

                        $ndo_contenido = 

node_load_multiple(array_keys($query['node'])); 

                        foreach($ndo_contenido as $items => $value) { 
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                            $lo_banner = new StdClass(); 

                            $ndo_imagen = field_get_items('node', $value, 

'field_cnt_imagen'); 

                            $ndo_texto = field_get_items('node', $value, 'body'); 

                            $lo_banner->imagen = str_replace('public://', 

'sites/default/files/', $ndo_imagen[0]['uri']); 

                            $lo_banner->texto = $ndo_texto[0]['value']; 

                            $la_coleccion[] = $lo_banner; 

                        } 

                    } 

 

CODIFICACIÓN PARA LA JERARQUIA DE TAXONOMÍA 

    // Jerarquia de Taxonomia 
    private function taxonomy_get_nested_tree($vid_or_terms = array(), 
$max_depth = NULL, $parent = 0, $parents_index = array(), $depth = 0) { 
        if (!is_array($vid_or_terms)) { 
            $vid_or_terms = taxonomy_get_tree($vid_or_terms); 
        } 
        foreach ($vid_or_terms as $term) { 
            foreach ($term->parents as $term_parent) { 
                if ($term_parent == $parent) { 
                    $return[$term->tid] = $term; 
                } 
                else { 
                    $parents_index[$term_parent][$term->tid] = $term; 
                } 
            } 
        } 
        foreach ($return as &$term) { 
            if (isset($parents_index[$term->tid]) && (is_null($max_depth) || $depth < 
$max_depth)) { 
                $term->children = $this-
>taxonomy_get_nested_tree($parents_index[$term->tid], $max_depth, $term-
>tid, $parents_index, $depth + 1); 
            } 
        } 
        return $return; 
    } 
 
 public function getValidador(/*$form*/$element, $form_state) { 
  /*foreach($form as $key => $field) { 
   if (is_array($field) && isset($field['#states']['required'])) { 
    $required = false; 
    $lang = $field['#language']; 
    foreach ($field['#states']['required'] as 
$cond_field_sel => $cond_vals) { 
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     // look for name= in the jquery selector - if 
that isn't there then give up (for now) 
     preg_match('/name="(.*)"/', $cond_field_sel, 
$matches); 
     if (isset($matches[1])) { 
      // remove language from field name 
      $cond_field_name = 
str_replace('[und]', '', $matches[1]); 
      // get value identifier (e.g. value, tid, 
target_id) 
      $value_ident = key($cond_vals); 
      // loop over the values of the 
conditional field 
      foreach 
($form_state['values'][$cond_field_name][$lang] as $cond_field_val) { 
       // check for a match 
       if ($cond_vals[$value_ident] 
== $cond_field_val[$value_ident]) { 
        // now we know this 
field is required 
        $required = true; 
        break 2; 
       } 
      } 
     } 
    } 
    if ($required) { 
     $field_name = $field[$lang]['#field_name']; 
     $filled_in = false; 
     foreach 
($form_state['values'][$field_name][$lang] as $item) { 
      if (array_pop($item)) { 
       $filled_in = true; 
      } 
     } 
     if (!$filled_in) { 
      form_set_error($field_name, t(':field 
is a required field', array(':field' => $field[$lang]['#title']))); 
     } 
    } 
   } 
  }*/ 
 
  //print_r(' 
*$element["#states"]["visible"]='.$element['#states']['visible']); 
  $required_field_key = key($element['#states']['visible']); 
  //print_r(' *$required_field_key='.$required_field_key); 
  $required_field = explode('"', $required_field_key); 
  //print_r(' *$required_field='.$required_field); 
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  //print_r(' 
*$form_state["values"][$required_field[1]]='.$form_state['values'][$required_field[1
]]); 
  //print_r(' 
*$element["#states"]["visible"][$required_field_key]["value"]='.$element['#states']['
visible'][$required_field_key]['value']); 
  if($form_state['values'][$required_field[1]] == 
$element['#states']['visible'][$required_field_key]['value']) {/////////// 
   if($form_state['values'][$element['#name']] == '') { 
    form_set_error($element['#name'], $element['#title'].' 
es requerido.'); 
   } 
  } 
 } 
} 
?> 
 

CODIFICACIÓN PARA REGISTRAR ENSAYO 

<?php 
require_once('requiere/utilitario.class.php'); 
function registro_ensayos($form, &$form_state) { 
    $lo_util = new clsUtil(); 
    $cls_contenido = $lo_util->getObtieneDatos(); 
    $cls_contenido = $lo_util->TransformaDatos($cls_contenido); 
    if (!empty($cls_contenido->micro['#options'])) { 
        $form['content_micro'] = array( 
            '#type'        => 'fieldset', 
            '#title'       => '<b>' . t('LISTADO DE LOS MICROORGANISMOS') . '</b>', 
            '#collapsible' => FALSE, 
            '#collapsed'   => FALSE, 
            '#suffix'      => '<br />', 
        ); 
        if (isset($cls_contenido->micro['#options'])) { 
            $form['content_micro']['tipo_micro'] = array( 
                '#type'        => 'select', 
                '#title'       => t('microorganismo'), 
                '#description' => t('Seleccione dentro del Listado los Microorganismo 
que desea realizar el ensayo.'), 
                '#options'     => isset($cls_contenido->micro['#options']) ? 
$cls_contenido->micro['#options'] : [0],//$lo_ensayo->micro, 
                '#required'    => TRUE, 
            ); 
        } 
        if (isset($cls_contenido->medio_cultivo)) { 
            foreach ($cls_contenido->medio_cultivo as $items => $values) { 
                // MEDIO DE CULTIVO 
                $form['medio'][$items] = array( 
                    '#type' => 'fieldset', 
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                    '#title' => '<b>' . t('DETALLE DE MEDIOS DE CULTIVOS') . '</b>', 
                    '#states' => ['visible' => [$values['medio']['#visible']]] 
                ); 
                $form['medio'][$items]['cultivo'] = array( 
                    '#type' => 'tableselect', 
                    '#header' => array( 
                        'medio' => t('Tipo'), 
                        'datos' => t('Listado'), 
                    ), 
                    '#options' => $values['medio']['#options'], 
                    '#multiple' => TRUE, 
                    '#default_value' => $values['medio']['#activo'], 
                    '#prefix' => '<div class="ensayo laboratorio-table">', 
                    '#suffix' => '</div>', 
                ); 
                // COMPOSICIONES 
                if (isset($values['composicion'])) { 
                    foreach ($values['composicion'] as $index => $composicion) { 
                        if (isset($composicion['#visible'])) { 
                            $form['composicion'][$index] = array( 
                                '#type' => 'fieldset', 
                                '#title' => '<b>' . t('Detalle de la Composición de ' . 
$composicion['#title']) . '</b>', 
                                '#states' => ['visible' => [$composicion['#visible']]], 
                                '#prefix' => '<div class="laboratorio-table">', 
                                '#suffix' => '</div>', 
                            ); 
                        } 
                        if (isset($composicion['#options'])) { 
                            $form['composicion'][$index]['composicion-medio'] = array( 
                                '#theme' => 'table', 
                                '#header' => array( 
                                    'composicion' => t('Descripción'), 
                                    'valor' => t('Valor'), 
                                ), 
                                '#tree' => TRUE, 
                                '#rows' => $composicion['#options'], 
                            ); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        // VARIABLES DE ENTRADA 
        if (isset($cls_contenido->variables)) { 
            foreach ($cls_contenido->variables as $items => $values) { 
                if (isset($values['#visible'])) { 
                    $form['variables'][$items] = array( 
                        '#type' => 'fieldset', 
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                        '#title' => '<b>' . t('DETALLE DE LAS VARIABLES DE ENTRADA') 
. '</b>', 
                        '#states' => ['visible' => [$values['#visible']]], 
                        '#attributes' => ['class' => ['opciones-formula']], 
                    ); 
                } 
                if (isset($values['#options'])) { 
                    $form['variables'][$items]['variable-datos'] = array( 
                        '#theme' => 'table', 
                        '#header' => array( 
                            'variable' => t('Tipos de Variables'), 
                            'datos' => t('Datos de las Variables'), 
                        ), 
                        '#rows' => $values['#options'], 
                        '#tree' => TRUE, 
                        '#prefix' => '<div class="laboratorio-table">', 
                        '#suffix' => '</div>', 
                    ); 
                } 
            } 
        } 
        $form['ensayos'] = array( 
            '#type'   => 'fieldset', 
            '#title'  => '<b>' . t('REGISTRO DE ENSAYO') . '</b>', 
            '#states' => array( 
                'invisible' => [[['select[name="tipo_micro"]' => array('value' => '')]]] 
            ), 
            '#suffix' => '<br />', 
        ); 
        $form_state['tabla']['fila'] = isset($form_state['tabla']['fila']) ? 
$form_state['tabla']['fila'] : 1; 
        $form_state['tabla']['columna'] = isset($form_state['tabla']['columna']) ? 
$form_state['tabla']['columna'] : 1; 
        $form_state['ensayos']['addfield']['#value'] = 
isset($form_state['values']['addfield']) ? $form_state['values']['addfield'] : 2; 
        $form_state['tabla']['nombre'] = isset($form_state['tabla']['nombre']) ? 
$form_state['tabla']['nombre'] : 0; 
        if (isset($form_state['clicked_button']['#value'])) { 
            $form_state['tabla']['iteracion'] = 
isset($form_state['values']['reaccion']['iteracion']) ? 
$form_state['values']['reaccion']['iteracion'] : $form_state['tabla']['iteracion']; 
            $form_state['tabla']['tiempo'] = isset($form_state['tabla']['tiempo']) ? 
$form_state['tabla']['tiempo'] : $form_state['values']['reaccion']['tiempo']; 
            switch($form_state['clicked_button']['#value']) { 
                case 'Agregar Filas': 
                    $form_state['tabla']['fila']++; 
                    break; 
                case 'Agregar Columnas': 
                    $form_state['tabla']['columna'] = $form_state['values']['addfield']; 
                    break; 
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                case 'Quitar Filas': 
                    if ($form_state['tabla']['fila'] > 1) 
                        $form_state['tabla']['fila']--; 
                    break; 
                case 'Quitar Columnas': 
                    if ($form_state['tabla']['columna'] > 1) 
                        $form_state['tabla']['columna']--; 
                    break; 
            } 
        } 
        if ($form_state['tabla']['fila']) { 
            $options = []; 
            for ($i = 0 ; $i < $form_state['tabla']['fila'] ; $i++) { 
                $celda['oculto'] = ''; 
                $celda['title'] = 'Reaccion ' . ($i + 1); 
                if (isset($form_state['tabla']['columna'])) { 
                    for ($j = 0; $j < $form_state['tabla']['columna']; $j++) { 
                        $celda['reaccion' . $j] = array( 
                            'data' => array( 
                                '#type' => 'textfield', 
                                '#title' => 'Celda ' . $i . ' ' . $j, 
                                '#title_display' => 'invisible', 
                                '#maxlength' => 1024, 
                                '#value' => isset($form_state['values']['reaccion']['row_' . $i . 
'_' . $j]) ? $form_state['values']['reaccion']['row_' . $i . '_' . $j] : '', 
                                '#name' => 'reaccion[row_' . $i . '_' . $j . ']', 
                                '#prefix' => '<div class="validar tooltip laboratorio-table">', 
                                '#suffix' => '</div>' 
                            ) 
                        ); 
                    } 
                } 
                $options[] = $celda; 
                unset($celda); 
            } 
            $header['oculto'] = '#'; 
            $header['title'] = 'Literales'; 
            $x = 0; 
            if (isset($form_state['tabla']['columna'])) { 
                for ($i = 0; $i < $form_state['tabla']['columna']; $i++) { 
                    $x = ($i == 0) ? $x : ($x + $form_state['tabla']['iteracion']); 
                    $header['reaccion' . $i] = ($form_state['tabla']['columna'] > 1) ? 
                        $x . ' ' . 
                        ($form_state['tabla']['tiempo'] == 'H' ? ($x <= 1 && $i + 1 <= 2 ? 
'Hora' : 'Horas') : ($form_state['tabla']['iteracion'] == 1 && $i + 1 <= 2 ? 'Dia' : 
'Dias')) : 
                        array( 
                            'data' => array( 
                                [ 
                                    '#id' => 'interval-tiempo', 
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                                    '#type' => 'textfield', 
                                    '#title' => 'Celda ' . $i, 
                                    '#title_display' => 'invisible', 
                                    '#default_value' => 1, 
                                    '#value' => isset($form_state['tabla']['iteracion']) ? 
$form_state['tabla']['iteracion'] : 2, 
                                    '#name' => 'reaccion[iteracion]', 
                                    '#attributes' => array( 
                                        'title' => t("Número de intervalo de tiempo del Ensayo."), 
                                    ), 
                                    '#prefix' => '<div class="validar tooltip reaccion-
iteracion">', 
                                ], 
                                [ 
                                    '#type' => 'select', 
                                    '#title' => 'Tiempo de la Reaccion', 
                                    '#title_display' => 'invisible', 
                                    '#options' => array('H' => t('Horas'), 'D' => t('Días')), 
                                    '#name' => 'reaccion[tiempo]', 
                                    '#suffix' => '</div>' 
                                ] 
                            ) 
                        ); 
                } 
            } 
            $form['ensayos']['tabla'] = array( 
                '#theme'     => 'table', 
                '#header'   => $header, 
                '#rows'     => $options, 
                //'#multiple' => TRUE, 
                '#tree' => TRUE, 
                '#prefix'   => '<div id="tabla" class="laboratorio-table">', 
                '#suffix'   => '</div>', 
            ); 
            $form['reaccion'] = array('#type' => 'value'); 
        } 
        $form['ensayos']['addfield'] = array( 
            '#type'          => 'textfield', 
            '#default_value' => 2, 
            '#attributes'    => array( 
                'title' => t("Número de columnas que se deberan agregar."), 
            ), 
            '#prefix'        => '<div class="validar tooltip increment">', 
        ); 
        $form['ensayos']['agregarcol'] = array( 
            '#type'   => 'button', 
            '#value'  => t('Agregar Columnas'), 
            '#href'   => '', 
            '#ajax'   => array( 
                'callback' => 'reacciones_ajax_agregar', 
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                'wrapper'  => 'tabla', 
            ), 
            '#attributes'  => array( 
                'onclick'  => 'return (false);', 
            ), 
            '#suffix' => '</div><div style="clear: left;"></div>', 
        ); 
        $form['ensayos']['agregarfila'] = array( 
            '#type'  => 'button', 
            '#value' => t('Agregar Filas'), 
            '#href'  => '', 
            '#ajax'  => array( 
                'callback' => 'reacciones_ajax_agregar', 
                'wrapper'  => 'tabla', 
            ), 
        ); 
        $form['ensayos']['quitarfila'] = array( 
            '#type'       => 'button', 
            '#value'      => t('Quitar Filas'), 
            '#href'       => '', 
            '#attributes' => ['class'=> ['quitablet']], 
            '#ajax'       => array( 
                'callback' => 'reacciones_ajax_agregar', 
                'wrapper'  => 'tabla', 
            ), 
        ); 
        $form['ensayos']['grafica'] = array( 
            '#type'       => 'button', 
            '#id'         => 'button-grafica', 
            '#value'      => 'Grafica', 
            '#prefix'     => '<br />', 
            '#suffix'     => '<div id="contenedor-grafica">'. 
                '<div id="grafica-container">'. 
                '<div id="chartdiv1" class="chartdiv"></div>'. 
                '<div class="chartgap"></div> '. 
                '<div id="chartdiv2" class="chartdiv"></div>'. 
                '</div>'. 
                '</div>'. 
                '<div id="mensaje-sistema"></div>', 
            '#attributes' => array( 
                'onclick' => 'return (false);', 
            ), 
        ); 
        // VARIABLE DE SALIDA 
        foreach($cls_contenido->salida as $items => $values) { 
            $form['salida'][$items] = array( 
                '#type'       => 'fieldset', 
                '#title'      => '<b>' . t('RESULTADO DEL ENSAYO') . '</b>', 
                '#states'     => ['visible' => [$values['#visible']]], 
                '#attributes' => ['class' => ['resultado-salida']], 
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            ); 
            if(isset($values['#options'])) { 
                $form['salida'][$items]['variable-salida'] = array( 
                    '#theme' => 'table', 
                    '#header' => array( 
                        'oculto' => '#', 
                        'salida' => t('Descripción'), 
                        'formula' => t('Formula'), 
                        'resultado' => t('Resultado'), 
                    ), 
                    '#rows' => $values['#options'], 
                    '#tree' => TRUE, 
                    '#prefix' => '<div class="variable_salida ensayo laboratorio-table">', 
                    '#suffix' => '</div>', 
                ); 
            } 
        } 
        $form['submit'] = array( 
            '#type'       => 'submit', 
            '#value'      => t('Registrar Ensayo'), 
            '#states'     => array( 
                'invisible' => array( 
                    array(array('select[name="tipo_micro"]' => array('value' => ''))) 
                ), 
            ), 
        ); 
        $form_state['metodos'] = $cls_contenido->contenido; 
    } else { 
        $form['microorganismo'] = array( 
            '#type'  => 'item', 
            '#title' => t('Lo sentimos, por el momento no se cuenta con un tipo de 
microorganismo activado, por favor pongase en contacto con el administrador.'), 
        ); 
    } 
    return $form; 
} 
 
function reacciones_ajax_agregar($form, $form_state) { 
    return $form['ensayos']['tabla']; 
} 
/* 
function rediccionar($form, &$form_state) { 
    drupal_goto($form_state['term']->url); 
} 
*/ 
function registro_ensayos_submit($form, &$form_state) { 
    global $user; 
    $index = []; 
    $clsEnsayo = new stdClass(); 
    $clsEnsayo->uid = 0; 
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    $clsEnsayo->type = 'ensayos'; 
    $clsEnsayo->created = strtotime("now"); 
    $clsEnsayo->changed = strtotime("now"); 
    $clsEnsayo->status = 0; 
    $clsEnsayo->validated = TRUE; 
    $clsEnsayo->is_new = TRUE; 
    $clsEnsayo->language = 'und'; 
    $clsEnsayo->path['pathauto'] = 1; 
    $clsEnsayo->path['language'] = 'und'; 
    $clsEnsayo->name = $user->name; 
    $clsEnsayo->language = 'es'; 
    $clsEnsayo->title = ''; 
    if (isset($form_state['values']['descripcion']['value'])) { 
        $clsEnsayo->body['und'][0]['value'] = 
$form_state['values']['descripcion']['value']; 
        $clsEnsayo->body['und'][0]['format'] = 
$form_state['values']['descripcion']['format']; 
    } 
    $clsEnsayo->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value'] = 
isset($form_state['tabla']['iteracion']) ? $form_state['tabla']['iteracion'] : 
$form_state['input']['reaccion']['iteracion']; 
    $clsEnsayo->field_tiempo_ensayo['und'][0]['value'] = 
isset($form_state['tabla']['tiempo']) ? $form_state['tabla']['tiempo'] : 
$form_state['input']['reaccion']['tiempo']; 
    // Obtiene el key del padre microorganismo 
    foreach($form_state['metodos'] as $index => $values) { 
        if (array_key_exists($form_state['values']['tipo_micro'], $values->micro)) 
            break; 
    } 
    // En caso de que el ensayo utilice Medio de Cultivo 
    if (isset($form_state['metodos'][$index]->medio_cultivo)) { 
        $var = explode('-', $form_state['input']['composicion'][$index]); 
        $clsEnsayo->field_ens_medio_cultivo['und'][]['tid'] = 
$var[1];//current($form_state['input']['cultivo']); 
        foreach($form_state['metodos'][$index]->medio_cultivo[$var[1]]->cultivo as 
$items => $values) { 
            $clsEnsayo->field_ens_medio_cultivo['und'][]['tid'] = $items; 
        } 
        $clsEnsayo->title = $clsEnsayo->title . '+' . (str_replace(' ', '', 
!empty($form_state['metodos'][$index]->medio_cultivo[$var[1]]-
>field_medio_abreviatura) ? $form_state['metodos'][$index]-
>medio_cultivo[$var[1]]->field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : 
$form_state['metodos'][$index]->medio_cultivo[$var[1]]->name)); 
    } 
    // Obtiene las variables de entrada a utilizar 
    foreach($form_state['input']['variable'] as $items => $values) { 
        $var = explode('-', $items); 
        if ($var[0] == $index) { 
            $clsEnsayo->field_ens_variables_entrada['und'][]['tid'] = $var[1]; 
            $clsEnsayo->field_ens_variables_entrada['und'][]['tid'] = $values; 
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            $clsEnsayo->title = $clsEnsayo->title . '+' . (str_replace(' ', '', 
!empty($form_state['metodos'][$index]->variables_entrada[$var[1]]-
>variables[$values]->field_abreviatura) ? $form_state['metodos'][$index]-
>variables_entrada[$var[1]]->variables[$values]-
>field_abreviatura['und'][0]['value'] : $form_state['metodos'][$index]-
>variables_entrada[$var[1]]->variables[$values]->name)); 
        } 
    } 
    $clsEnsayo->title = substr($clsEnsayo->title, 1); 
    $clsEnsayo->field_tipo_microorganismo['und'][0]['tid'] = 
$form_state['values']['tipo_micro']; 
    node_object_prepare($clsEnsayo); 
    node_save($clsEnsayo); 
    // Registra las celulas del ensayos. 
    $la_field = []; 
    for($i = 0 ; $i < $form_state['tabla']['fila'] ; $i++) { 
        for($j = 0 ; $j < $form_state['tabla']['columna'] ; $j++) { 
            $la_field[] = array( 
                'ex_nid'              => $clsEnsayo->nid, 
                'ex_replica'          => ($i + 1), 
                'ex_celulas'          => round(str_replace(',', '.', 
$form_state['values']['reaccion']['row_' . $i .'_' . $j])), 
                'ex_estado'           => 'A', 
                'ex_usuario_registro' => $user->name, 
                'ex_fecha_registro'   => date("Ymd"), 
            ); 
        } 
    } 
    $ln_exito = (new clsUtil())->DBMSSQL(array( 
        'dbms'   => 'INSERT', 
        'table'  => 'TB_LB_DETALLE_EXP', 
        'column' => array('ex_nid', 'ex_replica', 'ex_celulas', 'ex_estado', 
'ex_usuario_registro', 'ex_fecha_registro'), 
        'field'  => $la_field, 
    )); 
    if ($clsEnsayo->uid > 0) { 
        drupal_set_message(t('Se ha registrado existosamente el Ensayo <i>' . 
$clsEnsayo->title . '</i>.')); 
        drupal_goto(drupal_get_path_alias('node/' . $clsEnsayo->nid)); 
    } else { 
        drupal_set_message(t('Ha ocurrido un error al intentar registrar el Ensayo, 
Póngase en contacto con el Proveedor.'), 'warning'); 
    } 
} 
 

REPORTES 
Dentro del módulo LABORATORIO se incluyó la realización de los 
reportes para lo cual se necesito la creación de los archivos helper.js, 
labPDF.php y laboratorio_report.inc 
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CODIFICACIÓN PARA REPORTES 
Helper.js 
 
(function ($) { 
    Drupal.behaviors.jsReporte = { 
        attach: function (context, settings) { 
            $(document).ready(function() { 
                try { 
                    if ($('#categoria-ensayo').length > 0) { 
                        var form = $('#ensayopdf'); 
                        var exito = false; 
                        $(form).attr('action', "/laboratorio/reportes/ensayo/" + 
settings.node); 
                        $("#main").css("width", "100%"); 
                        $("#sidebar-first").hide(); 
                        $(form).append($('<div>', {id:'export-pdf-ensayo'}) 
                                .append($('<div>', {id:'mensaje-
sistema',class:'loading'}).show()) 
                                .append($('<div>', {id:'chartdiv1', class:'chartdiv'})) 
                                .append($('<div>', {class:'chartgap'})) 
                                .append($('<div>', {id:'chartdiv2', class:'chartdiv'})) 
                        ); 
                        grafica(settings.graphic); 
                        setTimeout(function () { 
                            exito = exportar(settings.node); 
                            if(exito===true) { 
                                $(form).submit(); 
                                window.onfocus = Cerrar; 
                            } 
                        }, 1000); 
                    } 
                } catch(e) { 
                    console.log(e); 
                    $("#mensaje-sistema").text("Ocurrio un error al intentar generar el 
reporte. " + e).dialog({ 
                        modal: true, 
                        title: "Error en la Grafica.", 
                        autoOpen: true, 
                        resizable: false, 
                        position: "center", 
                        draggable: false, 
                        width: "350", 
                        buttons: [ { 
                            text: "Cerrar", 
                            click: function() { 
                                $(this).dialog("close"); 
                                window.close(); 
                            } 
                        } ] 
                    }); 
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                } 
            }); 
        } 
    }; 
    function Cerrar() { 
        window.close(); 
    } 
    function grafica($graphic) { 
        var chart = AmCharts.makeChart("chartdiv1", { 
            type: "serial", 
            theme: "light", 
            pathToImages: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + "laboratorio/imagen/", 
            legend: { 
                useGraphSettings: true 
            }, 
            dataProvider: $graphic.ensayo, 
            valueAxes: [{ 
                integersOnly: true, 
                axisAlpha: 0, 
                dashLength: 5, 
                gridCount: 10, 
                position: "left", 
                guides: [{ 
                    value: $graphic.maxValues, 
                    lineColor: "#00cc00", 
                    color: "#00cc00", 
                    lineAlpha: .5, 
                    lineThickness: 2, 
                    dashLength: 2, 
                    inside: !1, 
                    label: "Maximo" 
                }] 
            }], 
            graphs: $graphic.datos, 
            chartCursor: { 
                cursorAlpha: 0 
            }, 
            titles: [{ 
                text: "Ensayo" 
            }, { 
                text: "Grafica de valores del Ensayo.", 
                bold: !1 
            }], 
            categoryField: "tiempo", 
            categoryAxis: { 
                gridPosition: "start", 
                axisAlpha: 0, 
                fillAlpha: .05, 
                fillColor: "#000000", 
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                gridAlpha: 0 
            }, 
            export: { 
                enabled: true, 
                libs: { 
                    path: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + 
"sites/all/modules/laboratorio/js/amcharts/plugins/export/libs/" 
                }, 
                menu: [] 
            } 
        }); 
        chart = AmCharts.makeChart("chartdiv2", { 
            type: "serial", 
            theme: "light", 
            legend: { 
                useGraphSettings: true 
            }, 
            dataProvider: $graphic.resultado, 
            valueAxes: [{}], 
            graphs: [{ 
                balloonText: "[[title]]:[[value]]", 
                bullet: "round", 
                hidden: false, 
                title: "Promedio", 
                valueField: "promedio", 
                lineColor: "#3774BE", 
                type: "smoothedLine", 
                fillAlphas: 0 
            }, { 
                balloonText: "[[title]]:[[value]]", 
                bullet: "round", 
                hidden: false, 
                title: "Gompertz", 
                valueField: "gompertz", 
                lineColor: "#2E8B57", 
                type: "smoothedLine", 
                fillAlphas: 0 
            }], 
            plotAreaFillAlphas: .1, 
            categoryField: "tiempo", 
            titles: [{ 
                text: "Resultado" 
            }, { 
                text: "Grafica del resultado de las esposiciones.", 
                bold: !1, 
                italy: true 
            }], 
            categoryAxis: { 
                gridPosition: "start", 



33 

 

                axisAlpha: 0, 
                fillAlpha: .05, 
                fillColor: "#000000", 
                gridAlpha: 0 
            }, 
            chartCursor: { 
                cursorAlpha: 0 
            }, 
            "export": { 
                enabled: true, 
                libs: { 
                    path: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + 
"sites/all/modules/laboratorio/js/amcharts/plugins/export/libs/" 
                }, 
                menu: [] 
            } 
        }); 
        return false; 
    } 
 
    function exportar(node) { 
        var a = 0; 
        var exito = false; 
        try { 
            for (i = 0; i < AmCharts.charts.length; i++) { 
                var b = AmCharts.charts[i]; 
                    b.export.capture({}, function () { 
                        this.toJPG({}, function (b) { 
                            a++; 
                            $.post("/laboratorio/reportes/ensayo/" + node, { 
                                image: encodeURIComponent(b), 
                                name: a 
                            }, function (msg) { 
                                //console.log("mensaje:" + a); 
                            }); 
                        }); 
                    }); 
            } 
            exito = true; 
        } catch(e) { 
            console.log(e); 
            $("#mensaje-sistema").text("Ocurrio un error al intentar generar el 
reporte. Mensaje: " + e).dialog({ 
                modal: true, 
                title: "Error en la Grafica.", 
                autoOpen: true, 
                resizable: false, 
                position: "center", 
                draggable: false, 
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                width: "350", 
                buttons: [{ 
                    text: "Cerrar", 
                    click: function () { 
                        $(this).dialog("close"); 
                        window.close(); 
                    } 
                }] 
            }); 
        } 
        return exito; 
    } 
})(jQuery); 
 
Laboratorio_report.inc 
 
<?php 
require_once('requiere/labPDF.class.php'); 
function procesaDatos($datos, $op) { 
    $tabla = []; 
    $name = ""; 
    switch($op) { 
        case "ensayo": 
            if (count($datos) == 5) { 
                $tabla['micro'] = $datos[count($datos) - 1][0]; 
                $tabla['node'] = $datos[count($datos) - 1][1]; 
                if (count($datos[2][0]) > 9) { // VERTICAL 
                    $tabla['propiedad'] = array( 
                        '#width'    => 297, 
                        '#position' => 'L', 
                        '#fontsize' => 7, 
                    ); 
                } else { // HORIZONTAL 
                    $tabla['propiedad'] = array( 
                        '#width'    => 210, 
                        '#position' => 'P', 
                        '#fontsize' => 10, 
                    ); 
                } 
                $pagina = $tabla['propiedad']['#width'] - (PDF_MARGIN_LEFT + 
PDF_MARGIN_RIGHT); 
                unset($datos[count($datos) - 1]); 
                for ($i = 0; $i < count($datos); $i++) { // TABLAS 
                    switch ($i) { 
                        case 0: $name = 'variable'; break; 
                        case 1: $name = 'medio'; break; 
                        case 2: $name = 'grafica'; break; 
                        case 3: $name = 'salida'; break; 
                    } 
                    $count = 0; 
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                    for ($j = 0; $j < count($datos[$i]); $j++) { // FILAS 
                        $count = 0; 
                        foreach ($datos[$i][$j] as $items) { // COLUMNAS 
                            if ($j == 0) { // Cabecera 
                                if (empty($items) OR $items == 1) { 
                                    NULL; 
                                } else { 
                                    $tabla[$name][$j]['#data'] [] = str_replace("\u00f3", "ó", 
$items); 
                                    $count++; 
                                } 
                            } else { // Body 
                                if ($count == 0) { 
                                    if (empty($items) OR $items == 1) { 
                                        NULL; 
                                    } else { 
                                        $tabla[$name][$j]['#data'][] = str_replace("-", "   ", 
str_replace("\u00f3", "ó", $items)); 
                                    } 
                                } else { 
                                    $tabla[$name][$j]['#data'][] = str_replace("-", "   ", 
str_replace("\u00f3", "ó", $items)); 
                                } 
                                $count++; 
                            } 
                        } 
                        $tabla[$name][$j]['#width'] = (floor(($pagina / 
count($tabla[$name][$j]['#data'])) * 100) / 100); 
                    } 
                } 
            } else { 
                throw new Exception('No se obtuvo la información para el reporte.'); 
            } 
            break; 
        case "descarga_ensayo": 
            if (isset($datos->ensayo)) { 
                if(count($datos->ensayo[0]) > 9) { 
                    $tabla['propiedad'] = array( 
                        '#width'    => 297, 
                        '#position' => 'L', 
                        '#fontsize' => 7, 
                    ); 
                } else { 
                    $tabla['propiedad'] = array( 
                        '#width'    => 210, 
                        '#position' => 'P', 
                        '#fontsize' => 10, 
                    ); 
                } 
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                $pagina = $tabla['propiedad']['#width'] - (PDF_MARGIN_LEFT + 
PDF_MARGIN_RIGHT); 
                $tabla['micro'][0] = 'Tipo de Microorganismo'; 
                $tabla['micro'][1] = taxonomy_term_load($datos-
>field_tipo_microorganismo['und'][0]['tid'])->name; 
                $datos->salida = current(taxonomy_get_parents($datos-
>field_tipo_microorganismo['und'][0]['tid']))->field_variables_salida; 
                // Variables de Entrada. 
                $i = 0; 
                $tabla['variable'][$i]['#data'][] = 'Variables del Ensayo'; 
                $tabla['variable'][$i]['#data'][] = 'Editar'; 
                $tabla['variable'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 2) * 100) / 100); 
                foreach($datos->field_ens_variables_entrada['und'] as $values){ 
                    $parent = taxonomy_get_parents($values['tid']); 
                    if(!empty($parent)) { 
                        $i++; 
                        $tabla['variable'][$i]['#data'][] = current($parent)->name; 
                        $tabla['variable'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                        $tabla['variable'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 2) * 100) / 100); 
                        $i++; 
                        $tabla['variable'][$i]['#data'][] = '   ' . 
taxonomy_term_load($values['tid'])->name; 
                        $tabla['variable'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                        $tabla['variable'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 2) * 100) / 100); 
                    } 
                } 
                // Medios de Cultivos 
                $i = $total = 0; 
                $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'Tipo'; 
                $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'Valores'; 
                $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'Opciones'; 
                $tabla['medio'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                foreach($datos->field_ens_medio_cultivo['und'] as $values) { 
                    $parent = taxonomy_get_parents($values['tid']); 
                    $i++; 
                    if(!empty($parent)) { 
                        $term = taxonomy_term_load($values['tid']); 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = '   ' . $term->name; 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = isset($term-
>field_medio_abreviatura['und']) ? $term-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : $term->description; 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                        $tabla['medio'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                        $total = $total + explode(" ", (isset($term-
>field_medio_abreviatura['und']) ? $term-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : (isset($term->description) ? $term-
>description : 0)))[0]; 
                    } else { 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = taxonomy_term_load($values['tid'])-
>name; 
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                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = ''; 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                        $tabla['medio'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                    } 
                } 
                $tabla['medio'][$i+1]['#data'][] = 'TOTAL'; 
                $tabla['medio'][$i+1]['#data'][] = $total . ' ' . explode(" ", (isset($term-
>field_medio_abreviatura['und']) ? $term-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : (isset($term->description) ? $term-
>description : 0)))[1]; 
                $tabla['medio'][$i+1]['#data'][] = ''; 
                $tabla['medio'][$i+1]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                // Datos del Ensayo. 
                foreach($datos->ensayo as $items => $values) { 
                    $tabla['grafica'][$items]['#data'] = $values; 
                    $tabla['grafica'][$items]['#width'] = (floor(($pagina / count($values)) * 
100) / 100); 
                } 
                $la_promedio = []; 
                for($i = 0 ; $i < (count($datos->ensayo[0]) - 1) ; $i++) { 
                    $suma = 0; 
                    for($j = 1 ; $j < count($datos->ensayo) ; $j++) { 
                        $suma = $suma + intval($datos->ensayo[$j]['celda_' . $i]); 
                    } 
                    $la_promedio[$i] = round($suma/(count($datos->ensayo)-1)); 
                } 
                $i = count($tabla['grafica']); 
                $tabla['grafica'][$i]['#data'] = array_merge(['Promedio:'],$la_promedio); 
                $tabla['grafica'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 
count($tabla['grafica'][$i]['#data'])) * 100) / 100); 
                // Grafica Gompertz 
                $i++; 
                $velocidad = round((log(max($la_promedio)) - 
log($la_promedio[0]))/(array_search(max($la_promedio), $la_promedio) * 
$datos->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']),7); 
                $tabla['grafica'][$i]['#data'][0] = 'Gompertz:'; 
                foreach($la_promedio as $items => $values) { 
                    $tabla['grafica'][$i]['#data'][$items+1] = round($values*exp(-exp(-
(($items * $datos->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']) + ($datos-
>field_intervalo_tiempo['und'][0]['value'] * 
round(log(2)/$velocidad)))/round(log(2)/$velocidad, 2)))); 
                } 
                $tabla['grafica'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 
count($tabla['grafica'][$i]['#data'])) * 100) / 100); 
                // Variable de Salida 
                $i = 0; 
                $tabla['salida'][$i]['#data'][] = 'Descripción'; 
                $tabla['salida'][$i]['#data'][] = 'Formula'; 
                $tabla['salida'][$i]['#data'][] = 'Resultado'; 
                $tabla['salida'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
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                foreach($datos->salida['und'] as $values) { 
                    $i++; 
                    $term = taxonomy_term_load($values['tid']); 
                    $tabla['salida'][$i]['#data'][] = $term->name; 
                    $tabla['salida'][$i]['#data'][] = isset($term->field_formula['und']) ? 
$term->field_formula['und'][0]['value'] : $term->description; 
                    $tabla['salida'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                    $tabla['salida'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                } 
            } else { 
                throw new Exception('No se obtuvo la información para el reporte.'); 
            } 
            break; 
    } 
    return $tabla; 
} 
 
function getDatosEnsayo($node) { 
    $ensayo = (new clsUtil())->getConsultaDatos('detalle', array( 
        'tipo_entidad' => 'table', 
        'table' => 'TB_LB_DETALLE_EXP', 
        'fields' => ['ex_nid', 'ex_replica', 'ex_celulas'], 
        'condicion' => ['ex_nid' => [$node->vid, '=']], 
        'orden' => ['ex_id', 'ASC'], 
    )); 
    $celdas = $titulo = $options = []; 
    $a = $i = $x = 0; 
    $column = ""; 
    while ($value = $ensayo->fetchAssoc()) { 
        if ($i == 0) { 
            $column = $value['ex_replica']; 
            $celdas['titulo'] = 'Reacción ' . $column; 
            $titulo['titulo'] = 'Literales'; 
        } 
        $i++; 
        if ($column != $value['ex_replica']) { 
            $i = 1; 
            $x = 0; 
            $a++; 
            $options[] = $celdas; 
            $celdas = NULL; 
            $celdas['titulo'] = 'Reacción ' . $value['ex_replica']; 
        } 
        if ($column == 1 /*&& $i > 0*/) { 
            $titulo['celda_' . ($i - 1)] = $x . ' ' . ( 
                $node->field_tiempo_ensayo['und'][0]['value'] == 'H' ? 
                    ($x <= 1 && $i + 1 <= 2 ? 'Hora' : 'Horas') : 
                    ($node->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value'] == 1 && $i + 1 <= 2 
? 'Dia' : 'Dias') 
                ); 
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            $x = $x + $node->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']; 
        } 
        $celdas['celda_' . ($i - 1)] = $value['ex_celulas']; 
        $column = $value['ex_replica']; 
    } 
    $options = array_merge([$titulo], $options, [$celdas]); 
    return $options; 
} 
 
function EnsayoPDF($form, &$form_state) { 
    switch (current_path()) { 
        case "laboratorio/reportes/ensayo": 
            if (isset($_POST['info'])) { 
                variable_set('tabla_report', $_POST['info']); 
            } 
            if (isset($_POST['name'])) { 
                $name = $_POST['name']; 
                $data = urldecode($_POST['image']); 
                list($type, $data) = explode(';', $data); 
                list(, $data) = explode(',', $data); 
                $data = base64_decode($data); 
                file_put_contents(drupal_realpath('public://') . '/graphic' . $name . '.png', 
$data); 
            } else { 
                $tabla_reporte = procesaDatos(variable_get('tabla_report', 0), 
'ensayo'); 
                $node = node_load(explode("/", $tabla_reporte['node'])[1]); 
                setpdfEnsayo($tabla_reporte, $node); 
            } 
            break; 
        case "laboratorio/reportes/informacion": 
            $pagina = 210 - (PDF_MARGIN_LEFT + PDF_MARGIN_RIGHT); 
            $fontsize = 7; 
            $clsUtil = new clsUtil(); 
            $node = $clsUtil->getObtieneDatos(); 
            $micro = $clsUtil->getConsultaDatos( 
                'detalle', array( 
                    'tipo_entidad' => 'machine_name', 
                    'condicion'    => array('machine_name' => 'txn_microorganismo'), 
                ) 
            ); 
            $info = new stdClass(); 
            $info->name = variable_get('site_name', 'Drupal'); 
            $info->title = "Informe de Variables"; 
            $info->type = "variables"; 
            $info->file = "lab_reporte"; 
            $pdf = new labPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, 
PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false); 
            $pdf->setPDF($info); 
            $pdf->AddPage(); 
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            $pdf->SetFillColor(224, 235, 255); 
            $pdf->SetTextColor(0); 
            $pdf->SetFont('', 'B', 12); 
            $pdf->Write(0, $micro->name, '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
            $pdf->SetFont('', '', 10); 
            $pdf->Write(0, (isset($micro->description) ? $micro->description : ""), '', 0, 
'L', true, 0, false, false, 0); 
            $pdf->Ln(); 
            $pdf->Ln(); 
            $i = 0; 
            foreach($node as $values) { 
                $composicion = []; 
                $pdf->setHeaderTable( 
                    array( 
                        '#data'  => [$values->name], 
                        '#width' => $pagina, 
                        '#align' => 'C', 
                    ), $fontsize 
                ); 
                // MEDIOS DE CULTIVOS 
                if (isset($values->medio_cultivo)) { 
                    $medios_cultivo = ""; 
                    $fill = 0; 
                    foreach ($values->medio_cultivo as $medios) { 
                        $medios_cultivo .= $medios->name . ', '; 
                        if(isset($medios->cultivo)) { 
                            $total = 0; 
                            $composicion[] = array( 
                                'datos' => array( 
                                    'data'    => $medios->name, 
                                    'colspan' => 2, 
                                ), 
                            ); 
                            foreach($medios->cultivo as $compo) { 
                                $composicion[] = array( 
                                    'datos' => $compo->name, 
                                    'valor' => (isset($compo-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value']) ? $compo-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : $compo->description), 
                                ); 
                                $total = $total + explode(" ", isset($compo-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value']) ? $compo-
>field_medio_abreviatura['und'][0]['value'] : $compo->description)[0]; 
                            } 
                            $composicion[] = array( 
                                'datos' => t('VOLUMEN FINAL'), 
                                'valor' => $total, 
                            ); 
                        } 
                    } 



41 

 

                    $pdf->setBodyTable( 
                        array( 
                            '#data'  => ['Medios de Cultivos', substr($medios_cultivo, 0, 
strlen($medios_cultivo) - 2)], 
                            '#width' => ($pagina/2), 
                        ), $fontsize, $fill 
                    ); 
                    $fill = !$fill; 
                } 
                // VARIABLES DE ENTRADA 
                if (isset($values->variables_entrada)) { 
                    $pdf->setBodyTable( 
                        array( 
                            '#data'  => ['VARIABLES DE ENTRADAS'], 
                            '#width' => $pagina, 
                            '#align' => 'C', 
                            '#bold'  => TRUE, 
                        ), $fontsize, TRUE 
                    ); 
                    foreach ($values->variables_entrada as $variable) { 
                        $datos_variable = ""; 
                        if (isset($variable->variables)) { 
                            foreach ($variable->variables as $datos) { 
                                $datos_variable .= $datos->name . ', '; 
                            } 
                        } 
                        $pdf->setBodyTable( 
                            array( 
                                '#data'  => [$variable->name, substr($datos_variable, 0, 
strlen($datos_variable) - 2)], 
                                '#width' => $pagina/2, 
                                '#fill'  => TRUE 
                            ), $fontsize, TRUE 
                        ); 
                    } 
                } 
                // VARIABLES DE SALIDAS 
                if(isset($values->variables_salida)) { 
                    $pdf->setBodyTable( 
                        array( 
                            '#data'  => ['VARIABLES DE SALIDA'], 
                            '#width' => $pagina, 
                            '#align' => 'C', 
                            '#bold'  => TRUE, 
                        ), $fontsize, TRUE 
                    ); 
                    foreach($values->variables_salida as $salida) { 
                        $pdf->setBodyTable( 
                            array( 
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                                '#data'  => [$salida->name, $salida-
>field_formula['und'][0]['value']], 
                                '#width' => $pagina/2, 
                                '#fill'  => TRUE 
                            ), $fontsize, TRUE 
                        ); 
                    } 
                } 
                $pdf->Ln(); 
                if (count($composicion) > 0) { 
                    $pdf->setHeaderTable( 
                        array( 
                            '#data'  => ['COMPOSICIÓN', 'GRAMOS'], 
                            '#width' => $pagina/2, 
                            '#align' => 'C', 
                        ), $fontsize 
                    ); 
                    for ($j = 0; $j < count($composicion); $j++) { 
                        if (isset($composicion[$j]['datos']['data'])) { 
                            $pdf->setBodyTable( // Linea del medio de cultivo 
                                array( 
                                    '#data' => [$composicion[$j]['datos']['data']], 
                                    '#width' => $pagina, 
                                    '#align' => 'C', 
                                    '#bold' => TRUE, 
                                ), $fontsize, TRUE 
                            ); 
                        } else { 
                            if (!isset($composicion[$j + 1]['datos']['data']) AND 
!empty($composicion[$j + 1])) { 
                                $pdf->setBodyTable( // La composicion 
                                    array( 
                                        '#data' => [$composicion[$j]['datos'], 
$composicion[$j]['valor']], 
                                        '#width' => $pagina / 2, 
                                        '#fill' => TRUE 
                                    ), $fontsize, TRUE 
                                ); 
                            } else { // TOTAL 
                                $pdf->setBodyTable( 
                                    array( 
                                        '#data' => [$composicion[$j]['datos'], 
$composicion[$j]['valor']], 
                                        '#width' => $pagina / 2, 
                                        '#fill' => TRUE, 
                                        '#bold' => TRUE, 
                                    ), $fontsize, TRUE 
                                ); 
                            } 
                        } 



43 

 

                    } 
                } 
                $i++; 
                if ($i < count($node)) { 
                    $pdf->AddPage(); 
                } 
            } 
            $pdf->Output($info->file . '.pdf', 'D'); 
            //$pdf->Output("/var/www/html/drupal/sites/default/files/" . $info->file . 
'.pdf', 'F'); 
            break; 
        case preg_match("/laboratorio\/reportes\/genera-ensayo\/[0-9]+/", 
current_path()) ? true : false: 
            print_r('<div id="categoria-ensayo"></div>'); 
            $node = explode("/", current_path()); 
            $node = node_load($node[count($node)-1]); 
            $options = getDatosEnsayo($node); 
            $la_graficas = []; 
            $x = 0; 
            foreach($options[0] as $items => $values) { 
                if ($x > 0) { // SIN EL TITULO 
                    $suma = 0; 
                    for ($i = 0; $i < count($options); $i++) { 
                        if ($i == 0) { // TIEMPO 
                            if($x<count($options)) { 
                                $la_graficas['grafica'][$x-1] = array( 
                                    'balloonText'=> "[[title]]:[[value]]", 
                                    'bullet'     => "round", 
                                    'hidden'     => false, 
                                    'title:'     => $options[$x]['titulo'], 
                                    'valueField' => "reaccion". $x, 
                                    'fillAlphas' => 0, 
                                ); 
                            } 
                            $la_graficas['reacciones'][$x-1]['tiempo'] = 
$la_graficas['resultados'][$x-1]['tiempo'] = $values; 
                        } else { // REACCIONES 
                            $la_graficas['reacciones'][$x-1]['reaccion'.$i] = 
$options[$i][$items]; 
                            $suma = $suma + intval($options[$i][$items]); 
                            $la_graficas['maxValues'][] = intval($options[$i][$items]); 
                        } 
                    } 
                    $la_graficas['resultados'][$x-1]['promedio'] = 
$la_graficas['promedio'][] = round($suma/(count($options)-1)); 
                } 
                $x++; 
            } 
            $la_graficas['maxValues'] = max($la_graficas['maxValues']); 
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            $velocidad = round((log(max($la_graficas['promedio'])) - 
log($la_graficas['promedio'][0]))/(array_search(max($la_graficas['promedio']), 
$la_graficas['promedio'])*$node->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']),7); 
            foreach($la_graficas['promedio'] as $items => $values) { 
                $la_graficas['resultados'][$items]['gompertz'] = round($values*exp(-
exp(-(($items * $node->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']) + ($node-
>field_intervalo_tiempo['und'][0]['value'] * 
round(log(2)/$velocidad)))/round(log(2)/$velocidad, 2)))); 
            } 
            drupal_add_js(drupal_get_path('module', 'laboratorio') . 
'/js/amcharts/export.js', 'file'); 
            drupal_add_js(array('graphic' => array( 
                'ensayo'    => $la_graficas['reacciones'], 
                'maxvalue'  => $la_graficas['maxValues'], 
                'datos'     => $la_graficas['grafica'], 
                'resultado' => $la_graficas['resultados'], 
            ),'node' => $node->vid), 'setting'); 
            $form_state['redirect'] = url('node/add'); 
            break; 
        case preg_match("/laboratorio\/reportes\/ensayo\/[0-9]+/", current_path()) ? 
true : false: 
            if (isset($_POST['name'])) { 
                $name = $_POST['name']; 
                $data = urldecode($_POST['image']); 
                list($type, $data) = explode(';', $data); 
                list(, $data) = explode(',', $data); 
                $data = base64_decode($data); 
                file_put_contents(drupal_realpath('public://') . '/graphic' . $name . '.png', 
$data); 
            } else { 
                $node = explode("/", current_path()); 
                $node = node_load($node[count($node)-1]); 
                $node->ensayo = getDatosEnsayo($node); 
                $tabla_reporte = procesaDatos($node, 'descarga_ensayo'); 
                setpdfEnsayo($tabla_reporte, $node); 
            }; 
            break; 
    } 
} 
 
function setpdfEnsayo($tabla_reporte, $node) { 
    $public = drupal_realpath('public://'); 
    $pdf = new labPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, 
PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false); 
    $pdf->setPDF($node); 
    $pdf->AddPage($tabla_reporte['propiedad']['#position'], 'A4'); 
    $pdf->SetFillColor(224, 235, 255); 
    $pdf->SetTextColor(0); 
    $pdf->SetFont('', 'B', ($tabla_reporte['propiedad']['#fontsize'] + 2)); 
    $pdf->Write(0, trim($tabla_reporte['micro'][0]), '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
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    $pdf->SetFont('', '', $tabla_reporte['propiedad']['#fontsize']); 
    $pdf->Write(0, trim($tabla_reporte['micro'][1]), '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
    $pdf->Ln(); 
    foreach ([$tabla_reporte['variable'], $tabla_reporte['medio'], 
$tabla_reporte['grafica'], $tabla_reporte['salida']] as $tabla) { 
        $count = $fill = 0; 
        $pdf->Ln(); 
        foreach ($tabla as $items) { 
            if ($count == 0) { 
                $pdf->setHeaderTable($items, $tabla_reporte['propiedad']['#fontsize']); 
            } else { 
                $pdf->setBodyTable($items, $tabla_reporte['propiedad']['#fontsize'], 
$fill); 
                $fill = !$fill; 
            } 
            $count++; 
        } 
        $pdf->Ln(); 
    } 
    $pdf->AddPage($tabla_reporte['propiedad']['#position'], 'A4'); 
    $pdf->SetFont('', 'B', ($tabla_reporte['propiedad']['#fontsize'] + 2)); 
    $pdf->Write(0, "Grafica del Ensayo", '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
    $pdf->Ln(); 
    $pdf->writeHTMLCell(0, 100, '', '', '<img src="' . $public . '/graphic1.png" />', 1, 
1, 0, true, 'C', true); 
    $pdf->AddPage($tabla_reporte['propiedad']['#position'], 'A4'); 
    $pdf->SetFont('', 'B', ($tabla_reporte['propiedad']['#fontsize'] + 2)); 
    $pdf->Write(0, "Resultado del Ensayo", '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
    $pdf->Ln(); 
    $pdf->writeHTMLCell(0, 100, '', '', '<img src="' . $public . '/graphic2.png" />', 1, 
1, 0, true, 'C', true); 
    $pdf->Output(str_replace('°', '', $node->title) . '.pdf', 'D'); 
    return true; 
} 
 

LabPDF.class.php 

(function ($) { 
    Drupal.behaviors.jsReporte = { 
        attach: function (context, settings) { 
            $(document).ready(function() { 
                try { 
                    if ($('#categoria-ensayo').length > 0) { 
                        var form = $('#ensayopdf'); 
                        var exito = false; 
                        $(form).attr('action', "/laboratorio/reportes/ensayo/" + 
settings.node); 
                        $("#main").css("width", "100%"); 
                        $("#sidebar-first").hide(); 
                        $(form).append($('<div>', {id:'export-pdf-ensayo'}) 
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                                .append($('<div>', {id:'mensaje-
sistema',class:'loading'}).show()) 
                                .append($('<div>', {id:'chartdiv1', class:'chartdiv'})) 
                                .append($('<div>', {class:'chartgap'})) 
                                .append($('<div>', {id:'chartdiv2', class:'chartdiv'})) 
                        ); 
                        grafica(settings.graphic); 
                        setTimeout(function () { 
                            exito = exportar(settings.node); 
                            if(exito===true) { 
                                $(form).submit(); 
                                window.onfocus = Cerrar; 
                            } 
                        }, 1000); 
                    } 
                } catch(e) { 
                    console.log(e); 
                    $("#mensaje-sistema").text("Ocurrio un error al intentar generar el 
reporte. " + e).dialog({ 
                        modal: true, 
                        title: "Error en la Grafica.", 
                        autoOpen: true, 
                        resizable: false, 
                        position: "center", 
                        draggable: false, 
                        width: "350", 
                        buttons: [ { 
                            text: "Cerrar", 
                            click: function() { 
                                $(this).dialog("close"); 
                                window.close(); 
                            } 
                        } ] 
                    }); 
                } 
            }); 
        } 
    }; 
    function Cerrar() { 
        window.close(); 
    } 
    function grafica($graphic) { 
        var chart = AmCharts.makeChart("chartdiv1", { 
            type: "serial", 
            theme: "light", 
            pathToImages: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + "laboratorio/imagen/", 
            legend: { 
                useGraphSettings: true 
            }, 
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            dataProvider: $graphic.ensayo, 
            valueAxes: [{ 
                integersOnly: true, 
                axisAlpha: 0, 
                dashLength: 5, 
                gridCount: 10, 
                position: "left", 
                guides: [{ 
                    value: $graphic.maxValues, 
                    lineColor: "#00cc00", 
                    color: "#00cc00", 
                    lineAlpha: .5, 
                    lineThickness: 2, 
                    dashLength: 2, 
                    inside: !1, 
                    label: "Maximo" 
                }] 
            }], 
            graphs: $graphic.datos, 
            chartCursor: { 
                cursorAlpha: 0 
            }, 
            titles: [{ 
                text: "Ensayo" 
            }, { 
                text: "Grafica de valores del Ensayo.", 
                bold: !1 
            }], 
            categoryField: "tiempo", 
            categoryAxis: { 
                gridPosition: "start", 
                axisAlpha: 0, 
                fillAlpha: .05, 
                fillColor: "#000000", 
                gridAlpha: 0 
            }, 
            export: { 
                enabled: true, 
                libs: { 
                    path: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + 
"sites/all/modules/laboratorio/js/amcharts/plugins/export/libs/" 
                }, 
                menu: [] 
            } 
        }); 
        chart = AmCharts.makeChart("chartdiv2", { 
            type: "serial", 
            theme: "light", 
            legend: { 
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                useGraphSettings: true 
            }, 
            dataProvider: $graphic.resultado, 
            valueAxes: [{}], 
            graphs: [{ 
                balloonText: "[[title]]:[[value]]", 
                bullet: "round", 
                hidden: false, 
                title: "Promedio", 
                valueField: "promedio", 
                lineColor: "#3774BE", 
                type: "smoothedLine", 
                fillAlphas: 0 
            }, { 
                balloonText: "[[title]]:[[value]]", 
                bullet: "round", 
                hidden: false, 
                title: "Gompertz", 
                valueField: "gompertz", 
                lineColor: "#2E8B57", 
                type: "smoothedLine", 
                fillAlphas: 0 
            }], 
            plotAreaFillAlphas: .1, 
            categoryField: "tiempo", 
            titles: [{ 
                text: "Resultado" 
            }, { 
                text: "Grafica del resultado de las esposiciones.", 
                bold: !1, 
                italy: true 
            }], 
            categoryAxis: { 
                gridPosition: "start", 
                axisAlpha: 0, 
                fillAlpha: .05, 
                fillColor: "#000000", 
                gridAlpha: 0 
            }, 
            chartCursor: { 
                cursorAlpha: 0 
            }, 
            "export": { 
                enabled: true, 
                libs: { 
                    path: location.protocol + "//" + location.host + 
Drupal.settings.basePath + 
"sites/all/modules/laboratorio/js/amcharts/plugins/export/libs/" 
                }, 
                menu: [] 
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            } 
        }); 
        return false; 
    } 
 
    function exportar(node) { 
        var a = 0; 
        var exito = false; 
        try { 
            for (i = 0; i < AmCharts.charts.length; i++) { 
                var b = AmCharts.charts[i]; 
                    b.export.capture({}, function () { 
                        this.toJPG({}, function (b) { 
                            a++; 
                            $.post("/laboratorio/reportes/ensayo/" + node, { 
                                image: encodeURIComponent(b), 
                                name: a 
                            }, function (msg) { 
                                //console.log("mensaje:" + a); 
                            }); 
                        }); 
                    }); 
            } 
            exito = true; 
        } catch(e) { 
            console.log(e); 
            $("#mensaje-sistema").text("Ocurrio un error al intentar generar el 
reporte. Mensaje: " + e).dialog({ 
                modal: true, 
                title: "Error en la Grafica.", 
                autoOpen: true, 
                resizable: false, 
                position: "center", 
                draggable: false, 
                width: "350", 
                buttons: [{ 
                    text: "Cerrar", 
                    click: function () { 
                        $(this).dialog("close"); 
                        window.close(); 
                    } 
                }] 
            }); 
        } 
        return exito; 
    } 
})(jQuery); 
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PANTALLA DEL BANNER 

Gráfico 1.- Pantalla del banner 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

CODIFICACIÓN PARA EL BANNER 

(function ($) { 
    Drupal.behaviors.jsBannerBiotecnologia = { 
        attach: function (context, settings) { 
            // Usuario en el Menu de Usuario 
            /*if ($('#block-system-user-menu h2').length > 0) { 
                $('#block-system-user-menu h2').html(settings.jsBanner.usuario); 
            }*/ 
            // Menu Secundario. 
            $('.ch-info-back label').live('click', function(){ 
                if (!$(this).parent().find('input').is(":checked")) { 
                    $('.ch-grid input[type=checkbox]').removeAttr('checked'); 
                    $(this).parent().find('input').attr('checked'); 
                } 
            }); 
            if ($('#slider-container .flexslider').length > 0) { 
                if (settings.jsBanner.esBanner == 'laboratorio' && 
!(/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent))) { 
                    var elementos = $('div.slider-image'); 
                    $('#slider-container').css({ 
                        position: 'relative', 
                        width : '1000px', //IMPORTANTE 
                        height: '450px' //IMPORTANTE 
                    }); 
                    $('div.flexslider') 
                        .attr({'u':'slides'}) 
                        .css({ 
                            cursor              : 'move', 
                            position            : 'absolute', 
                            left                : 0, 
                            top                 : 0, 
                            width               : '1000px', // IMPORTANTE 
                            height              : '406px', // IMPORTANTE 
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                            overflow            : 'hidden', 
                            '-webkit-box-shadow': '-1px 7px 12px -2px 
rgba(133,126,133,0.79)', 
                            '-moz-box-shadow'   : '-1px 7px 12px -2px 
rgba(133,126,133,0.79)', 
                            'box-shadow'        : '-1px 7px 12px -2px 
rgba(133,126,133,0.79)', 
                            'margin-bottom'     : 25 
                        }); 
                    $('div.slider-image a') 
                        .attr({'u': 'image'}); 
                    $('div.flexslider, #slider-container ul, #slider-container ul li, #slider-
container .slider-image').removeAttr('class'); 
                    $('#slider-container div[u="slides"]').empty().html(elementos); 
                    // Loading Screen // 
                    $('div#slider-container') 
                        .append($('<div>', {'u': 'loading'}).css({ 
                            'position': 'absolute', 
                            'top' : 0, 
                            'left': 0 
                        }) 
                            .append($('<div>').css({ 
                                'filter'          : 'alpha(opacity=70)', 
                                'opacity'         : '0.7', 
                                'position'        : 'absolute', 
                                'display'         : 'block', 
                                'background-color': '#000', 
                                'top'             : '0px', 
                                'left'            : '0px', 
                                'width'           : '100%', 
                                'height'          : '100%' 
                            })) 
                            .append($('<div>').css({ 
                                'position'        : 'absolute', 
                                'display'         : 'block', 
                                'background'      : 'url(' + settings.jsBanner.load + ') no-repeat 
center center', 
                                'top'             : '0px', 
                                'left'            : '0px', 
                                'width'           : '100%', 
                                'height'          : '100%' 
                            }))) 
                    // bullet navigator container // 
                        .append($('<div>', { 
                            'u'   : 'navigator', 
                            class : 'theme-color th-' + settings.jsBanner.color_theme // 
Color del Banner 
                        }) 
                            .css({ 
                                'position'  : 'absolute', 
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                                'bottom'    : 13, 
                                'right'     : 10 
                            }) 
                            .append($('<div>', { 
                                'u'    : 'prototype', 
                                'style': 'POSITION: absolute; WIDTH: 19px; HEIGHT: 30px; 
text-align:center; line-height:19px; color:White; font-size:12px;' 
                            }))) 
                    // Arrow Navigator 
                        .append($('<span>', { 
                            'u'  : 'arrowleft', 
                            class: 'jssora05l' 
                        }) 
                            .css({ 
                                'width' : 40, 
                                'height': 40, 
                                'top'   : 123, 
                                'left'  : 8 
                            })) 
                        .append($('<span>', { 
                            'u'  : 'arrowright', 
                            class: 'jssora05r' 
                        }) 
                            .css({ 
                                'width' : 40, 
                                'height': 40, 
                                'top'   : 123, 
                                'right' : 8 
                            })); 
                    var _SlideshowTransitions = [ 
                        { 
                            $Duration: 1200, 
                            x: 0.2, 
                            y: -0.1, 
                            $Delay: 20, 
                            $Cols: 8, 
                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 
                            $During: {$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7]}, 
                            $Formation: 
$JssorSlideshowFormations$.$FormationStraightStairs, 
                            $Assembly: 260, 
                            $Easing: { 
                                $Left: $JssorEasing$.$EaseInWave, 
                                $Top: $JssorEasing$.$EaseInWave, 
                                $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                            }, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Left: 1.3, $Top: 2.5} 
                        }, { 
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                            $Duration: 1500, 
                            x: 0.3, 
                            y: -0.3, 
                            $Delay: 20, 
                            $Cols: 8, 
                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 
                            $During: {$Left: [0.1, 0.9], $Top: [0.1, 0.9]}, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Formation: 
$JssorSlideshowFormations$.$FormationStraightStairs, 
                            $Assembly: 260, 
                            $Easing: { 
                                $Left: $JssorEasing$.$EaseInJump, 
                                $Top: $JssorEasing$.$EaseInJump, 
                                $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                            }, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Left: 0.8, $Top: 2.5} 
                        } 
                        //Dodge Pet Outside in Stairs 
                        , { 
                            $Duration: 1500, 
                            x: 0.2, 
                            y: -0.1, 
                            $Delay: 20, 
                            $Cols: 8, 
                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 
                            $During: {$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7]}, 
                            $Formation: 
$JssorSlideshowFormations$.$FormationStraightStairs, 
                            $Assembly: 260, 
                            $Easing: { 
                                $Left: $JssorEasing$.$EaseInWave, 
                                $Top: $JssorEasing$.$EaseInWave, 
                                $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                            }, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Left: 0.8, $Top: 2.5} 
                        } 
                        //Dodge Dance Outside in Random 
                        , { 
                            $Duration: 1500, 
                            x: 0.3, 
                            y: -0.3, 
                            $Delay: 80, 
                            $Cols: 8, 
                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 



54 

 

                            $During: {$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7]}, 
                            $Easing: { 
                                $Left: $JssorEasing$.$EaseInJump, 
                                $Top: $JssorEasing$.$EaseInJump, 
                                $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                            }, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Left: 0.8, $Top: 2.5} 
                        } 
                        //Flutter out Wind 
                        , { 
                            $Duration: 1800, 
                            x: 1, 
                            y: 0.2, 
                            $Delay: 30, 
                            $Cols: 10, 
                            $Rows: 5, 
                            $Clip: 15, 
                            $During: {$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7]}, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Reverse: true, 
                            $Formation: 
$JssorSlideshowFormations$.$FormationStraightStairs, 
                            $Assembly: 2050, 
                            $Easing: { 
                                $Left: $JssorEasing$.$EaseInOutSine, 
                                $Top: $JssorEasing$.$EaseOutWave, 
                                $Clip: $JssorEasing$.$EaseInOutQuad 
                            }, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Top: 1.3} 
                        } 
                        //Collapse Stairs 
                        , { 
                            $Duration: 1200, 
                            $Delay: 30, 
                            $Cols: 8, 
                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Formation: 
$JssorSlideshowFormations$.$FormationStraightStairs, 
                            $Assembly: 2049, 
                            $Easing: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                        } 
                        //Collapse Random 
                        , { 
                            $Duration: 1000, 
                            $Delay: 80, 
                            $Cols: 8, 
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                            $Rows: 4, 
                            $Clip: 15, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Easing: $JssorEasing$.$EaseOutQuad 
                        } 
                        //Vertical Chess Stripe 
                        , { 
                            $Duration: 1000, 
                            y: -1, 
                            $Cols: 12, 
                            $Formation: $JssorSlideshowFormations$.$FormationStraight, 
                            $ChessMode: {$Column: 12} 
                        } 
                        //Extrude out Stripe 
                        , { 
                            $Duration: 1000, 
                            x: -0.2, 
                            $Delay: 40, 
                            $Cols: 12, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Formation: $JssorSlideshowFormations$.$FormationStraight, 
                            $Assembly: 260, 
                            $Easing: {$Left: $JssorEasing$.$EaseInOutExpo, $Opacity: 
$JssorEasing$.$EaseInOutQuad}, 
                            $Opacity: 2, 
                            $Outside: true, 
                            $Round: {$Top: 0.5} 
                        } 
                        //Dominoes Stripe 
                        , { 
                            $Duration: 2000, 
                            y: -1, 
                            $Delay: 60, 
                            $Cols: 15, 
                            $SlideOut: true, 
                            $Formation: $JssorSlideshowFormations$.$FormationStraight, 
                            $Easing: $JssorEasing$.$EaseOutJump, 
                            $Round: {$Top: 1.5} 
                        } 
                    ]; 
                    var options = { 
                        $AutoPlay: true,                                    //[Optional] Whether to auto 
play, to enable slideshow, this option must be set to true, default value is false 
                        $AutoPlaySteps: 1,                                  //[Optional] Steps to go 
for each navigation request (this options applys only when slideshow disabled), 
the default value is 1 
                        $AutoPlayInterval: settings.jsBanner.tiempo,        //[Optional] 
Intervalo (en milisegundos) para ir a la siguiente diapositiva desde el anterior 
dejó de si el regulador es de juego automático , el valor predeterminado es 3000 
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                        $PauseOnHover: 1,                                   //[Optional] Whether to 
pause when mouse over if a slider is auto playing, 0 no pause, 1 pause for 
desktop, 2 pause for touch device, 3 pause for desktop and touch device, 4 
freeze for desktop, 8 freeze for touch device, 12 freeze for desktop and touch 
device, default value is 1 
                        $ArrowKeyNavigation: true,                  
//[Optional] Allows keyboard (arrow key) navigation or not, default value is false 
                        $SlideDuration: 500,                                //[Optional] Specifies 
default duration (swipe) for slide in milliseconds, default value is 500 
                        $MinDragOffsetToSlide: 20,                          //[Optional] Minimum 
drag offset to trigger slide , default value is 20 
                        //$SlideWidth: 600,                                 //[Optional] Width of every 
slide in pixels, default value is width of 'slides' container 
                        //$SlideHeight: 300,                                //[Optional] Height of 
every slide in pixels, default value is height of 'slides' container 
                        $SlideSpacing: 0,                      
//[Optional] Space between each slide in pixels, default value is 0 
                        $DisplayPieces: 1,                                  //[Optional] Number of 
pieces to display (the slideshow would be disabled if the value is set to greater 
than 1), the default value is 1 
                        $ParkingPosition: 0,                                //[Optional] The offset 
position to park slide (this options applys only when slideshow disabled), default 
value is 0. 
                        $UISearchMode: 1,                                   //[Optional] The way (0 
parellel, 1 recursive, default value is 1) to search UI components (slides 
container, loading screen, navigator container, arrow navigator container, 
thumbnail navigator container etc). 
                        $PlayOrientation: 1,                                //[Optional] Orientation to 
play slide (for auto play, navigation), 1 horizental, 2 vertical, 5 horizental reverse, 
6 vertical reverse, default value is 1 
                        $DragOrientation: 3,                                //[Optional] Orientation to 
drag slide, 0 no drag, 1 horizental, 2 vertical, 3 either, default value is 1 (Note that 
the $DragOrientation should be the same as $PlayOrientation when 
$DisplayPieces is greater than 1, or parking position is not 0) 
                        $SlideshowOptions: {                                //[Optional] Options to 
specify and enable slideshow or not 
                            $Class: $JssorSlideshowRunner$,                 //[Required] Class 
to create instance of slideshow 
                            $Transitions: _SlideshowTransitions,            //[Required] An 
array of slideshow transitions to play slideshow 
                            $TransitionsOrder: 1,                           //[Optional] The way to 
choose transition to play slide, 1 Sequence, 0 Random 
                            $ShowLink: true                                    //[Optional] Whether to 
bring slide link on top of the slider when slideshow is running, default value is 
false 
                        }, 
                        $BulletNavigatorOptions: {                                //[Optional] Options 
to specify and enable navigator or not 
                            $Class: $JssorBulletNavigator$,                       //[Required] 
Class to create navigator instance 
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                            $ChanceToShow: 2,                               //[Required] 0 Never, 1 
Mouse Over, 2 Always 
                            $AutoCenter: 1,                                 //[Optional] Auto center 
navigator in parent container, 0 None, 1 Horizontal, 2 Vertical, 3 Both, default 
value is 0 
                            $Steps: 1,                                      //[Optional] Steps to go for 
each navigation request, default value is 1 
                            $Lanes: 1,                                      //[Optional] Specify lanes to 
arrange items, default value is 1 
                            $SpacingX: 8,                                   //[Optional] Horizontal 
space between each item in pixel, default value is 0 
                            $SpacingY: 8,                                   //[Optional] Vertical space 
between each item in pixel, default value is 0 
                            $Orientation: 1,                                 //[Optional] The orientation 
of the navigator, 1 horizontal, 2 vertical, default value is 1 
                            $Scale: false                                   //Scales bullets navigator or 
not while slider scale 
                        }, 
                        $ArrowNavigatorOptions: { 
                            $Class: $JssorArrowNavigator$,              //[Requried] Class to 
create arrow navigator instance 
                            $ChanceToShow: 1,                               //[Required] 0 Never, 1 
Mouse Over, 2 Always 
                            $AutoCenter: 2,                                 //[Optional] Auto center 
navigator in parent container, 0 None, 1 Horizontal, 2 Vertical, 3 Both, default 
value is 0 
                            $Steps: 1                                       //[Optional] Steps to go for 
each navigation request, default value is 1 
                        } 
                    }; 
                    var jssor_slider2 = new $JssorSlider$("slider-container", options); 
                    //responsive code begin 
                    //you can remove responsive code if you don't want the slider scales 
while window resizes 
                    function ScaleSlider() { 
                        var parentWidth = jssor_slider2.$Elmt.parentNode.clientWidth; 
                        if (parentWidth) 
                            jssor_slider2.$ScaleWidth(Math.min(parentWidth, 1000)); 
                        else 
                            window.setTimeout(ScaleSlider, 30); 
                    } 
                    ScaleSlider(); 
                    $(window).bind("load", ScaleSlider); 
                    $(window).bind("resize", ScaleSlider); 
                    $(window).bind("orientationchange", ScaleSlider); 
                } 
            } 
        } 
    }; 
})(jQuery); 
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CODIFICACIÓN PARA LA GALERIA DE FOTOS 

 (function ($) { 

    Drupal.behaviors.jsGaleriaFotos = { 

        attach: function (context, settings) { 

            if ( $('.field').length > 0 && settings.jsGaleria ) { 

                $('.links').hide(); 

                $('.field').find('div').find('div') 

                    .each(function(e){ 

                        $(this).removeAttr('class'); 

                        $(this).find('img');//.attr({'u':'image',class:'zoom',}).html('View 

Image'); 

                        $(this).append($('<img>',{ 

                            'u':'thumb', 

                            src: location.protocol + settings.jsGaleria[e].url_mini 

                        })); 

                    }); 

                $('.field') 

                    .prepend($('<div>', {u:'loading',}) 

                        .css({ 

                            position: 'absolute', 

                            top: 0, 

                            left: 0, 

                        }) 

                        .append($('<div>').css({ 

                            filter: 'alpha(opacity=70)', 

                            opacity: '0.7', 

                            position: 'absolute', 

                            display: 'block', 

                            'background-color': '#000000', 

                            top: 0, 

                            left: 0, 

                            width: '100%', 

                            height: '100%', 
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                        })).append($('<div>').css({ 

                            position: 'absolute', 

                            display: 'block', 

                            background: 'url(' + location.protocol + '//' + location.host + 

Drupal.settings.basePath + 'sites/all/themes/simplecorp/images/loading.gif) no-

repeat center center', 

                            top: 0, 

                            left: 0, 

                            width: '100%', 

                            height: '100%', 

                        }))) 

                    .append($('<span>', { 

                        'u':'arrowleft', 

                        class:'jssora05l', 

                    }).css({ 

                        width: 40, 

                        height: 40, 

                        top: 158, 

                        left: settings.jsGaleria.arrowleft.left,//8,//248, 

                    })) 

                    .append($('<span>', { 

                        'u':'arrowright', 

                        class:'jssora05r', 

                    }).css({ 

                        width: 40, 

                        height: 40, 

                        top: 158, 

                        right: 8, 

                    })) 

                    .append($('<div>', { 

                        'u':'thumbnavigator', 

                        class: settings.jsGaleria.estilo == 'vertical' ? 'jssort02' : 'jssort01', 

                    }).css({ 

                        position: 'absolute', 
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                        width: settings.jsGaleria.thumbnavigator.width,//800,//240, 

                        height: settings.jsGaleria.thumbnavigator.height,//100,//480, 

                        left: 0, 

                        bottom: 0, 

                    }).append($('<div>', { 

                        'u':'slides', 

                    }).css({ 

                        cursor: 'move', 

                    }).append($('<div>', { 

                        'u':'prototype', 

                        class:'p', 

                    }).css({ 

                        position: 'absolute', 

                        width: settings.jsGaleria.prototype.width,//72,//99, 

                        height: settings.jsGaleria.prototype.height,//72,//66, 

                        top: 0, 

                        left: 0, 

                    }).append($('<div>', {class:'w'}) 

                        .append($('<div>', {'u':'thumbnailtemplate'}).css({ 

                            width: '100%', 

                            height: '100%', 

                            border: 'none', 

                            position: 'absolute', 

                            top: 0, 

                            left: 0, 

                        }))) 

                        .append($('<div>', {class:'c'}))))) 

                    .removeAttr('class')//.removeClass() 

                    .css({ 

                        position: 'relative', 

                        top: 0, 

                        left: 0, 

                        width: settings.jsGaleria.c.width,//800,//960, 

                        height: settings.jsGaleria.c.height,//456,//480, 
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                        background: '#191919', 

                        overflow: 'hidden', 

                    }).attr({'id':'slider_container'}); 

                    $('.field-items') 

                        .attr({'u':'slides'}) 

                        .css({ 

                            cursor: 'pointer', 

                            position: 'absolute', 

                            left: settings.jsGaleria.slides.left,//0,//240, 

                            top: 0, 

                            width: settings.jsGaleria.slides.width,//800,//720, 

                            height: settings.jsGaleria.slides.height,//356,//480, 

                            overflow: 'hidden', 

                        }) 

                        .removeAttr('class');//.removeClass(); 

                var _SlideshowTransitions = settings.jsGaleria.estilo == 'vertical' ? [ 

                    //Zoom- in 

                    {$Duration: 1200, $Zoom: 1, $Easing: { $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseOutQuad }, 

$Opacity: 2 }, 

                    //Zoom+ out 

                    {$Duration: 1000, $Zoom: 11, $SlideOut: true, $Easing: { $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2 }, 

                    //Rotate Zoom- in 

                    {$Duration: 1200, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Zoom: [0.2, 0.8], 

$Rotate: [0.2, 0.8] }, $Easing: { $Zoom: $JssorEasing$.$EaseSwing, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: $JssorEasing$.$EaseSwing }, $Opacity: 2, 

$Round: { $Rotate: 0.5} }, 

                    //Rotate Zoom+ out 

                    {$Duration: 1000, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, $Easing: { 

$Zoom: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear, 

$Rotate: $JssorEasing$.$EaseInExpo }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8} }, 

                    //Zoom HDouble- in 
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                    {$Duration: 1200, x: 0.5, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Assembly: 2049, 

$ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, 

$Zoom: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 }, 

                    //Zoom HDouble+ out 

                    {$Duration: 1200, x: 4, $Cols: 2, $Zoom: 11, $SlideOut: true, 

$Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo, $Zoom: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 }, 

                    //Rotate Zoom- in L 

                    {$Duration: 1200, x: 0.6, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Left: [0.2, 

0.8], $Zoom: [0.2, 0.8], $Rotate: [0.2, 0.8] }, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseSwing, $Zoom: $JssorEasing$.$EaseSwing, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: $JssorEasing$.$EaseSwing }, $Opacity: 2, 

$Round: { $Rotate: 0.5} }, 

                    //Rotate Zoom+ out R 

                    {$Duration: 1000, x: -4, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, 

$Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8} }, 

                    //Rotate Zoom- in R 

                    {$Duration: 1200, x: -0.6, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Left: 

[0.2, 0.8], $Zoom: [0.2, 0.8], $Rotate: [0.2, 0.8] }, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseSwing, $Zoom: $JssorEasing$.$EaseSwing, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: $JssorEasing$.$EaseSwing }, $Opacity: 2, 

$Round: { $Rotate: 0.5} }, 

                    //Rotate Zoom+ out L 

                    {$Duration: 1000, x: 4, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, 

$Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8} }, 

                    //Rotate HDouble- in 

                    {$Duration: 1200, x: 0.5, y: 0.3, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Rotate: 1, 

$Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: 
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$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseOutQuad, 

$Rotate: $JssorEasing$.$EaseInCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7} }, 

                    //Rotate HDouble- out 

                    {$Duration: 1000, x: 0.5, y: 0.3, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Rotate: 1, 

$SlideOut: true, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { 

$Left: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Top: $JssorEasing$.$EaseInExpo, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear, $Rotate: 

$JssorEasing$.$EaseInExpo }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7} }, 

                    //Rotate VFork in 

                    {$Duration: 1200, x: -4, y: 2, $Rows: 2, $Zoom: 11, $Rotate: 1, 

$Assembly: 2049, $ChessMode: { $Row: 28 }, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseOutQuad, 

$Rotate: $JssorEasing$.$EaseInCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7} }, 

                    //Rotate HFork in 

                    {$Duration: 1200, x: 1, y: 2, $Cols: 2, $Zoom: 11, $Rotate: 1, 

$Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 19 }, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Zoom: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseOutQuad, 

$Rotate: $JssorEasing$.$EaseInCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8} } 

                ] : [ 

                        //Fade in L 

                      { $Duration: 1200, x: 0.3, $During: { $Left: [0.3, 0.7] }, $Easing: { 

$Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 } 

                        //Fade out R 

                    , { $Duration: 1200, x: -0.3, $SlideOut: true, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2 } 

                        //Fade in R 

                    , { $Duration: 1200, x: -0.3, $During: { $Left: [0.3, 0.7] }, $Easing: { 

$Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 } 
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                        //Fade out L 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, $SlideOut: true, $Easing: { $Left: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2 } 

                        //Fade in T 

                    , { $Duration: 1200, y: 0.3, $During: { $Top: [0.3, 0.7] }, $Easing: { 

$Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2, $Outside: true } 

                        //Fade out B 

                    , { $Duration: 1200, y: -0.3, $SlideOut: true, $Easing: { $Top: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2, $Outside: true } 

                        //Fade in B 

                    , { $Duration: 1200, y: -0.3, $During: { $Top: [0.3, 0.7] }, $Easing: { 

$Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 } 

                        //Fade out T 

                    , { $Duration: 1200, y: 0.3, $SlideOut: true, $Easing: { $Top: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2 } 

                        //Fade in LR 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, $Cols: 2, $During: { $Left: [0.3, 0.7] }, 

$ChessMode: { $Column: 3 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, 

$Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2, $Outside: true } 

                        //Fade out LR 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, $Cols: 2, $SlideOut: true, $ChessMode: { 

$Column: 3 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2, $Outside: true } 

                        //Fade in TB 

                    , { $Duration: 1200, y: 0.3, $Rows: 2, $During: { $Top: [0.3, 0.7] }, 

$ChessMode: { $Row: 12 }, $Easing: { $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, 

$Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                        //Fade out TB 
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                    , { $Duration: 1200, y: 0.3, $Rows: 2, $SlideOut: true, $ChessMode: 

{ $Row: 12 }, $Easing: { $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                        //Fade in LR Chess 

                    , { $Duration: 1200, y: 0.3, $Cols: 2, $During: { $Top: [0.3, 0.7] }, 

$ChessMode: { $Column: 12 }, $Easing: { $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, 

$Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2, $Outside: true } 

                        //Fade out LR Chess 

                    , { $Duration: 1200, y: -0.3, $Cols: 2, $SlideOut: true, $ChessMode: { 

$Column: 12 }, $Easing: { $Top: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                        //Fade in TB Chess 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, $Rows: 2, $During: { $Left: [0.3, 0.7] }, 

$ChessMode: { $Row: 3 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, 

$Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2, $Outside: true } 

                        //Fade out TB Chess 

                    , { $Duration: 1200, x: -0.3, $Rows: 2, $SlideOut: true, $ChessMode: 

{ $Row: 3 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                        //Fade in Corners 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, y: 0.3, $Cols: 2, $Rows: 2, $During: { 

$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7] }, $ChessMode: { $Column: 3, $Row: 12 }, 

$Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Top: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2, $Outside: true } 

                        //Fade out Corners 

                    , { $Duration: 1200, x: 0.3, y: 0.3, $Cols: 2, $Rows: 2, $During: { 

$Left: [0.3, 0.7], $Top: [0.3, 0.7] }, $SlideOut: true, $ChessMode: { $Column: 3, 

$Row: 12 }, $Easing: { $Left: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Top: 

$JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 

2, $Outside: true } 

                        //Fade Clip in H 
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                    , { $Duration: 1200, $Delay: 20, $Clip: 3, $Assembly: 260, $Easing: { 

$Clip: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 } 

                        //Fade Clip out H 

                    , { $Duration: 1200, $Delay: 20, $Clip: 3, $SlideOut: true, $Assembly: 

260, $Easing: { $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                        //Fade Clip in V 

                    , { $Duration: 1200, $Delay: 20, $Clip: 12, $Assembly: 260, $Easing: 

{ $Clip: $JssorEasing$.$EaseInCubic, $Opacity: $JssorEasing$.$EaseLinear }, 

$Opacity: 2 } 

                        //Fade Clip out V 

                    , { $Duration: 1200, $Delay: 20, $Clip: 12, $SlideOut: true, 

$Assembly: 260, $Easing: { $Clip: $JssorEasing$.$EaseOutCubic, $Opacity: 

$JssorEasing$.$EaseLinear }, $Opacity: 2 } 

                ]; 

                var options = { 

                    $AutoPlay: true,                                                       //[Optional] Ya 

sea para la reproducción automática, para permitir la presentación, esta opción 

debe establecerse en true, el valor predeterminado es false 

                    $AutoPlayInterval: settings.jsGaleria.tiempo,                          

//[Optional] Intervalo (en milisegundos ) para ir a la siguiente diapositiva desde el 

anterior dejó de si el regulador es de juego automático, el valor predeterminado 

es 3000 

                    $PauseOnHover: 1,                                                      //[Optional] Ya 

sea para hacer una pausa al pasar el mouse si un deslizador es de juego 

automático, 0 sin pausa , 1 pausa para el escritorio , 2 pausa para el dispositivo 

táctil , 3 de pausa para el escritorio y el dispositivo táctil, 4 congelación para el 

escritorio, 8 de congelación para el dispositivo táctil, 12 de congelación para 

escritorio y dispositivo táctil, el valor predeterminado es 1 

                    $DragOrientation: 3,                                                   //[Optional] 

Orientación para arrastrar la diapositiva , 0 no hay fricción, 1 horizental , 2 

vertical, 3 o bien, el valor por defecto es 1 (Tenga en cuenta que los $ 
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DragOrientation debe ser el mismo que $ PlayOrientation cuando $ 

DisplayPieces es mayor que 1, o la posición de estacionamiento no es 0) 

                    $ArrowKeyNavigation: true,                                     

//[Optional] Permite teclado (tecla de flecha) la navegación o no, el valor 

predeterminado es false 

                    $SlideDuration: settings.jsGaleria.option_slide.duration,              

//Especifica duración predeterminada (golpe) para la diapositiva en milisegundos 

                    $SlideshowOptions: {                                           //[Optional] 

Opciones para especificar y permiten diapositivas o no 

                        $Class: $JssorSlideshowRunner$,                                    

//[Required] Clase para crear instancia de diapositivas 

                        $Transitions: _SlideshowTransitions,                               

//[Required] Una serie de diapositivas transiciones jugar slideshow 

                        $TransitionsOrder: 1,                                              //[Optional] La 

manera de elegir transición a jugar de diapositivas, Secuencia 1, 0 Indistinto 

                        $ShowLink: true                                                   //[Optional] Ya 

sea para traer enlace de diapositivas en la parte superior de la corredera cuando 

diapositivas se está ejecutando, el valor predeterminado es false 

                    }, 

                    $ArrowNavigatorOptions: {                                     //[Optional] 

Opciones para especificar y permiten flecha del navegador o no 

                        $Class: $JssorArrowNavigator$,                                    

//[Requried] Clase para crear instancia navegador flecha 

                        $ChanceToShow: 1,                                                 //[Required] 0 

Nunca, 1 mouse, 2 Siempre 

                        $AutoCenter: settings.jsGaleria.option_slide.autoCenter,          

//[Optional] Navegante centro Auto en contenedor principal, 0 No, 1 Horizontal, 

Vertical 2, 3 Ambos, el valor por defecto es 0 

                        $Steps: settings.jsGaleria.option_slide.steps                     

//[Optional] Pasos para ir a cada solicitud de navegación, el valor predeterminado 

es 1 

                    }, 

                    $ThumbnailNavigatorOptions: {                                 //[Optional] 

Opciones para especificar y permiten navegador miniatura o no 
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                        $Class: $JssorThumbnailNavigator$,                                 

//[Required] Clase para crear instancia navegador miniatura 

                        $ChanceToShow: 2,                                                  //[Required] 0 

Nunca, 1 mouse, 2 Siempre 

                        $ActionMode: settings.jsGaleria.mode_action,                       

//[Optional] 0 Ninguno, 1 acto por clic, 2 acto por el cursor del mouse, 3 tanto, el 

valor predeterminado es 1 

                        $Lanes: settings.jsGaleria.option_slide.lanes,                     

//[Optional] Especifique carriles para organizar imágenes en miniatura, el valor 

predeterminado es 1 

                        $SpacingX: settings.jsGaleria.option_slide.spacingX,               

//[Optional] Espacio horizontal entre cada miniatura en píxeles, el valor por 

defecto es 0 

                        $SpacingY: settings.jsGaleria.option_slide.spacingY,               

//[Optional] Espacio vertical entre cada miniatura en píxeles, el valor por defecto 

es 0 

                        $DisplayPieces: settings.jsGaleria.option_slide.displayPieces,     

//[Optional] Número de piezas para mostrar, el valor predeterminado es 1 

                        $ParkingPosition: settings.jsGaleria.option_slide.parkingPosition, 

//[Optional] La posición de desplazamiento al parque de miniaturas 

                        $Orientation: settings.jsGaleria.option_slide.orientation          

//[Optional] Orientación para organizar miniaturas, 1 horizental, 2, valor por 

defecto vertical es 1 

                    } 

                }; 

                var jssor_slider = new $JssorSlider$("slider_container", options); 

                function ScaleSlider() { 

                    var parentWidth = jssor_slider.$Elmt.parentNode.clientWidth; 

                    if (parentWidth) 

                        jssor_slider.$ScaleWidth(Math.max(Math.min(parentWidth, 

settings.jsGaleria.option_slide.width), settings.jsGaleria.option_slide.height)); 

                    else 

                        window.setTimeout(ScaleSlider, 30); 

                } 
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                ScaleSlider(); 

                $(window).bind("load", ScaleSlider); 

                $(window).bind("resize", ScaleSlider); 

                $(window).bind("orientationchange", ScaleSlider); 

                /*console.log($("div[u=slides] div")); 

                $("#slider_container").fadeIn("fast"); 

                if (jQuery("div[u=slides]").length && jQuery()) { 

                    function hover_effect() { 

                        jQuery("div[u=slides]").hover(function() { 

                            //console.log('function 1'); 

                            console.log(jQuery(this).find('.hover-options')); 

                            //jQuery(this).find("div,a").stop(0, 0).removeAttr("style"); 

                            jQuery(this).find(".zoom,.hover-options").stop(0, 

0).removeAttr("style"); 

                            jQuery(this).find('.zoom').css({height:356}); 

                            jQuery(this).find(".hover-options").animate({ 

                                opacity: 0.9 

                            }, "fast"); 

                            jQuery(this).find(".zoom").animate({ 

                                "top": "60%" 

                            }); 

                        }, function() { 

                            //console.log('function 2'); 

                            //console.log(this); 

                            jQuery(this).find(".hover-options").stop(0, 0).animate({ 

                                opacity: 0 

                            }, "fast"); 

                            jQuery(this).find(".zoom").stop(0, 0).animate({ 

                                "top": "150%" 

                            }, "slow"); 

                            jQuery(this).find(".zoom']").stop(0, 0).animate({ 

                                "top": "150%" 

                            }, "slow"); 

                        }); 
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                    } 

                    hover_effect(); 

                } 

                /*(function() { 

                    var jQuerycarousel = jQuery("#slider_container"); 

                    if (jQuerycarousel.length) { 

                        var scrollCount; 

                        if (jQuery(window).width() < 480) { 

                            scrollCount = 1; 

                        } else if (jQuery(window).width() < 768) { 

                            scrollCount = 1; 

                        } else if (jQuery(window).width() < 960) { 

                            scrollCount = 3; 

                        } else { 

                            scrollCount = 4; 

                        } 

                        jQuerycarousel.jcarousel({ 

                            animation: '.$carousel_effect_time.', 

                            easing: "'.$carousel_effect.'", 

                            scroll: scrollCount, 

                            initCallback: function() { 

                                jQuerycarousel.removeClass("loading") 

                            }, 

                        }); 

                    } 

                })();*/ 

            } 

        } 

    } 

})(jQuery); 

 

CODIFICACIÓN PARA LA GRÁFICA 

(function ($) { 
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    Drupal.behaviors.jsBiotecnologia = { 

        attach: function (context, settings) { 

            // Para pegar lo copiado desde Excel. 

            $("#tabla input.form-text").bind('paste', function(e) { 

                var table = []; 

                $("#tabla .sticky-enabled tbody").find('tr').each(function (indice) { 

                    $(this).find('td').find('input[type="text"]').each(function (index) { 

                        console.log(this); 

                    }); 

                }); 

 

                var tabla = []; 

                setTimeout(function () { 

                    //var text = $(e.currentTarget).val().replace(new RegExp('\t', 'g'),' 

').split(' '); 

                    var filas = $(e.currentTarget).val().split(' '); 

                    for(var i = 0 ; i < filas.length ; i++) { 

                        tabla.push(filas[i].split('\t')); 

                        //console.log(i); 

                        //console.log(tabla[i]); 

                        //tabla[i] = filas[i].split('\t'); 

                    } 

                }, 1); 

 

                /*console.log(tabla); 

                $("#tabla .sticky-enabled tbody").find('tr').each(function (indice) { 

                    $(this).find('td').find('input[type="text"]').each(function (index) { 

                        console.log('[' + indice + '][' + index + ']'); 

                        console.log(tabla[0]); 

                         //$(this).val(tabla[indice][index]); 

                    }); 

                });*/ 

 

            }); 
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            // Se le quita la primera columana de la tabla. 

            $("#tabla .sticky-enabled").find('tr').each(function () { 

              

   $(this).find('th').each(function(index) { 

                    if (index == 0) 

                        $(this).css('display','none'); 

                }); 

                $(this).find('td').each(function(index) { 

                    if (index == 0) 

                        $(this).css('display','none'); 

                }); 

            }); 

CODIFICACIÓN PARA EL CONTENEDOR DE LA GRÁFICA 

            $('input#button-grafica').unbind('click').bind('click', function() { 

                $("#contenedor-grafica").fadeIn( "slow" ); 

                var data = getData(); 

                var chart = new CanvasJS.Chart("placeholder", 

                    { 

                        title:{ 

                            text: "Predicciones de Microorganismos" 

                        }, 

                        animationEnabled: true, 

                        axisY:{ 

                            title: "Muestras", 

                            includeZero: false 

                        }, 

                        axisX: { 

                            title: "Tiempo de Exposición", 

                            //interval: 1 

                            includeZero: false 

                        }, 

                        toolTip: { 

                            shared: true, 
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                            content: function(e){ 

                                var body = new String; 

                                var head ; 

                                for (var i = 0; i < e.entries.length; i++) { 

                                    var  str = "<span style= 

'color:"+e.entries[i].dataSeries.color + "'> " + e.entries[i].dataSeries.name + 

"</span>: <strong>"+  e.entries[i].dataPoint.y + "</strong><br/>" ; 

                                    body = body.concat(str); 

                                } 

                                head = "<span style = 'color:DodgerBlue; '><strong>"+ 

(e.entries[0].dataPoint.label) + "</strong></span><br/>"; 

                                return (head.concat(body)); 

                            } 

                        }, 

                        legend: { 

                            horizontalAlign :"center" 

                        }, 

                        data: data, 

                        legend :{ 

                            cursor:"pointer", 

                            itemclick : function(e) { 

                                if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || 

e.dataSeries.visible) { 

                                    e.dataSeries.visible = false; 

                                } 

                                else{ 

                                    e.dataSeries.visible = true; 

                                } 

                                chart.render(); 

                            } 

                        } 

                    }); 

                chart.render(); 

            }); 
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        } 

    }; 

 

    function getData() { 

        var data = []; 

        var x    = []; 

        var name = ""; 

        // Valores de X "label" 

        $("#tabla table.sticky-enabled thead").find('tr').each(function () { 

            $(this).find('th').each(function(index) { 

                if (index > 1) { 

                    var elemt = $(this).find('input'); 

                    if ($(elemt).length > 0) { 

                        x[index - 2] = $(elemt).val(); 

                    } else { 

                        x[index - 2] = $(this).html(); 

                    } 

                } 

            }); 

        }); 

        // Valores de Y, cuando index=0 => name "titulo" 

        $("#tabla .sticky-enabled tbody").find('tr').each(function () { 

            var dataPoints = []; 

            $(this).find('td').each(function(index) { 

                if (index > 0) { 

                    if (index == 1) { 

                        name = $(this).text(); 

                    } else { 

                        dataPoints[index - 2] = {label: x[index - 2], y: 

parseFloat($(this).find('input').val().replace(',', '.'))}; 

                    } 

                } 

            }); 

            data.push({ 
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                type: "spline", 

                showInLegend: true, 

                name: name, 

                dataPoints: dataPoints 

            }); 

        }); 

        return data; 

    } 

})(jQuery); 

 

INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  

INSTALACIÓN DE XAMPP 

 
 
 

 
 
XAMPP  es una forma fácil de instalar la distribución apache que contiene 

MySQL, PHP. 

Se descarga de la página oficial de APACHE FRIENDS para el sistema 

operativo deseado https://www.apachefriends.org/es/index.html 
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Gráfico 2.- Bienvenido a XAMPP 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Seleccionar todos los servicios que desea instalar. 
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Gráfico 3.- Opciones para instalar 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Seleccionar la carpeta donde se va a instalar Xampp. 

Gráfico 4.- Instalación en carpeta seleccionada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Si se desea aprender más de Bitnami para Xampp se selecciona y luego  

dar clic en siguiente para continuar con la instalación De Xampp.  



78 

 

Gráfico 5.- Bitnami para XAMPP 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

La configuración está lista para comenzar a instalar XAMPP en el 

ordenador, luego dar clic en siguiente. 

 

Gráfico 6.- Lista instalar XAMPP 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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El proceso de instalación de Xampp tiene un tiempo de duración de 20 

minutos o más, dependiendo del procesador del ordenador. 

 

Gráfico 7.- Proceso de instalación 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

Una vez Instalado se inicia los servicios, para ello se ingresa al panel de 

control de XAMPP de la siguiente manera: Inicio\Xampp\Xampp Control 

Panel. 

Gráfico 8.- Finalización instalación XAMPP 
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Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Iniciar el servidor local apache y el gestor de base de datos MySQL y 

cerrar el Panel de control de XAMPP. 

Gráfico 9.- XAMPP Control Panel 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Luego de que iniciamos el servidor Apache y damos clic en Admin, se 

elige el Idioma en el que se trabajará. 

Gráfico 10.- Selección de idioma 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Para acceder al administrador de utilidades XAMMP se utiliza cualquier 

navegador de internet y se escribe la URL https://localhost. 
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INSTALACIÓN DE DRUPAL EN EL SERVIDOR LOCAL 

 

https://www.drupal.org/project/drupal 

Luego de descargar Drupal, se debe colocar en la carpeta de XAMPP. 

Gráfico 11.- Renombrar carpeta Drupal 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: 
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MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad el uso de aplicativos web son indispensables para el 

crecimiento organizacional y para la sistematización de actividades, es 

por esto que se busca que el usuario final del sistema tenga una 

interacción amigable, fácil de usar y entendible que les permita manejar el 

sistema sin ningún problema. 

 

El objetivo de este manual es dar a conocer el funcionamiento del 

aplicativo alojado en la web www.laboratoriobiotecnologia.esy.es. Dentro 

de este documento describiremos las pantallas y módulos que conforman 

el sistema gestión de lípidos el cual podrá despejar las dudas que puedan 

tener sobre la utilización del sistema. 

  

El sistema web está diseñado con diferentes tipos de usuario, los cuales 

se detalla a continuación. 

 

TIPOS DE USUARIOS  

 

Dentro del sistema se cuenta con 3 tipos de usuarios que son: 

administrador, investigador  y usuarios no registrados.  
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 Usuario no Registrado: Dentro de este perfil solo se podrá 

visualizar la parte informativa de laboratorio como son su misión, 

visón, reseña histórica, fotos, videos y contactos del sistema; 

también tendrá acceso para visitar las redes sociales de la facultad, 

y podrá observar las publicaciones realizadas en la portada del 

sistema. 

 Usuario Registrado (investigador): Permite a los usuarios subir 

información al sistema como son los archivos de 

investigaciones/proyectos, imágenes, videos, contactos, podrán 

registrar variables, microorganismos y también visualizaran la 

información contenida en los temas aplicados como son 

conferencias, cursos impartidos, tesis, publicaciones, y tesis. 

Adicionalmente contaran con un módulo para generar reportes y un 

módulo de ayuda. 

 Administrador: En este perfil se puede realizar las mismas 

actividades que en un usuario registrado pero se adicionara el 

menú para la administración del portal, el cual se permitirá crear 

una cuenta nueva, se definirá los permisos de cada usuario, se 

podrá generar reportes del sistema, y habrá un módulo de 

mantenimiento en donde podemos consultar glosario de términos, 

el contenido del sistema y se modificara la apariencia del sistema. 
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EXPLICACIÓN PASO A PASO DEL SISTEMA GESTION DE 

LIPIDOS 

 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

Para acceder a la pantalla principal del sistema deberá entrar a su 

navegador de internet y colocar la siguiente dirección url: 

www.laboratoribiotecnologia.esy.es. 

Al iniciar el aplicativo usted visualizara la pantalla principal con algunas 

opciones en las que podrán ingresar los usuarios de forma sencilla. 

Gráfico 12.- Página Principal 

 



87 

 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

INICIO DE SESION 

 

Para poder iniciar sesión debemos buscar en la parte izquierda de la 

página principal del sistema ahí podremos ingresar con cualquiera de los 

3 tipos de usuarios que maneja el aplicativo. 
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Gráfico 13.- Inicio de Sesión 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En el cuadro de texto nombre de usuario y contraseña, se deberá ingresar 

el usuario y clave asignados previamente en el momento de crear una 

nueva cuenta. Dependiendo el perfil que tenga el usuario podrá realizar 

las actividades dentro del sistema. 

 

 

 



89 

 

MENÚ PRINCIPAL DEL USUARIO: NO REGISTRADO, 

REGISTRADO (INVESTIGADOR) Y ADMINISTRADOR 

 

Dentro del menú principal encontraremos varias opciones como son: 

 Inicio 

 Cepario 

 Contáctanos 

 Publicaciones 

 Noticias 

 Soporte 

Gráfico 14.- Menú principal del usuario registrado 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Menú Inicio  

Gráfico 15.- Menú inicio 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

La opción inicio tiene las siguientes opciones: Objetivos, organigrama y 

políticas del laboratorio; además que al dar clic sobre la palabra inicio el 

usuario podrá regresar rápidamente a la pantalla inicial desde cualquier 

página del sistema que se encuentre. 

Opción objetivos 

Al dar clic sobre objetivos, se mostraran los objetivos del laboratorio en la 

siguiente ventana: 
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Gráfico 16.- Opción objetivos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción organigrama 

Al dar clic sobre la opción organigrama, se mostrara el organigrama del 

laboratorio en la siguiente ventana: 
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Gráfico 17.- Opción organigrama 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción política del laboratorio 

Al dar clic sobre la opción políticas del laboratorio, se mostraran las 

mismas en la siguiente ventana: 

Gráfico 18.- Opción políticas del laboratorio 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Menú Cepario 

En esta opción el usuario podrá visualizar toda la información de los 

microorganismos con los que trabajan dentro del laboratorio los cuales 

están divididos en micromicetos, Microalgas, bacterias, además cada 

opción a su vez tiene otras opciones. 

Gráfico 19.- Menú Microorganismo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción Bacterias 

Si escoge Bacterias aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 20.- Información Bacterias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción Dunaliella de microalga 

Si escogemos la opción Dunaliella de microalga, aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 21.- Información de Dunaliella 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Menú Contáctanos 

Dentro de este menú se subdividirá en dos categorías los contactos del 

laboratorio y la ubicación. 

Opción contactos del laboratorio 

Al escoger la opción contactos del laboratorio, aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 22.- Opción contactos del laboratorio 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción ubicación 

Al escoger la opción ubicación, aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 23.- Opción ubicación 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
 
Menú Publicaciones 

Dentro de este menú podremos encontrar información sobre artículos 

científicos, revistas del DIPA y Tesis. 

Opción revista DIPA 

Al escoger revista DIPA, aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 24.- Opción revista DIPA 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

Opción artículos científicos 

Al escoger la opción artículos científicos, se mostrara la siguiente 

ventana:  
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Gráfico 25.- Opción artículos científicos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

Opción tesis 

Al escoger la opción tesis, aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 26.- Tesis 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Menú Noticias 

Aquí se podra visualizar la informacion de las conferencias, cursos 

impartidos y proyectos 

Gráfico 27.- Menú - Noticias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

Opción conferencias 

Al escoger la opción conferencias, aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 28.- Opción conferencias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Opción cursos impartidos 

Al escoger la opción cursos impartidos, aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 29.- Opción cursos impartidos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

Opción proyectos 

Al escoger la opción proyectos, aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 30.- Opción proyectos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 
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Menú Soporte 

Aquí podremos encontrar Tutorial sobre el uso del sitio, las preguntas 

frecuentes e información acerca del sistema. 

Gráfico 31.- Menú - Soporte 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: http://laboratoriobiologia.esy.es/ 

 

 

INGRESO AL SISTEMA CON EL PERFIL DE USUARIO 

REGISTRADO INVESTIGADOR 

 

Podemos visualizar en el gráfico 32, la ventana que corresponde a este 

usuario con las diferentes opciones.  

http://laboratoriobiologia.esy.es/


102 

 

Gráfico 32.- Bienvenida del usuario registrado 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En la parte superior izquierda, se muestra el nombre del usuario que está 

registrado y el perfil que tiene dentro del sistema dependiendo de esto se 

le asignara los permisos y se le habilitaran los módulos. 

Tambien se encuentran opciones tales como: 

Sección Administración de Investigaciones 

 Ensayos 

 Gompertz 

Sección Archivos Digitales y multimedias 

 Galeria 

 Videoteca 

 Archivos 
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SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INVESTIGACIONES 

 

Ensayos 

 

En este menú se tendrán dos opciones las mismas que son: 

 Ingreso de ensayo 

 Visualizar Ensayo 

 

Gráfico 33: Administrador de investigación 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Opcion Ingreso de ensayo 

 

En esta opcion podrá ingresar y registrar los ensayos de experimentos y 

almacenarla en la base de dato. 
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Gráfico 34: Ingreso de ensayo 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Seleccione un microorganismo del listado, le aparecerá las siguientes 

secciones: 

 Detalle de medio de cultivo 

 Detalle de la composición del medio de cultivo 

 Detalles de la variable de entrada 

 Registro de ensayo 
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Gráfico 35: Selección de un Microorganismo 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Detalle de medio de cultivo 

 

Aquí podrá seleccionar con que medio de cultivo va a trabajar 

 

Gráfico 36: Selección de un medio de cultivo 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Detalle de la compocision 

 

En esta sección se vizualara la composición del medio de cultivo 

 

Gráfico 37: Detalle del medio de cultivo 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Detalle de las Variables de Entrada 

 

En esta sección podrá seleccionar los datos de las variables que se 

ingresaran en el ensayo. 

Gráfico 38: Seleccion de datos de las variables 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Registro de ensayo 

 

En esta sección se ingresa en una tabla los datos para generar una 

grafica y generar el tiempo de duplicidad y la velocidad de crecimiento de 

dicho ensayo. 

 

Gráfico 39: Ingreso de datos en  tabla 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

 

Opción gráfica 

 

Al seleccionar esta opción se genera una gráfica con su respectivo 

Sección de resultado de ensayo. 
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Gráfico 40 : generacion de grafica 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

 

Sección de resultado de ensayo. 

 

En esta sección se muestra el resultado de los datos ingresados en la 

tabla: 

 Velocidad de crecimiento  

 Tiempo de duplicidad 

Al dar clic en la opcion registrar ensayo se almacena el ensayo, en la 

base de dato. 
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Gráfico 41 : Resultados del ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

Opción visualizar ensayo  

 

Al seleccionar la opcion visualizar ensayos aparecere una ventana donde 

apareceran todos los ensayos registrados, con su respectiva casilla de 

busqueda en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda se 

podra seleccionar el numero de ensayos que desee que se muestre. 

En la parte derecha de la tabla se muestra la visualizacion y descarga de 

los ensayos almacenados. 

 

Gráfico 42 : Visualización de ensayos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Opcion descarga 

 

Esta opcion presentara los ensayos almacenados. 

 

Gráfico 43 : Descarga de ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 
 

 

SECCIÓN ARCHIVOS DIGITALES Y MULTIMEDIAS  

 

En esta sección encontraremos en la parte superior izquierda un menu los 

mismos que son: 

 Galeria 

 Videoteca 

 Archivos 

 

 

 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Gráfico 44 : Sección Archivos Digitales y Multimedias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

 

Menú Galería 

 

Al dar clic en esta opción podremos encontrar las siguientes opciones. 

 Bacterias. 

 Microalgas. 

 Micromicetos. 

 

Gráfico 45: Menú Galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Opción bacterias 

 

Aparecera las fotos de las diferentes Bacterias almacenadas en la base 

de datos de galería. 

 

Gráfico 46 : Galería de Bacterias 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

 

Opción Microalgas 

 

Aparecera las fotos de las diferentes Microalgas almacenadas en la base 

de datos de galeria. 

 

 

 

 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Gráfico 47 : Galería de Microalgas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

 

Opción Micromicetos 

 

Aparecera las fotos de las diferentes Micromicetos almacenadas en la 

base de datos de galería. 

 

Gráfico 48 : Galería de Micromicetos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Menú Videoteca 

 

En este menú encontrara la opción consulta de videos 

 

Gráfico 49 : Menú de Videoteca 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

Consulta de Videos 

 

En esta opción se encontrara con videos almacenados, para la 

visualización. 

 

Gráfico 50 : Consulta de videos 

 

Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 
 
 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Menú archivo 

 

En este menú encontrara la opción de visualización de archivos 

 

Gráfico 51 : Menú archivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

Opción Visualización de archivos 

 

En esta opción se presentara todos los documentos almacenados en la 

base. En la parte superior derecha se selecionara que tipo de documento 

necesita visualizar. 

 
Gráfico 52 : Vizualización de archivos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
 

 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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INGRESO AL SISTEMA CON EL PERFIL DE USUARIO 

ADMINISTRADOR 

 

Cuando se ha accedido al sitio web mediante la url: 

www.laboratoriobiotecnologia.esy.es, en la sección inicio de sesión 

ingresamos el usuario y contraseña y nos aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 53.- Usuario Administrador 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En la parte superior izquierda, se muestra el nombre del usuario que está 

registrado y el perfil que tiene dentro del sistema dependiendo de esto se 

le asignara los permisos y se le habilitaran los módulos, en este caso 

administrador del laboratorio; este usuario como administrador del 
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sistema tiene acceso a la sección ingresos de contenido, administración 

de investigaciones, administración del sistema, archivos digitales y 

multimedia. A continuación describiremos lo que se hace dentro de cada 

sección. 

 

SECCIÓN INGRESO DE CONTENIDOS 

En esta sección hay diversas opciones: Cargo, área de trabajo, 

documentos, galería, videos y contactos. 

Gráfico 54.- Ingreso de contenidos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Menú cargo 

Al escoger el menú cargo se desplegaran dos opciones: Ingreso de cargo, 

editar y eliminar. 
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Gráfico 55.- Menú cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de cargo 

Al escoger la opción ingreso de cargo, en el menú cargo; aparecerá la 

siguiente ventana: 

Gráfico 56.- Ingreso cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En la cual se procede a ingresar el nombre del cargo y se hace una 

pequeña descripción del mismo, se da clic en el botón guardar para que el 

cargo se guarde en la base de datos y aparecerá un mensaje de que el 

cargo ha sido guardado. 

 Opción editar y eliminar 

En este mismo menú, al escoger la opción editar y eliminar, en el menú 

cargo; aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 57.- Opción editar y eliminar - cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esta ventana aparecerán todos los cargos que se encuentran 

registrados, se escoge el cargo que se va a editar o eliminar. Si damos 

clic sobre editar aparece la siguiente ventana: 
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Gráfico 588.- Editar cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esa ventana se podrá editar ya sea el cargo o la descripción y se da 

clic sobre guardar, y no aparecerá un mensaje indicando que el cargo se 

ha actualizado. 

 

Si en la ventana de editar y eliminar (gráfico 37) damos clic sobre eliminar, 

aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 39.- Opción eliminar cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 



121 

 

En esa ventana podemos dar clic sobre eliminar o cancelar, elegimos 

eliminar y nos mostrara un mensaje indicando que el cargo ha sido 

eliminado. 

 

Menú área de trabajo 

Si elegimos el menú área de trabajo, se desplegarán las siguientes 

opciones: 

Gráfico 59.- Menú área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de área de trabajo 

Al elegir la opción ingreso de área de trabajo, aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 60.- Ingreso área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana se ingresa el nombre del área de trabajo, una pequeña 

descripción, y se da clic sobre guardar para que se registre en la base de 

datos. Al dar clic sobre guardar aparecerá un mensaje indicando que el 

área ha sido guardada. 

 Opción editar y eliminar 

En este mismo menú, si se elige editar y eliminar; aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 61.- Editar y eliminar - área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Como se observa, aparecen todas las áreas de trabajo que se encuentran 

registradas, si damos clic sobre editar; aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 62.- Editar área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana se podrá editar ya sea el área de trabajo o la descripción 

y se da clic sobre guardar, y aparecerá un mensaje indicando que el área 

de trabajo se ha actualizado. 

Si en la ventana de editar y eliminar (gráfico 42) damos clic sobre eliminar, 

aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 63.- Eliminar área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esa ventana podemos dar clic sobre eliminar o cancelar, elegimos 

eliminar y nos mostrara el mensaje de que el área ha sido eliminada. 

 

Menú documentos 

Si elegimos el menú documentos, se desplegarán las siguientes opciones: 

Gráfico 64.- Menú documentos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de documentos 

Al elegir la opción ingreso de documentos, aparecerá la siguiente 

ventana: 



125 

 

Gráfico 65.- Subir archivos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana se tiene que escoger el tipo de archivo: Si es proyecto 

relevante, tesis destacada u otro tipo de archivo. Luego seleccionamos el 

archivo a subir, pueden ser de extensión  txt pdf docx doc xlsx xls; se 

puede escribir una pequeña descripción del archivo a subir. Y se da clic 

en el botón guardar para que el archivo se guarde en la base de datos, al 

presionar ese botón aparecerá un mensaje indicando que el archivo se ha 

subido correctamente. 
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 Opción editar y eliminar 

Como se observa en el gráfico 44 la otra opción es editar y eliminar, al 

elegir esa opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 66.- Editar y eliminar - documentos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Como se observa, aparecen todos los documentos que se encuentran 

subidos en el servidor, si damos clic sobre editar; aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 67.- Editar documento 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana se edita lo que sea necesario, se puede hasta eliminar el 

archivo en caso de haber subido el que no era y damos clic en guardar, y 

aparecerá un mensaje de que el archivo se ha actualizado. 

 

Como se observa en el gráfico 46, al dar clic sobre eliminar aparecerá la 

siguiente ventana: 
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Gráfico 68.- Eliminar - documentos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana podemos dar clic sobre eliminar o cancelar, elegimos 

eliminar y nos mostrara el mensaje de que el área ha sido eliminada. 

 

Menú galería 

Si elegimos el menú galería, se desplegarán las siguientes opciones: 

Gráfico 69.- Menú galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de galería 

Al elegir la opción ingreso de galería, aparecerá la siguiente ventana: 



129 

 

Gráfico 70.- Crear galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esa ventana se procederá a darle un nombre a la galería a crear, se 

elegirá el tamaño de papel, la orientación de la página, se seleccionara la 

imagen a subir en el servidor esta puede ser en formato png, gif, jpg ó 

jpeg. Luego se da clic en el botón guardar y aparecerá un mensaje 

indicando que la galería ha sido creada. 

 Opción editar y eliminar 

Como se observa en el gráfico 49 la otra opción en el menú galería es 

editar y eliminar, al dar clic sobre esa opción aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 71.- Editar y eliminar - galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Al dar clic sobre editar en la galería deseada, aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 72.- Editar galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esa ventana podemos editar lo que sea necesario y guardar, al 

presionar el botón guardar aparecerá un mensaje indicando que el cambio 

se ha realizado. 

En la ventana que aparece en el gráfico 51, al dar clic sobre eliminar 

aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 73.- Eliminar galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esta ventana damos clic sobre el botón eliminar y nos aparecerá un 

mensaje indicando que la galería ha sido eliminada. 

 

Menú videos 

Si elegimos el menú videos, se desplegarán las siguientes opciones: 
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Gráfico 74.- Menú videos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de videos 

Al elegir la opción ingreso de videos, aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 75.- Ingresar video 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esta ventana se debe ingresar el nombre del video, el tamaño, 

orientación, escoger el video el cual debe ser en formato mp4 y debe 

pesar hasta 8MB, luego se da clic en guardar y aparecera un mensaje 

indicando que el video ha sido subido correctamente. 

 Opción editar y eliminar 

Como se observa en el gráfico 54 la otra opción en el menú videos es 

editar y eliminar, al dar clic sobre esa opción aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 76.- Editar y eliminar - videos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Como se observa en esa ventana aparecerán todos los videos que se 

encuentran registrados, al dar clic sobre editar en el video deseado 

aparecerá lo siguiente: 
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Gráfico 77.- Editar video 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, luego se da clic 

sobre guardar y aparecera un mensaje indicando que el cambio se ha 

efectuado. 

 

Como se puede observar en el gráfico 56, hay otra opción que dice 

eliminar; al dar clic sobre eliminar en el video deseado aparecera la 

siguiente ventana: 
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Gráfico 78.- Eliminar video 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana damos clic sobre el boton eliminar y aparecera un 

mensaje indicando que el video ha sido eliminado. 

 

Menú contactos 

Si elegimos el menú videos, se desplegarán las siguientes opciones: 

Gráfico 79.- Menú contactos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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 Opción ingreso de contactos 

Al elegir la opción ingreso de contactos, aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 80.- Ingresar contacto 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esta ventana se debe ingresar el nombre del contacto, subir la foto, 

escribir el correo, seleccionar el cargo, seleccionar el área de trabajo, 

escribir el celular. Luego se da clic en el botón guardar y aparecerá un 

mensaje indicando que el contacto ha sido registrado.  

 Opción editar y eliminar 

Como se puede observar en el gráfico 59 existe la opción editar y 

eliminar, al dar clic sobre esa opción aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 81.- Editar y eliminar - contactos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Como se puede observar en esta ventana aparecerán todos los contactos 

que se encuentran registrados, al dar clic sobre editar en el contacto 

deseado aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 82.- Editar contacto 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, se da clic en 

guardar y aparecerá un mensaje indicando que el contacto ha sido 

editado. 

Como se observa en el gráfico 61 existe la opción eliminar, al dar clic en 

eliminar en el contacto deseado y aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 83.- Eliminar contacto 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se da clic sobre eliminar y aparecerá un mensaje 

indicando que el contacto ha sido eliminado. 

 

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE INVESTIGACIONES 

En esta sección hay diversas opciones: Microorganismos, variables de 

entrada, medio de cultivo, variable de salida, ensayos, Gompertz. 

Gráfico 84.- Administración de investigaciones 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Menú microorganismos 

Al escoger el menú microorganismos se desplegaran las opciones: 

Ingreso de microorganismo, ingreso de especies, editar y eliminar. 
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Gráfico 85.- Menú microorganismos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de microorganismo 

Al escoger la opción ingreso de microorganismo aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 86.- Ingreso microorganismos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esa ventana se procede a ingresar el nombre del microorganismo, se 

escoge las variables de entrada que tendrá dicho microorganismos así 

como, el medio de cultivo que utiliza, las variables de salida y se hace una 

pequeña descripción del microorganismo. Luego se da clic sobre el botón 

guardar y aparecerá un mensaje indicando que el microorganismo ha sido 

guardado. 

 Opción ingreso de especie 

Si en el menú microorganismo escogemos la opción ingreso de especie 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 87.- Ingreso especie 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a escribir el nombre de la especie a registrar, 

se escoge el tipo de microorganismo al que pertenece, se escribe una 

pequeña descripción de la especie. Luego se da clic sobre el botón 

guardar y aparecerá un mensaje indicando que la especie ha sido 

ingresada. 

 Opción editar y eliminar 

Si en el menú microorganismo se escoge la opción editar y eliminar, 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 88.- Editar y eliminar - microorganismo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar, en esta ventana aparecerán todos los 

microorganismos y especies registradas, y tienen dos opciones editar y 

eliminar, al dar clic sobre editar en el microorganismo deseado aparecerá 

la siguiente ventana: 
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Gráfico 89.- Editar microorganismo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, ya sea el nombre la 

variables de entrada o salida, el medio de cultivo o la descripción; luego 

se a clic en guardar y aparecerá un mensaje indicando que el 

microorganismos se ha actualizado. 

En el gráfico 68 se puede observar que también aparecen las especies al 

dar clic sobre editar en la especie deseada, aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 90.- Editar especie 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, ya sea el nombre de 

la especie, el tipo de microorganismo y la descripción; luego se da clic 

sobre el botón guardar y aparecerá un mensaje indicando que la especie 

ha sido editada. 

Como se puede observar en el gráfico 68 aparece la opción eliminar en el 

microorganismo y en la especie, si damos clic sobre eliminar en la especie 

deseada o en el microorganismo deseado aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 91.- Eliminar microorganimo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Gráfico 92.- Eliminar especie 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En cualquiera de las dos ventana se da clic sobre el botón eliminar, y 

aparecerá un mensaje indicando que el microorganismo o la especie se 

ha eliminado. 

 

Menú variable de entrada 

Al escoger el menú variable de entrada se desplegaran las opciones: 

Ingreso de variable, ingreso de datos de variable, editar y eliminar 

variables. 
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Gráfico 93.- Menú variable de entrada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de variables 

Si elegimos la opción ingreso de variables aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 94.- Ingreso variable de entrada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esta ventana se procede a ingresar el nombre de la variable y si desea 

alguna descripción de la misma, luego se da clic sobre el botón guardar y 

aparecerá un mensaje indicando que la variable ha sido guardada. 

 Opción ingreso de datos de variables 

Como se observa en el gráfico 73 existe la opción ingresar dato de 

variable, al elegir dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 95.- Ingresar dato de variable 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana primero se debe elegir la variable a la que se le va 

ingresar dato, luego se le ingresa el dato que se desea, de tener alguna 

abreviatura se la escriba; luego se da clic en el botón guardar y aparecerá 

un mensaje indicando que el dato de la variable ha sido guardado. 

 Opción editar y eliminar 

Como se observa en el gráfico 73 también existe la opción editar y 

eliminar, al elegir dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 



149 

 

Gráfico 96.- Editar y eliminar variables de entrada 
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Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Como se puede observar en esta ventana aparecerán todas las variables 

con sus respectivos datos, y tienen 2 opciones: editar y eliminar; al dar 

clic sobre editar en el nombre de la variable deseada aparecerá la 

siguiente ventana: 
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Gráfico 97.- Editar variable de entrada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, el nombre de la 

variable o la descripción; luego se da clic sobre guardar y aparecerá un 

mensaje indicando que la variable ha sido editada. 

Como se puede observar en el gráfico 76 aparece la opción eliminar en la 

variable y el dato de la variable, si damos clic sobre eliminar en la variable 

o dato de variable deseado aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 98.- Eliminar variable de entrada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Gráfico 99.- Eliminar dato de la variable de entrada 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En cualquiera de las dos ventanas anteriores, se da clic sobre el botón 

eliminar y aparecerá un mensaje indicando que la variable o el dato de la 

variable ha sido eliminada. 

 

Menú medio de cultivo 

Al escoger el menú medio de cultivo se desplegaran las opciones: Ingreso 

del medio de cultivo, ingreso de la composición, editar y eliminar. 
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Gráfico 100.- Menú medio de cultivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso del medio de cultivo 

Si escogemos la opción ingreso del medio de cultivo, aparecerá la 

siguiente ventana: 

Gráfico 101.- Ingresar medio de cultivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esta ventana se escribe el nombre del medio de cultivo, la abreviatura 

del mismo en caso de tenerla y la descripción del mismo. Luego se da clic 

en el botón guardar y aparecerá un mensaje indicando que el medio de 

cultivo ha sido ingresado. 

 Opción ingreso de composición 

Como se observa en el gráfico 80 existe la opción ingreso de 

composición, al elegir dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 102.- Ingreso de composición 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a escoger el medio de cultivo para la cual se 

ingresará la composición, luego se escribe el nombre del ingrediente y el 

valor; luego se da clic sobre el botón guardar y aparecerá un mensaje 

indicando que se ha ingresado la información de la composición.  
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 Opción editar y eliminar 

Como se observa en el gráfico 80 existe la opción editar y eliminar, al 

elegir dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 103.- Editar y eliminar - medio de cultivo o composición 
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Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar, en esta ventana aparecerán todos los medios 

de cultivos ingresados con su respectiva composición, cada uno aparece 

con la opción editar y eliminar. Si damos clic sobre editar en el medio de 

cultivo aparecerá la siguiente ventana: 



159 

 

Gráfico 104.- Editar medio de cultivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, puede ser el 

nombre del medio de cultivo, la abreviatura o la descripción; luego se da 

clic sobre el botón guardar y aparecerá un mensaje indicando que el 

medio de cultivo ha sido editado. 

Como se puede observar en el gráfico 83 aparece la opción editar en el 

medio de cultivo y en la composición, si damos clic sobre eliminar en la 

composición aparecerá la siguiente ventana: 



160 

 

Gráfico 105.- Editar composición 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

En esta ventana se procede a editar lo que sea necesario, ya sea el tipo 

de medio de cultivo, nombre, abreviatura; luego se da clic sobre guardar y 

aparecerá un mensaje indicando que la composición se ha editado. 

Como se puede observar en el gráfico 83 aparece la opción eliminar en el 

medio de cultivo y la composición, si damos clic sobre eliminar en 

cualquiera de los dos aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 106.- Eliminar medio de cultivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Gráfico 107.- Eliminar composición 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En cualquiera de las dos ventanas se da clic sobre el botón eliminar y 

aparecerá un  mensaje indicando que el medio de cultivo o la composición 

ha sido eliminado. 

 

Menú variable de salida 

Si elegimos el menú variable de salida se desplegaran las siguientes 

opciones: Ingreso de variable, ingreso de fórmulas, editar y eliminar. 
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Gráfico 108.- Menú variable de salida 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de variable 

Al dar clic sobre la opción ingreso de variable aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 109.- Ingreso de variable 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a ingresar el nombre de la variable y se 

escribe un pequeña descripción de la misma, luego se da clic sobre el 
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boton guardar y aparecerá un mensaje indicando que la variable ha sido 

guardada. 

 Opción ingreso de fórmula 

Como se puede observar en el gráfico 88 existe la opción ingreso de 

fórmula, al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 110.- Ingreso de fórmulas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a escoger la variable de sálida, se escribe el 

nombre de la fórmula a ingresar, se escribe la fórmula a registrar y se 

hace una pequeña descripción de la fórmula. Luego se da clic en el botón 

guardar y aparecerá un mensaje indicando que la fórmula ha sido 

guardada. 
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 Opción editar y eliminar 

Como se puede observar en el gráfico 88 existe la opción editar y 

eliminar, al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 111.- Editar y eliminar - variable de salida 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esa ventana aparecerán todas las variables 

de salidas y las fórmulas que se encuentran registradas con dos opciones 

cada una: Editar y eliminar. Si se da clic sobre editar en la variable 

deseada aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 112.- Editar variable de salida 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, puede ser el 

nombre o la descripción; luego se da clic sobre guardar y aparecer un 

mensaje indicando que la variable ha sido editada. 

Como se puede observar en el gráfico 91, las fórmulas también tienen la 

opción editar; al dar clic sobre dicha opción en una de las fórmulas 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 113.- Editar fórmulas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, puede ser el 

nombre de la variable, nombre de la fórmula, fórmula o descripción; luego 

se da clic sobre guardar y aparecerá un mensaje indicando que la fórmula 

ha sido editada. 

Como se puede observar en el gráfico 91 aparece la opción eliminar en la 

variable de salida y en la fórmula, si damos clic sobre eliminar en 

cualquiera de los dos aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 114.- Eliminar variable de salida 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Gráfico 115.- Eliminar fórmulas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En cualquiera de los dos casos, se da clic sobre eliminar y aparecerá un 

mensaje indicando que la varibale o fórmula ha sido eliminada. 
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Menú ensayos 

Si elegimos el  menú ensayos, se desplegarán las siguientes opciones: 

Ingreso del ensayo, editar y eliminar, visualizar ensayos. 

Gráfico 116.- Ingreso del ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción ingreso de ensayo 

Si damos clic sobre ingreso del ensayo aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 117.- Ingreso del ensayo 
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Elaborado por: Christian Espinoza 
Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se selecciona el microorganismo del cual se va ingresar 

el ensayo, para ejemplo seleccionaremos Halobacteria; al seleccionar el 

microorganismo aparecerá mas información para completar. 

Gráfico 118.- Registro ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Se escoge el medio de cultivo con el que trabaja el microorganismos, en 

este ejemplo Halobacterium; y como se puede observar en el gráfico 98 

aparece la composición de dicho medio de cultivo. 
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Gráfico 119.- Registro de ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como podemos observar en el gráfico, en esta parte se detalla el tipo de 

agua con el que se trabaja en el ensayo a registrar, si se uso luz u 

oscuridad, que movimiento se utilizo, el pH utilizado, el tipo de salinidad 

usado, la temperatura.  

En el cuadro registro de ensayo se registra cada cuantas horas se evalua 

al microorganismo, el numero de columnas a usar y se agregan las filas a 

usar, y quedaría de la siguiente manera: 
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Gráfico 120.- Registro de resultados 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como podemos observar, se agregaron las columnas y filas a usar; y en 

cada cuadro se procedio a ingresar el resultado obtenido del ensayo, 

ahora se procede a dar clic sobre el botón gráfica y aparecerá lo 

siguiente: 
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Gráfico 121.- Registro de resultados de ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar, se añadieron dos filas; el promedio de las 

réplicas en cada hora evaluada, y el resultado de la fórmula de Gompertz. 

Debajo de este cuadro se encuentran las respectivas gráficas de la 

siguiente manera: 

Gráfico 122.- Valores del ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esta gráfica, se encuentran cada uno de los resultados obtenidos en 

cada hora y en cada réplica; por lo cual cada una de las réplicas se 

encuentra con un color diferente. 

Gráfico 123.- Promedio de réplicas y Gompertz 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta gráfica, se encuentra el promedio de las réplicas y el resultado de 

Gompertz; cada una se encuentra con un color diferente. 
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Gráfico 124.- Velocidad y duplicidad 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Por ultimo al ingresar los valores del ensayo, se calculan la velocidad de 

crecimiento de las bacterias y el tiempo de duplicidad con las fórmulas 

anteriormente ingresadas en el menú variable salida. Luego para registrar 

el ensayo en la base de datos, se da clic sobre el botón registrar ensayo, 

y se muestra que el ensayo se ha registrado correctamente de la 

siguiente manera: 
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Gráfico 125.- Ensayo registrado 
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Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Como se puede observar en esta ventana aparece un botón con la 

leyenda Generar reporte, al dar clic sobre este se genera un reporte del 

ensayo registrado en formato pdf, un ejemplo del reporte lo tenemos en el 

anexo 1 del manual. 

 Opción editar y eliminar 

Como se puede observar en el gráfico 96, en el menú existe la opción 

editar y eliminar; si damos clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 126.- Editar y eliminar ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esa ventana, aparecen todos los ensayos 

que se ha registrado; al dar clic sobre editar en el ensayo deseado 

aparecerá la venta de ingresar en ensayo para editar lo que se desee.  
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Si se da clic sobre eliminar en el ensayo deseado, aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 127.- Eliminar ensayo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se da clic sobre eliminar y aparecerá un mensaje 

indicando que el ensayo ha sido eliminado. 

Opción visualizar ensayo 

Como se puede observar en el gráfico 96, en el menú existe la opción 

visualizar ensayo; si damos clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 128.- Visualizar ensayo 

 
 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana se visualizan todos los ensayos 

registrados, cada uno con dos opciones: Ver ensayo y descargar; al dar 
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clic sobre ver ensayo en alguno de ellos; aparecerá toda la información de 

dicho ensayo: 

Gráfico 129.- Ver ensayo 

 

 



181 

 

 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana existe un botón con la leyenda generar reporte, al dar clic 

sobre dicho botón se descarga un archivo en formato pdf. 

Como se puede observar en el gráfico 108, aparece también la opción 

descargar; al dar clic sobre dicha opción se descargará un archivo en 

formato pdf.  
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Menú Gompertz 

Gráfico 130.- Menú Gompertz 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Si elegimos el  menú Gompertz, se desplegará la siguiente opción: 

Visualizar modelado. Al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 131.- Visualizar modelado 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En dicha ventana lo que se hara es explicar como funciona el modelo 

Gompertz, se proceden a ingresar los datos que piden y se da clic sobre 

el botón Modelado Gompertz, al dar clic sobre dicho botón aparecerá la 

siguiente ventana: 

Gráfico 132.- Modelado Gompertz 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar aparecen todos los datos que predice el 

modelado de Gompertz con su respectiva gráfica. 
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SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

En esta sección hay diversas opciones: Cuentas, Reportes, 

Mantenimiento. 

Gráfico 133.- Administración del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Menú cuentas 

Al dar clic sobre este menú, se desplegarán las siguientes opciones: 

Crear nueva cuenta, Definición de permisos, litados de las cuentas. 

Gráfico 134.- Menú cuentas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción crear nueva cuenta 

Al dar clic sobre crear nueva cuenta, aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 135.- Crear cuenta 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a ingresar el nombre de usuario a usar, el 

correo electrónico del usuario, la contraseña, se selecciona el estado del 

usuario y se le designa un rolo (investigador, administrador). Luego se da 

clic sobre el botón crear nueva cuenta y aparecerá un mensaje indicando 

que la cuenta ha sido creada. 

 Opción definición de permisos 

Como se puede observar en el gráfico 110, existe la opción definición de 

permisos; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 136.- Definición de permisos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar, en esta ventana se podra definir que puede y 

que no puede hacer un usuario.  

 Opción listado de cuentas 

Como se puede observar en el gráfico 110, existe la opción listado de las 

cuentas; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 137.- Listado de cuentas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana aparecen todas las cuentas 

existentes; al dar clic sobre editar en la cuenta deseada aparecerá la 

siguiente ventana: 
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Gráfico 138.- Editar cuenta 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, se da clic sobre 

guardar y aparecerá un mensaje indicando que se ha editado la cuenta. 

 

Menú reportes 

Si damos clic sobre el menú reportes se desplegarán las siguientes 

opciones: Reportes de ensayos, estados de los microorganismos, 

reportes de los contenidos del sistema, reporte mensajes del sistema. 
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Gráfico 139.- Menú reportes 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

 Opción reportes de ensayos 

Como se puede observar en el gráfico 139, el menú reportes tiene la 

opción Reportes de ensayo; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la 

ventana que se encuentra en el gráfico 128; con las mismas opciones: 

Ver ensayo y descargar. 

 Opción reporte mensajes del sistema 

Como se puede observar en el gráfico 139, el menú reportes tiene la 

opción Reporte mensajes del sistema; al dar clic sobre dicha opción 

aparecerá la siguiente ventana: 



190 

 

Gráfico 140.- Mensajes del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana aparecerá una lista de eventos 

que contiene datos de uso y de rendimiento, errores, advertencias e 

información operacional. Es vital revisar regularmente el reporte de 

mensajes del sistema, ya que con frecuencia es la única forma de saber 

qué ocurre. 

 Opción estado de los microorganismos 

Como se puede observar en el gráfico 139, el menú reportes tiene la 

opción Estado de los microorganismos; al dar clic sobre dicha opción 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 141.- Estado de los microorganismos 
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Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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Como podemos observar en esta ventana aparecerá toda la información 

de los microorganismos que se encuentran registrados, como se observa 

al final existe un botón con la leyenda generar reporte; al dar clic sobre 

dicho botón se descargará toda la información de los microorganismos en 

formato pdf, un ejemplo de dicho se encuentra en los anexos del manual. 

 Opción reportes de los contenidos del sistema 

Como se puede observar en el gráfico 139, el menú reportes existe la 

opción Reportes de los contenidos del sistema; al dar clic sobre dicha 

opción aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 142.- Reporte del contenido del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana, aparecerá toda la información 

de lo que se encuentra publicado en el sistema e indica que tipo de 
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contenido es, el autor de ese contenido, estado del contenido, fecha en la 

que fue creado, idioma en el que se encuentra, opción editar y eliminar. 

 

Menú mantenimiento 

Si damos clic sobre el menú mantenimiento se desplegarán las siguientes 

opciones: Glosario de términos, Contenidos del sistema, Traducción del 

texto, comprobar traducción del sistema y configuraciones de 

actualización del sistema. 

Gráfico 143.- Menú mantenimiento 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 Opción glosario de terminos 

Al dar clic sobre la opción glosario de terminos en el menú mantenimiento, 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 144.- Glosario de términos 

 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

Como se puede observar, en esta ventana aparecera el significado de los 

terminos que se usan en área de trabajo, cargo y documento; cada uno 
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tiene la opción editar, si se da clic sobre dicha opción en uno de los 

términos de área de trabajo aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 145.- Editar término área de trabajo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, luego se da clic en 

guardar y aparecera un mensaje indicando que el termino ha sido editado. 

Como se puede observar en el gráfico 144 cada termino tiene la opción 

editar, si se da clic sobre dicha opción en uno de los terminos de cargo 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico 146.- Editar término cargo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a editar lo que se desee, luego se da clic en 

guardar y aparecera un mensaje indicando que el termino ha sido editado. 

Como se puede observar en el gráfico 144 cada termino tiene la opción 

editar, si se da clic sobre dicha opción en uno de los terminos de 

documentos aparecerá la siguiente ventana: 

Gráfico 147.- Editar término documentos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 



201 

 

 Opción contenidos del sistema 

Como se puede observar en el gráfico 143, otra opción del menú 

mantenimiento es contenidos del sistema; al dar clic sobre dicha opción 

aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 148.- Contenidos del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana apareceran todos los 

contenidos del sistema con el usuario que creo dicho contenido, fecha de 

modificación, opciones editar y eliminar. Los contenidos que apareceran 

son: videos,archivos subidos, contactos, entre otros. 

Al dar clic sobre editar en cualquiera de los contenido aparecera una 

ventana en la que se procede a editar lo deseado, si se da clic sobre 
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eliminar aparecera una ventana en la que se dará clic sobre eliminar y 

aparecerá un mensaje indicando que el contenido ha sido eliminado. 

 Opción traducción del texto 

Como se puede observar en el gráfico 143, otra opción del menú 

mantenimiento es traducción del texto ; al dar clic sobre dicha opción 

aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 149.- Traducción del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se permite a un traductor buscar textos concretos 

traducidos y sin traducir, y se usa para crear o editar traducciones. 

(Advertencia: Para tareas de traducción que impliquen muchos textos, 

suele ser más conveniente exportar los textos para editarlos en su 

ordenador en un editor de traducciones de tipo Gettext). Las búsquedas 

se pueden restringir a textos encontrados dentro de un grupo de texto 

concreto o un idioma determinado. 

 

 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/admin/config/regional/translate/export
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 Opción comprobar traducción del sistema 

Como se puede observar en el gráfico 143, otra opción del menú 

mantenimiento es comprobar traducción del sistema; al dar clic sobre 

dicha opción aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 150.- Comprobar traducción del sistema 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se puede observar el idioma en el que se encuentra la 

interfaz del sistema. 

 Opción configuraciones de actualización de traducciones 

Como se puede observar en el gráfico 143, otra opción del menú 

mantenimiento es configuraciones de actualización de traducciones; al dar 

clic sobre dicha opción aparecera la siguiente ventana: 

Gráfico 151.- Configuraciones de actualización de traducciones 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 
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En esta ventana se procede a configurar cada que tiempo se requiere 

actualizar las nuevas traducciones de la interfaz de usuario, la fuente de 

los archivos de traducción, y si se desea importar las traducciones. 

 

SECCIÓN ARCHIVOS DIGITALES Y MULTIMEDIAS 

En esta sección hay diversas opciones: Galería, videoteca y archivos. 

Gráfico 152.- Archivos digitales y multimedias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Menú galería 

Al dar clic sobre este menú, se desplegarán las siguientes opciones: 

Bacterias, Microalgas y Micromicetos. 

Gráfico 153.- Menú galería 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 
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Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

 

 

 

 Opción bacterias 

Como se puede observar en el gráfico 125, existe la opción Bacterias en 

el menú galería; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 154.- Galería bacterias 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana aparecerán todas las fotos 

registradas de bacterias. 

 Opción microalgas 
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Como se puede observar en el gráfico 125, existe la opción Microalgas en 

el menú galería; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 155.- Galería microalgas 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana aparecerán todas las fotos 

registradas de microalgas. 

 Opción micromicetos 

Como se puede observar en el gráfico 125, existe la opción Micromicetos 

en el menú galería; al dar clic sobre dicha opción aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 156.- Galería micromicetos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana aparecerán todas las fotos 

registradas de micromicetos. 

 

Menú videoteca 

Como se puede observar en el gráfico 124, existe el menú videoteca; al 

dar clic sobre dicho menú aparecerán la opción: Consulta de videos. 
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Gráfico 157.- Menú videoteca 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Al dar clic sobre la opción consulta de videos, aparecerá la siguiente 

ventana: 

Gráfico 158.- Consulta de videos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Como se puede observar en esta ventana apareceran todos los videos 

que se encuentran registrados. 
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Menú Archivos 

Como se puede observar en el gráfico 124, existe el menú archivos; al dar 

clic sobre dicho menú aparecerá la opción: Visualización de archivos. 

Gráfico 159.- Menú archivos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Al dar clic sobre la opción visualización de archivos, aparecerá la 

siguiente ventana: 

Gráfico 160.- Visualización de archivos 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

En esta ventana se procede a escoger el tipo de archivo que se busca, 

puede ser: Proyecto relevante, tesis destacadas, otros o cualquiera; luego 
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se da clic en aplicar y se mostraran los archivos del tipo esocogido, para 

ejemplo se eligio cualquiera y aparecieron archivos de cualquier tipo. 

Luego se da clic sobre el nombre del archivo y aparece la siguiente 

ventana: 

Gráfico 161.- Visualizar archivo 

 
Elaborado por: Christian Espinoza 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Luego se da clic sobre el nombre del archivo, en este ejemplo 

TSBSAL10.pdf; y se visualiza el contenido del archivo.  

 


