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RESUMEN 

Para el desarrollo de las investigaciones impartidas por la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil quien en la actualidad 

dirige el proyecto para la Caracterización de Lípidos con potencial uso de 

Biocombustible, surge la necesidad de implementar un Sistema Informático 

que sirva como principal herramienta para la manipulación de los datos 

originados en las investigaciones. Implementando un CMS que permita 

gestionar el sitio web y los diferentes contenidos que mantiene el 

laboratorio, utilizando un Sistema OpenSource para el desarrollo y el 

empleo de tecnología de desarrollo de cuarta generación, ya que así 

logramos cumplir con los objetivos planteado por la tesis, reduciendo los 

procesos manuales dentro del Departamento, y con la generación de 

reportes ayudara a la toma de las decisiones por los investigadores. 
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ABSTRACT 

Development of research given by the Faculty of Natural Sciences of the 

University of Guayaquil who currently heads the project for the 

characterization of lipids with potential use of biofuels, the need to 

implement a computer system that serves as the main tool for manipulating 

data originating research. Implementing a CMS that allows to manage the 

website and the different content that keeps the laboratory, using an Open 

Source system for development and employment development technology 

fourth generation, as well we meet the objectives raised by the proposition, 

reducing manuals within the Department, and report generation processes 

help making decisions by researchers  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Departamento Biológico estudia la posibilidad de 

potencializar el uso de Biocombustible a través de la caracterización de 

lípidos empleando microorganismos halófilos para esta investigación, lo 

cual le permite a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, coadyuvar en los procesos de investigación, siendo necesario 

automatizar tareas que ayude a simplificar eficientemente la toma de la 

decisión en el estudio de los microorganismos. 

 

Considerando que los trabajos laborales experimentan cambios constantes 

con el pasar de los días, es necesario automatizar tareas o procesos de 

mayor relevancia para una organización, de modo que los procesos se lo 

realicen de forma más eficiente. Durante los últimos años la fabricación de 

software ha ayudado a organizar estas tareas llevando a las empresas a la 

sistematización. 

 

Con relación a la documentación generada por parte del Departamento 

Biológico cabe señalar que se desarrollara una herramienta informática 

básica que servirá para la manipulación, control y gestión de los datos para 

así evitar la duplicidad de información en las investigaciones, disminuyendo 

el trabajo y logrando optimizar las tareas operativas, para así obtener un 

mayor control en las tareas del Departamento. 



 

2 
 

 

La distribución continua y la exactitud en las herramientas son los objetivos 

que garantiza un Sistema de Almacenamiento, en el cual se aseguran los 

servicios de una forma ininterrumpida y segura. Con la implementación de 

las buenas prácticas en un diseño arquitectónico se brindara un nivel de 

eficiencia elevado, cuya misión garantizara un óptimo funcionamiento en la 

gestión de un sistema de almacenamiento. 

 

Para un mejor abordaje del estudio de esta tesis se presenta la estructura 

general del documento en el consta el Capítulo Uno, el cual trata temas 

relacionados al planteamiento del problema, se definen los nudos críticos 

las, causas y consecuencias, los objetivos generales de la investigación, 

los objetivos específicos,  los alcance del proyecto, la justificación, los 

beneficios de esta investigación. 

 

Luego tenemos una breve introducción al Capítulo Dos donde se 

mencionan los conceptos de mayor relevancia para fortalecer una 

concepción teórica de la investigación,  se revisa la fundamentación lega, 

se plantean las hipótesis o preguntas a contestarse, se identificas las 

variables de investigación. 

 

En el Capítulo Tres, describimos la metodología de trabajo para esta 

investigación, definiendo los conceptos que se van a aplicar para obtener 
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un mejor análisis de la información y determinar si el proyecto es factible, 

además se define la población de estudio, se presenta la muestra de 

estudio, se llena la matriz de operacionalización de la variables, con la 

finalidad de preparar los instrumento que permiten recabar la información 

para consolidar la investigación apoyándonos en los estratos de las 

Facultad de Ciencias Naturales y Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para dar soporte a las preguntas a contestarse, se 

analiza de acuerdo a los instrumentos procesados para el análisis, apoyado 

en herramientas como Excel y/o SPSS. 

 

Para el Capítulo Cuatro, se muestra el cronograma de actividades y el 

presupuesto del proyecto. 

 

Finalmente el capítulo Cinco incluye conclusiones y recomendaciones al 

igual que las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN CONTEXTO 

 

En la actualidad el Departamento Biológico de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil cuenta con un laboratorio 

equipado con los suministros necesarios para realizar los estudios de la 

investigación en la industria de biocombustibles apoyado por los 

estudiantes y profesores. 

 

De lo cual toda la información generada por el Departamento se encuentra 

totalmente documentada y almacenada en el mismo laboratorio y para 

poder acceder a dicha información se tiene que hacer de forma presencial 

en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, no se tiene 

inventariada el desarrollo de la investigación causando demora con los 

objetivos del proyecto. 

 

La manipulación de los datos originados a partir del desarrollo en la 

investigación del biocombustibles da como efecto la necesidad que la 

información se encuentre centralizada y almacenada en un nuevo sistema 

que permita controlar y gestionar los procesos dentro del estudio del 

Departamento Biológico. 
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Gráfico # 1 - Ubicación del Problema I 

 
Fuente: Google Map. 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 

 
Gráfico # 2 - Ubicación del Problema II 

 
Fuente: Google Map 

Elaborado por: Christina Espinoza Y. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Una vez que se pueda satisfacer la necesidad, cubriendo con los 

parámetros establecidos por la Organización, es necesario de alguna forma 

poner en funcionamiento el sistema desarrollado para el Departamento 

Biológico de la Universidad de Guayaquil. Ya que el sistema cubriría la 

necesidad de centralizar toda aquella información relevante e importante 

para el departamento, así como también se disminuiría procesos realizados 

de forma manual y toda la información estaría al alcance del estudio 

científico, brindando de esa forma un incremento o un aporte al desarrollo 

realizado por la Carrera de Ciencias Naturales en los microorganismos 

halógenos. 

 

En los últimos años hemos presenciado de alguna u otra forma la 

malversación de la información en los sistemas informáticos, ya que para 

la empresa es lo más importante, debido a que en los sistemas se manejan 

las transacciones o el negocio de las Instituciones, por lo cual nos hemos 

visto en la necesidad de implementar mecanismos de seguridad que nos 

ayude en prevalecer los procesos importante, de esa forma garantizamos 

la confidencialidad, integridad, y la disponibilidad del sistemas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Por motivo del estudio y de la investigación por parte de la Universidad de 

Guayaquil para potencializar las tareas realizadas en el Departamento 

Biológico; ya que no se cuenta con un sistema tecnológico en donde se 

pueda registrar cada una de las reacciones y resultados que se ha obtenido 

en la investigación, así como también un repositorio en donde se pueda 

consultar aquellos estudios ya realizado, ayudando a simplificar esfuerzos 

innecesarios. Entre las causa tenemos lo siguiente. 

Cuadro # 1 – Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

En la actualidad no se cuenta con un 
sistema informático que permita gestionar 
y centralizar las investigaciones del 
Departamento Biotecnológico. 

Demora en los procesos de las 
investigaciones, y el papeleo de los 
documentos como resultado del estudio. 
Duplicidad en las investigaciones, ya que 
existe desconocimiento de las tareas en el 
Departamento de la UG. 

Atraso y demora en la implementación por 
el desconocimiento a nivel del performance 
de los equipos que cubrirá el proyecto. 

Demora en la instalación del Sistema para 
el Departamento de Biotecnológico de la 
Universidad de Guayaquil. 

El plagio en la información que es 
necesaria para la investigación de 
microorganismo. 

Perdida de información e inseguridad en 
los datos obtenidos en las investigaciones 
por parte del Departamento Biológico. 
Desconfianza en el personal que trabaja en 
los diferentes proyectos de la UG. 

No se asegurar la viabilidad de las 
imágenes investigativas que serán 
almacenadas en el Sistema de Lípidos. 

Deterioro de las imágenes y perdida de la 
confianza en la investigación, causando 
doble esfuerzo en el estudio. 

Mantener los datos de los estudios en una 
forma desorganizada y dependiente, por 
parte del personal a cargo del 
Departamento de Biología. 

La desorganización y demora en la toma 
de las decisiones en el proyecto para 
organizar la asignación de las tareas. 
Prolongación en los tiempos de las 
investigaciones, afectando al proyecto. 

Fuente: Christian Espinoza Y. 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El presente tiene como finalidad la instalación en la puesta en marcha del 

sistema desarrollado para el Departamento de Biología de la Universidad 

de Guayaquil, así como también asegurar la integridad de todas las 

imágenes que sean procesados por el departamento en su estudio y en la 

generación de reportes para la toma de las decisiones del proyecto. Lo que 

se espera es poder cubrir la necesidad de los docentes y estudiantes al 

implementar el sistema de Lípidos para lo cual se revisara los siguientes: 

 

Campo: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencia Naturales. 

Área: Departamento de Biología. 

Aspectos: Desarrollo y la Implementación de un nuevo sistema. 

Tema: Implementar el Sistema de Lípidos y el desarrollo en el tratamiento 

de imágenes y la generación de los reportes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué forma el sistema informático puede contribuir al desempeño y el 

desarrollo de otras áreas científicas? 

En la actualidad la complejidad de realizar cálculos y de procesar 

información de una forma masiva ha llevado a que el ser humano se apoye 

en los sistemas tecnológicos que nos ayuden de una manera rápida, exacta 

y concisa en el tratamiento de la información. 
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“La idea detrás de los computadores digitales puede explicarse diciendo 

que estas máquinas están destinadas a llevar a cabo cualquier operación 

que pueda ser realizada por un equipo humano.” (Alan Mathison Turing, 

1912-1954) 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para poder evaluar el problema que ocurre en el Departamento de Biología 

de la Universidad de Guayaquil con las investigaciones en la producción 

del biocombustible y la necesidad de desarrollar un software que cubra con 

las necesidades del Departamento se deberá evaluar los siguientes 

aspectos: 

 

Evidente: Se conoce de la falta de un sistema que les permita gestionar la 

información generada a partir de las investigaciones, así también la 

necesidad de mantener centralizados los datos para futuros estudios. 

 

Relevante: A través de la implementación del sistema informático el cual 

ayudara en la manipulación de los datos científicos, aportando a la 

investigación en los microorganismos sustentables por parte del 

Departamento de Biológico. 
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Contextual: El sistema aportara a futuras investigaciones ayudando a los 

docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ciencias Naturales a conocer con datos reales la producción de 

biocombustibles. 

 

Original: El sistema aportara en el modelado matemático de los datos para 

obtener información real del estado de cada uno de los microorganismos 

utilizado en la investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un Portal Web que permita la elaboración de Informes y el 

almacenamiento de los ensayos, utilizando una herramienta informática 

open source para el laboratorio de biotecnología que mantengan 

centralizada la información de todas las investigaciones que se realizan 

para el Proyecto de Lípidos emprendida por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Naturales. 

 

  



 

11 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar un módulo a medida para el portal Web cumpliendo las 

necesidades del Proyecto, que permita el registro de los ensayos 

elaborados por parte del Laboratorio de Biotecnología. 

 

Instalar el aplicativo desarrollado para el Laboratorio de Biotecnología 

recopilando toda la información indispensable que mantendrá el 

Departamento dentro del portal. 

 

Implementar un módulo de Generador de Reportes que ayude a la 

exportación del modelamiento matemáticos en las variables de las cepas 

utilizando los componentes precargados en la herramienta de gestión de 

contenidos Drupal. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Elaborar el diseño conceptual de cada uno de los módulos utilizados en el 

desarrollo del Sistema. 

 
Elaborar los diagramas de secuencias del Sistema Informático. 

 
Elaborar la estructura del módulo a desarrollar para el Sistema Informático. 

 
Diseñar la Integración de los módulos utilizados en Sistema Informático. 
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Elaborar la documentación para la instalación y configuraciones necesarias 

para los módulos del Sistema. 

 
Analizar la definición de roles y la asignación de cada uno de los permisos 

dentro del Sistema. 

 
 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El tema de la tesis es el resultado del inicio del desarrollo investigativo de 

la Faculta de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, para que 

puedan contar con una herramienta tecnológica que ayude en el desarrollo 

Científico y que garantice el procesamiento de la información en el estudio 

de los microorganismo para potencializar el uso del Biocombustible. A 

través del Sistemas el Departamento de Biología podrá gestionar, dirigir y 

dar seguimiento al proyecto de una forma ágil y eficiente, evitando atraso 

en las tareas realizadas; por lo tanto el nuevo sistema se encargara de 

realizar las tareas de forma automatizadas, es decir que la implementación 

del mismo descartaría la dificultad del Proyecto Científico. 

 

El principal beneficio del Sistema será la administración que aportara un 

gran valor en el estudio realizado por la Faculta de Ciencias Naturales, así 

como también la toma de decisiones a través de los reportes generados en 
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base a los datos registrados en el sistema de una forma fácil de 

comprender, el cual aportara al cumplimiento en las tareas. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La implantación de esta herramienta de software, permitirá establecer 

gestión a los procesos y control a la información, también permitirá 

almacenar todos los experimentos en una base de datos la cual ofrece 

herramientas adicionales como el modelado matemáticos para extrapolar 

información y generar nuevas investigaciones. 

 

CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS 

 

Con la implementación del nuevo Portal Web orientado a las autoridades, 

docentes, estudiantes, laboratoristas, comunidad educativa en general, 

ayudara a proyectar, orientar, dirigir y controlar en los estudios realizados 

por parte del Departamento de Biotecnología de la Carrera de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, para la Caracterización de 

Lípidos a Partir de Microorganismos Halófilos con potencial uso de 

Biocombustible, así como también a proteger la confidencialidad en 

imágenes y generar informes que ayude a disminuir el tiempos de 

aprendizaje del Departamento con una herramienta sencilla de utilizar. 
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La herramienta a implementar ayudara a generar curvas de predicciones 

para los diferentes microorganismos con variables ya establecidas para 

cada una, utilizando modelado matemático que vaya acorde a la necesidad 

de cada uno de los organismos estudiados en el Laboratorio y con la 

utilización de Redes Neuronales progresivamente entrenadas con dicho 

modelado, se pueda predecir el comportamiento y el tiempo de crecimiento 

en base a las combinaciones de variables con menos margen de errores. 
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CAPÍTULO II – MARCO TÉORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Se ha comprobado que al utilizar un Sistema Informático que ayuda a 

realizar las actividades diarias, impulsa a incrementa y agiliza la 

productibilidad, en la capacidad operacional de una Organización, es por 

eso y con esta misma convicción la Universidad de Guayaquil decide 

emplear un Software que permita mantener la información centralizada y 

disponible para realizar una efectiva toma de decisiones en los estudios y 

en las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Naturales 

Carrera de Biología. 

 

El Sistema Informático es totalmente nuevo para el personal que dirige el 

Laboratorio de Biotecnología, ya que actualmente dicho departamento solo 

mantiene equipos exclusivos para las investigaciones y no cuentan con 

equipos informativos en donde puedan ellos almacenar sus estudios, y en 

muchas ocasiones el respaldo de las investigaciones lo realizan de forma 

personalidad, por medio de memorias USB, a través de respaldo por 

correo, e inclusive llevarse la información a sus hogares, causando en 

varias ocasiones un problema interno ya que no existe un control de los 

datos generados en el departamento e incluso hasta la perdida de la 

información, y como consecuencia tener que realizar nuevamente estudios 
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ya efectuados, prolongando los tiempos en el proyecto y demora en la 

entrega de los mismos. 

 

Es por eso que se tiene como propósito implementar un Sistema 

Informático para el apoyo a la “Caracterización de Lípidos a Partir de 

Microorganismos Halófilos con potencial uso como Biocombustible” 

desarrollado para la Facultad de Ciencias Naturales Escuela de Biología 

Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Guayaquil, el cual sirve 

como plataforma principal para la automatización en el registro de las 

investigaciones del Laboratorio, para lo cual se necesita conocer de la 

mejor forma poder instalar uno de los más destacados Sistema de Gestión 

de Contenido, en el cual se permita procesar imágenes de forma segura, 

así como también se pueda visualizar informes de los avances generados 

por el Laboratorio. 

 

La perspectiva que tiene el Departamento de Biotecnología con el Sistema 

es poder representar las predicciones de los diferentes Microorganismos 

que se utilizan en el proyecto, por medio de un modelado matemático que 

ayude a pronosticar el tiempo de duplicidad de crecimiento que pueda 

mantener una serie de organismos, ayudando así a elegir cuales serían 

aquellas combinaciones expuestas a cada una de las variables. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

SISTEMA GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 

Por sus siglas en Ingles CMS (Content Management System) denominado 

así ya que es un programa que ayuda fácilmente a crear diferentes 

estructuras (framework) que permitan dirigir y crear los diferentes 

contenidos especialmente en para páginas web, diseñadas para los 

participantes y/o cliente. 

 

Un CMS dispone de una fácil interfaz que ayude a controlar una o varias 

bases de datos en donde se alojan los contenidos del sitio web, así como 

también permite controlar de forma independiente el diseño y los contextos 

de los contenidos. Un CMS permite a una persona no experta dar en 

cualquier momento un estilo de diseño diferente al sitio web sin tener que 

manipular el formato y el contenido de la información, así como también 

permite fácilmente controlar las publicaciones de los diferentes contenidos 

de cada uno de los editores del sitio. 

 

Unos de los Ejemplos que expone la Fuente Wikipedia es: 

Cuando un editor que carga el contenido al sistema, debe existir otro de 

nivel superior (moderador o administrador) que permite que estos 
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contenidos sean visibles a todo el público (los aprueba) (Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2001). 

Ventajas y Oportunidad 

En un Gestor de Contenido las publicaciones de los diferentes contenidos 

se lo realizan fácilmente. 

La administración de los contenidos facilita los accesos a las publicaciones 

en los contenidos de cada uno de los usuarios del portal. 

No se requiere de un nivel de conocimiento avanzado de programación 

para manipular y agregar nuevos contenidos al portal web por parte de los 

usuarios. 

Permite una gestión dinámica en los permisos a los usuarios, asistentes y 

demás personas que colabore con el trabajo del portal, ya que se interactúa 

bajo una herramienta de comunicación. 

Se disminuyen los costes en la administración de la información, ya que se 

elimina una secuencia de publicaciones tediosas. Los patrones de diseño 

son elaborados al inicio del proceso de implementación de la Gestión de 

Contenidos. 

Resulta más sencillas las actualizaciones, backup y reestructuración del 

portal, ya que se mantienen aquellos datos de mayor importancia del portal, 
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y contenidos en una base de datos de forma estructurada (Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2001). 

 

CÓDIGO ABIERTO 

 

Por sus siglas en Ingles OSS (Open Source Software), se considera así a 

aquellos programas informáticos en donde su código fuente y otros 

derechos que por lo general son porcentajes exclusivos por parte del autor, 

son publicados bajo una Licencia de Software compatible a Open Sources 

Definition o formado como dominio público. Por lo cual esto permite a los 

usuarios utilizar, modificar, o mejorar el programa informático y poderlo 

redistribuirlo mejorado o como una copia del original. Su desarrollo se da 

frecuentemente de forma colaborativa entre un grupo de personas y su 

resultado es publicado por el internet.  

La expresión denominada Software de Código Abierto surgió a partir de una 

Campaña de Mercadotecnia para el Software Libre (Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2001). 

 

DRUPAL 

 

Drupal, considerado como un Sistema de Gestión de Contenidos CMS, 

cuya distribución es de forma libre; su funcionalidad principal es modular 

multipropósito, configurable y permite publicar archivos, artículos, 
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imágenes y entre otras cosa considerados como contenidos a una página 

web, así mismo permite añadir servicios de foros, blogs, encuentras y 

administrar usuarios y permisos (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2001). 

Es una plataforma completa que permite potencializar cualquier tipo de 

publicación que se desee tener en una página web, ya que ofrece una 

enriquecida APIs con diferentes herramientas de desarrollo, las cuales son 

flexibles a diferente tipo de diseño que proponga el usuario, las cuales 

están soportadas por una gran comunidad llena de potencial y vibrante 

actividad. Permite a los Administradores de su página una fácil y sencilla 

escalabilidad ilimitada, y un simple publicación de los contenidos en el sitio 

(Dries Buytaert, 2001). 

 

Beneficios 

Organiza.- Existen herramientas que ayuda a estructurar, organizar, 

localizar y reutilizar el contenido del sitio. Tiene soporte a taxonomía que 

permite categorizar los contenidos, también se incluyen creación 

automática de URLs de fácil acceso, asociación de contenidos a otros 

contenidos de un sitio, y predeterminación de contenido inteligente (Dries 

Buytaert, 2001). 

Administrar.- Contiene un sin números de opciones para cuentas nuevas 

de usuarios y de permisos, así como también se pueden asignar varias 

funciones a un rol especifico, y esta se puede configurar los diferentes 

permisos a los usuarios, para así se pueda visualizar y crear únicamente lo 
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necesario en el sitio. Proporciona una sencilla administración del tema del 

sitio y del administrador de Drupal 7 (Dries Buytaert, 2001). 

Colaborar.- Tiene una Publicación de tipo Social que ayuda a la creación 

de sitios y aplicaciones web para así facilitar a los usuarios no expertos en 

exponer sus opciones y poder participar con otros. Se puede tener un 

rigoroso control para aquellas creaciones, visualizaciones, publicaciones e 

interacciones entre el contenido de los sitios (Dries Buytaert, 2001). 

Construir.- El desarrollo de un sitio web tomaría cuestiones de horas, sin 

necesidad de programación personalizada, así como también no es 

requisito crear un nuevo sitio desde cero ya que Drupal proporciona una 

sencilla configuración de Múltiples-Sitios. También se proporciona una 

configuración predefinida en las características del sitio y de las 

funcionalidades de un propósito específico (Dries Buytaert, 2001). 

Ampliar.- Dispone con más de 16.000 módulos disponibles extras, por lo 

general con el Drupal Core se puede comenzar un Sitio. Pudiéndose así 

concentrarse en la fabricación de un gran Sitio Web sin esfuerzos en 

características ya disponibles por Drupal (Dries Buytaert, 2001). 

Contenido Creativo.- Proporciona una interfaz web fácil de usar para la 

administración de los contenidos y una flexibilidad clasificación de los 

mismos con los Tipos de Contenidos para contener videos, blogs, textos, 

encuestas. Gestión solida de usuario, estadísticas en tiempo real, manejo 

de menús y el control de revisiones de comentarios (Dries Buytaert, 2001). 
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Diseño y Pantalla.- Permite a los diseñadores crear experiencias 

altamente utilizables con la capa de presentación de Drupal, se tiene 

soporte para utilizar temas Drupal en su sitio, con lo cual se le da identidad 

a su sitio, o puede Ud. diseñar y fabricar su propio tema, pudiéndolo 

publicar para que otros lo puedan utilizar (Dries Buytaert, 2001). 

Conectividad.- Es muy fácil poder publicar su sitio con otros sitios y/o 

servicios por medio de la web, mediante agregando, alimentando y 

capacitando la conexión a los motores de búsquedas, así también es fácil 

manejar e interactuar con los diferentes medios de comunicación externos 

(Dries Buytaert, 2001). 

 

SERVIDOR HTTP APACHE 

 

Es un Servidor Web HTTP con licencia Apache 2.0 conocido como código 

abierto, para las diferentes plataformas como GNU/Linux, BSD, etc., y para 

las plataformas Microsoft Windows, Macintosh, etc., se implementan con el 

protocolo HTTP/1.1. Nombrado así en atributo por la Tribu Apache ya que 

su creador Behelendorf buscaba un nombre que denote su firmeza y 

enérgico pero que no sea tan agresivo, y es ahí en donde surge con el 

nombre Apache ya que la tribu fue la última en rendirse por la división 

Gubernamental de los EEUU (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2001). 
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El uso principal del Apache es para enviar páginas web estáticas y 

dinámicas por medio de la World Wide Web. Y según estudios realizados 

por parte del departamento de NetCraft con apoyo de Google, se detecta 

que para el mes de marzo del presente año (2015) se realiza bajo 

encuentras y cesamiento de 857.927.160 sitios y 5.281.889 computadoras 

del cual existe un incremento de casi 9 millones de computadoras en los 

últimos dos meses, que se mantiene como Líder en el mercado Apache con 

una puntuación del 39.26%, seguido por Microsoft el cual se mantiene con 

un incremento en los últimos tiempos con 27.83%, continuando con Nginx 

que decayó en su puntuación con 14.89%, esto se practicó con los 

principales fabricantes de servidores web. 

 

Cuadro # 2- Distribución de Software Web 

Servidor Web Mes 04/2015 Porcentaje 

Apache 333285741 46.55% 

Microsoft 236288843 33.00% 

Nginx 126274778 17.63% 

Google 20051433 2.80% 

Fuente: NetCraft.com 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 3 - Distribución de Software Web 

Fuente: NetCraft.com 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 

 

HTML 

 
Por sus siglas en inglés HyperText Markup Languaje (lenguaje de marcas 

de hipertexto), es una aplicación de Lenguaje estándar de marcas 

generalizada SGML (Standard Generalized Markup Languaje) para la 

definición de un tipo de documento estructurado y de lenguaje de marcas 

para poder así representar el documento. La terminología HTML hace 

referencia al tipo de documento a utilizar y del lenguaje de marcas para la 

elaboración de páginas web con diversos contenidos como texto, 

imágenes, videos, entre diferente. Este estándar se encuentra a cargo de 

46%

33%

18%

3%

Abril-2015

Apache Microsoft Nginx Google
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World Wide web Consortium W3C, la cual se dedica a la estandarización 

de tecnologías referente a la web. 

Cuadro # 3 - Historia del HTML 

VERSIÓN AÑO LIBERACIÓN 

HTML 1.0-2.0 1989 – 1991 

HTML 2 1995 

HTML 3.2 1997 

HTML 4 1998 

HTML 4.01 1999 

XHTML 1.0 2000 

XHTML 2.0 2010 

HTML 5 2015 

Fuente: W3C (www.w3.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 

 

PHP 

 

Es un lenguaje de programación el cual está desarrollado por una gran 

comunidad de personas, creada en el año de 1994 por Rasmus Lerdorf 

escrito en sus inicios como un fichero binario CGI (Common Gateway 

Interface) escrito en el lenguaje C, denominado en sus principios como 

“Personal Home Page Tools” o como PHP Tools, su creador bajo petición 
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disenio un sistema que permitia procesar formularios al cual se lo denomino 

como FI (Form Interpreter) del cual en conjunto con PHP Tools se lanzó la 

primera versión compacta PHP/FI (PHP Community, n.d.). 

PHP es un código que es interpretado por el Servidor Web, el cual deberá 

contar con un módulo de procesador de PHP, que es el que genera la 

página web final. Este lenguaje es mayormente utilizado en cualquier 

Sistema Operativo y de uso multiplataforma bajo una licencia PHP de 

acuerdo gratuito por Free Sotfware Foundation. (Licencia de Software 

Libre), este lenguaje es considerado como uno de los más flexibles, potente 

y de alto rendimiento hasta la actualidad, utilizado por aplicaciones de 

mayor demanda de trafico como por ejemplo Facebook. 

 

JAVASCRIPT 

 
Frecuentemente reconocido por sus ciclas en ingles JS, es un lenguaje de 

programación de HTML y la web interprete, dicho lenguaje está definido 

como Orientado a Objeto el cuales está basado en prototipo, dinámico, 

exigente y tipado. Fácil de aprender y manejado desde el ordenador que se 

ejecuta el programa (W3Schools, 1999). 

Por motivo de poder introducir los formularios dentro de las páginas web 

por los años de los ’90 surge la necesidad de un lenguaje programación 

que pueda ser ejecutado en el navegador del usuario, ya que para la época 

la velocidad máxima de un modem que permitía navegar en el internet era 
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de 28.8 kbps, es decir una navegación lenta y pobre para la actualidad. Con 

la utilización de JavaScript permite de alguna manera poder controlar la 

forma de rellenar formularios de forma correcta por el usuario, evitando así 

la espera de mucho tiempo hasta que el servidor donde se encuentre 

alojada la página pueda responder indicando con los errores existente 

ingresado en el formulario. 

 
JavaScript originalmente se desarrolló por Brendan Eich miembro de 

Netscape, inicialmente denominado como LiveScript para posterior ser 

renombrado como JavaScript, se determina que el nombre 

coincidentemente se determina cuando por parte de Netscape 

implementaba Java en su navegador web Netscape Navigator en su 

versión 2.002 por el año 1995. En la actualidad JS es una marca sé que 

encuentra registrada por Oracle Corporation, usando licencia por los 

productos creador por Netscape y por Fundación Mozilla. 

 

AJAX 

 
Por sus acrónimos en ingles Asynchronous JavaScript And XML 

(JavaScript asíncrono y XML), considerado más bien como una técnica de 

desarrollo web para la ceración de aplicaciones más interactiva (RIA – 

Aplicaciones de Internet Enriquecidas). Su función principal es poder 

ejecutar aplicaciones en el lado del cliente mientras se mantiene una 

comunicación asíncrona con el Servidor quien es el que proporciona la 
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página en  un segundo plano, es decir que se puedan efectuar cambios sin 

tener que cargar toda la página, mejorando de esta forma la 

interoperabilidad, usabilidad y la velocidad de las aplicaciones. 

 

Gráfico # 4 - Esquema AJAX 

PETICIÓN - RESPUESTA
ESQUEMA TRACIONAL

ESQUEMA AJAX

 
Fuente: Christina Espinoza Y. 

Elaborador por: Christian Espinoza Y. 

 

Ajax se encuentra relaciona con el objeto de programación denominado 

XMLHttpRequest, cuyo origen fue por el año 2000 por los productos de 

Microsoft como Exchange 2000, Internet Explorer 5 y Outlook Web Access, 

ya que en el desarrollo de estas herramientas se pudieron dar cuenta que 

se requería de poder cargar contenido contantemente al servidor de los 

datos, es por esos Alex Hopmann desarrollo la primera versión que la llamo 

XMLHTTP, la cual tuvo una gran acogida y muy bien vista, pero unos de 

sus principales obstáculos era poder introducirla en Internet Explorer. 
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EXPRESIÓN REGULARES 

 

Una expresión regular es un patrón que se puede utilizar para poder 

identificar ciertas características o determinar combinaciones dentro de una 

cadena de texto, dentro de un sistema informático las expresiones 

regulares es una de la mejor forma de poder proporcionar una mayor 

flexibilidad en el reconocimiento de texto. 

 
Cuadro # 4 - Expresión Regular 

Carácter Significado 

\ Buscará coincidencias conforme a las siguientes reglas: 

^ 
Coincide con el principio de la entrada. Si la bandera de multi-línea está 
activada, también coincidirá inmediatamente después de un salto de 
línea. 

$ 
Busca el final de la entrada. Si la bandera de multi-línea se establece 
en true, también buscará inmediatamente antes de un carácter de salto 
de línea. 

* Busca el carácter precedente 0 (cero) o más veces. Es equivalente a 
{0,}. 

+ Busca el carácter precedente 1 o más veces. Es equivalente a {1,}. 

? Busca el carácter precedente 0 (cero) o 1 (una) vez. Es equivalente 
a {0,1}. 

. (El punto decimal) coincide con cualquier carácter excepto el carácter 
de nueva línea. 

x|y Partidos, ya sea 'x' o 'Y'. 

\d Coincide con un carácter dígito. Equivalente a [0-9]. 

{n} 
Coincide exactamente n ocurrencias del carácter anterior. N debe ser 
un número entero positivo. 

{n,m} 
Donde n y m son números enteros positivos. Partidos al menos n y en 
la mayoría de los m apariciones del carácter anterior. 

\S Coincide con un único carácter que no sea un espacio en blanco. 
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Carácter Significado 

\0 Coincide con un (U + 0000) carácter NULL. No siga esto con otro 
dígito, porque \ 0 <dígitos> es una secuencia de escape octal. 

\b 

Coincide con un límite de palabra. Un límite de palabra coincide con 
la posición en la que un personaje de la palabra no es seguida o 
precedida por una palabra más caracteres. Tenga en cuenta que un 
límite de palabra emparejado no está incluido en el partido. En otras 
palabras, la longitud de un límite de palabra emparejado es cero. 
(No debe confundirse con [\ b].) 

\B 

Coincide con un no-límite de palabra. Esto coincide con una posición 
en la que el carácter anterior y siguiente son del mismo tipo: Ninguno 
de los dos tiene que decir, o ambos deben ser no-palabras. El 
principio y el final de una cadena se consideran no-palabras. 

\cX Cuando X es un personaje que van de la A a la Z. coincide con un 
carácter de control en una cadena. 

\D Coincide con cualquier carácter no-dígitos. Equivalente a [^ 0-9]. 

\f Coincide con un avance de página (U + 000C). 

\n Coincide con un avance de línea (U + 000A). 
\r Coincide con un retorno de carro (U + 000D). 

\s Coincide con un único carácter de espacio en blanco, incluyendo el 
espacio, tabulaciones, saltos, salto de línea. 

\t Encaja en una pestaña (U + 0009). 
\v Encaja en una pestaña vertical (U + 000B). 

\w Coincide con cualquier carácter alfanumérico incluido el subrayado. 
Equivalente a [A-Za-z0-9_]. 

\W 
Coincide con cualquier carácter no-palabra. Equivalente a [^ A-Za-
z0-9_]. 

\n 
Donde n es un entero positivo, una referencia de nuevo a la última 
subcadena que coincida con el Parenthetical en la expresión 
regular (contando paréntesis izquierdo). 

[\b] 
Coincide con un retroceso (U + 0008). Es necesario utilizar 
corchetes si quiere coincidir con un carácter de retroceso literal. 
(No debe confundirse con \ b.) 

Fuente: Mozilla Foundation 

Elaborador por: Christian Espinoza Y. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del 

tema planteado en la tesis. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 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 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 ((TIC’s), Transparencia 

de Información Publica UTN, 2014). 

 

ACUERDO Nº 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1: 

Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y 

reglamentos para uso de software libres en la dependencia del gobierno 

central; y, 

En el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 9 del artículo 

171 de Decreta: 
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Art 1.- Establecer como política para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libres en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

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

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

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

distribución de copias sin restricción alguna. 

b) Estudio y modificación del programa (Requisito: Código Fuente 

disponible). 

c) Publicación del programa mejorado (Requisitos: Código Fuente 

disponible). 

 

Art 3: las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre para sus equipos, deberá verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde soporte necesario para el uso del software. 

 

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

cuando no exista una solución de software libre supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional. Las 

garantías para la supervisión de la colectiva y defensa del patrimonio 

nacional. 

 

Para efecto de este decreto se entiende por el punto de no retorno, cuando 

el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquier de estas 

condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que el análisis 

de costo beneficio muestra que no es razonable ni conveniente una 

migración a software libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

maestre que no se conveniente modificar el proyecto de usar software 

libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos propietario con la 

finalidad de migrarlos a software libres. 

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe referir las soluciones en 

este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componentes nacionales. 
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e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Art 6.- La Subsecretaria de informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar control de seguimiento de este decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria 

de Informática  establecerá los parámetros y metodologías obligatorias 

 

Art 7.- Encárguese de la ejecución  de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Publica 

y comunicación (Software Libre en la Administración Pública Ecuatoriana, 

2014). 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

 

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 (Principios del Sistema de Educación Superior, 2014). 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

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 



 

36 
 

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. 

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: 
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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; y, 

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  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. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 



 

38 
 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos ((ALCA), Derechos de 

Propiedad Intelectual). 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. 

 

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art.2.- Se entiende por Software libre, a los programas de computación que 

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

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
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a) Utilización del programa con cualquier propósito común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente 

disponible). 

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 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, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componentes nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 
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d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Art. 6.- La Secretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 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 ((Secretaria Nacional de la Administración Pública), 

Decreto Ejecutivo, 2014). 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTAR 
 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Lípidos para el 

Departamento de Biotecnología, se pretenderá centralizar la información de 

tal forma se tenga disponible en cualquier momento las investigaciones 

realizadas a diario. 

 

Al desarrollar un módulo a medida para el Departamento de Biotecnología 

de la UG, se procurara cubrir con las exigencias que se tiene con el portal, 

brindando un robusto y fiable Sistemas, en donde con una sencilla 
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administraciónm los colaboradores del Laboratorio puedan registrar, 

visualizar y configurar aquellos organismos que se requieran para los 

estudios de los ensayos realizados por el Departamento. 

 

Si se creara el proceso de Generación de Reportes en el Portal del Sistema 

de Gestión de Lípidos, ayudara a disminuir el tiempo del procesamiento de 

las investigaciones realizadas por parte de la Carrera de Ciencias 

Naturales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Análisis de la Puesta en Marcha e Instalación del Sistema Informático. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE I 

 

Desarrollo de un módulo a la medida de las necesidades del Laboratorio 

Biotecnología. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE II 

 

Implementación del módulo de generación reportes para el Sistema de 

Gestión de Lípidos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

De acuerdo a la Real Academia Española se definen los siguientes 

conceptos como: 

ANÁLISIS 

 

1. m. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos ((RAE), Real Academia Española, 2014). 

Estudiar y examinar de forma minuciosa alguna cosa, de tal forma se pueda 

aprender su naturaleza de la misma. 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

1. tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar 

algo a cabo ((RAE), Real Academia Española, 2014). 

Es el proceso por el cual se garantiza y se asegura que las partes 

involucradas por el sistema sean las especificadas por el cliente. 

 

INSTALACIÓN 

 
1. f. Acción y efecto de instalar o instalarse. 
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2. f. Conjunto de cosas instaladas ((RAE), Real Academia Española, 2014). 

Es el proceso por el cual un nuevo programa será transferido en un 

computador según se especifique en la configuración. 

 

SISTEMA DIGITAL 

 

Es el conjunto de dispositivos con el objetivo de manejar, transmitir, 

procesar y almacenar señales digitales. 

 

IMAGEN 

 

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 

3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los 

rayos de luz que proceden de él. 

4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por 

medio del lenguaje ((RAE), Real Academia Española, 2014). 

Es la representación captada de la realidad por medio del sentido de la 

vista. 

 



 

44 
 

REPORTE 

 

1. m. Noticia, informe ((RAE), Real Academia Española, 2014). 

Es informa de forma documentada (pudiendo ser impreso, digital, 

audiovisual, etc.) transmitiendo diferentes objetivos. 

 

TRANSPONER 

1. tr. Poner a alguien o algo más allá, en lugar diferente del que ocupaba. 

U. t. c. prnl. 

2. tr. Trasplantar (‖ trasladar plantas). 

3. prnl. Dicho de una persona o de una cosa: Ocultarse a la vista de otra, 

doblando una esquina, un cerro o algo similar. U. t. c. tr. Transpuso la 

esquina ((RAE), Real Academia Española, 2014).  
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CAPITULO III – METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de tesis elaborado se muestra como un proyecto factible que 

compensa las necesidades del Departamento, esto se define en el estudio 

de una solución al problema que se les presenta en las tareas diarias 

elaboradas en el Laboratorio de Biotecnología, el cual está conformado de 

un 10% campo, 10% experimental, 20% bibliográfico,  y el 60% 

corresponde a la propuesta de un análisis para la implementación de un 

Sistema Informático, el desarrollo de un módulo a la medidas de las 

necesidades del Laboratorio, y la generación de Reportes para la Carrera 

de Biología de la UG. 

 

Para poder identificar la necesidad que tiene la Facultad de Ciencias 

Naturales de un Sistema Informático que ayude a manipular los datos que 

serán originados en las investigaciones efectuadas para la “Caracterización 

de Lípidos a partir de microorganismos halófilos con potencial uso a 

combustible” se efectuó un levantamiento efectivo de la Información que se 

necesitara para la implementación de un Portal Web. 
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Gráfico # 5 - Modalidad de la Investigación 

 
Fuente: Christian Espinoza Y. 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo investigativo se efectuaron cuatro Tipos de 

Investigaciones de las cuales fueron aplicadas al tema planteado al 

“Análisis de la puesta en marcha e instalación del Sistema Informático, y 

propuesta para la creación de los reportes del Sistema de Gestión de 

Lípidos de la Facultad de Ciencias Naturales”. 

 

Investigación de Campo: Se realizó una investigación directa a las 

personas involucradas en el proyecto como fueron los biólogos encargados 

del Laboratorio de Biotecnología Carrera de Biología, para obtener 
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información necesaria para el planteamiento de las necesidades del 

Sistema. 

 

Investigación Experimental: Se realizaron investigaciones y 

experimentos a los microorganismos (Baterías, Micro algas y Microcetos) 

utilizado en el Proyecto por parte del Laboratorio de Biotecnología, para 

poder obtener el tiempo de duplicidad y de crecimiento para así poder 

representarlos por medio de un modelado matemático dentro del Portal 

Web. 

 

Investigación Bibliográfica: Para dar soporte a las especificaciones 

técnicas del Sistema se realizaron varios estudios en base a Artículos 

Científicos, Paper, Revistas Tecnológicas, y Ensayos científicos, de tal 

forma se pueda comprender conceptos bases en el área de biología, así 

como también para manejar las herramientas utilizadas en el Proyecto. 

 

Proyecto Factible: Por medio del análisis que se planteó para la 

Implementación de un Sistema Informático, el tratamiento de imágenes y la 

generación de reportes se pretende automatizar la toma de decisión, la 

protección a la confidencialidad intelectual y centralizar los datos de las 

investigaciones por parte del Laboratorio de Biotecnología. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 
Una población es un conjunto de personas que tienen características 

comunes, se llaman población estadística al grupo de referencia sobre el 

cual se va a realizar un determinado estudio (Ciro Martinez Bencardino). 

Nos dice que “la población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

 
Con la definición de las Variables independiente y dependiente del 

planteamiento del problema claramente mente definida como los objetivos 

que se deben cumplir, se deberá determinar la población que se deberá 

considerar para el estudio realizado para las investigaciones, ya que existe 

un claro vinculo para el empleo del sistema. Para poder hallar la población 

se resume únicamente al personal que forma parte del Laboratorio y 

aquellos estudiantes de la Carrera de Biología, incluyendo a los Docentes. 

 
Tabla # 1 - Cuadro de Población 

POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS 

Estudiantes de la Escuela CISC. 20 

Docentes de la Escuela de Biología. 4 

Integrantes del Personal del Laboratorio 6 

TOTAL 30 

 
Fuente: Datos obtenidos en la Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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MUESTRA 

 

Por motivo de que no se demanda de un cálculo para poder obtener la 

muestra necesaria, y porque la cantidad de la población es pequeña para 

la investigación realizada, entonces; es por lo cual se considerar que la 

población sea igual a la muestra, ya que el sondeo de la preguntas fueron 

expuestas a los participantes del Departamento del Laboratorio de 

Biotecnología y a un grupo de estudiantes de la CISC que ayude a 

identificar mejor la funcionalidad del Sistema de Gestión. 

 

MUESTRA CUALITATIVA 
 

(Muñoz, 2005) “es una característica de los elementos de una población 

que toma valores numéricos al ser medida.” 

 

MUESTRA CUANTITATIVA  

 

Se basa en el principio de la “aleatorización”, definidas por reglas de la 

estadística, establece que cada unidad del universo tiene una probabilidad 

fina de ser parte de la muestra y, por consiguiente, podemos calcular el 

error muestral. 
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VARIABLE CUALITATIVA 

 

Son variables que no pueden medirse numéricamente (Gordas, Cardiel, & 

Zamorano, 2011). “son aquellas que no toman valores numéricos”. 

 

o Ordinal: En estas variables sus valores pueden ser ordenados. 

Fuente especificada no válida., indica, “variables cuyo posibles 

valores indican una jerarquía  u ordenación”. 

 

 
o Nominal: En estas variables, no se pueden ordenar bajo ningún 

criterio (Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011), indica,  “variables 

cuyos posibles valores se identifican con una clase o grupo de 

elementos de acuerdo con una característica” 

 

VARIABLE CUANTITATIVA  

 

Estas variables son medibles numéricamente, (Moore, 2000) nos comenta 

que: “una variable cuantitativa toma valores numéricos, para los que tiene 

sentido hacer operaciones aritméticas como sumas y medias.” 

 

Variable cuantitativa: “son aquellas que toman valores numéricos” 

(Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011). 
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o Discreta: “Es cuando toman valores puntuales (diagrama de barras). 

ej. número de hijos, numero de máquinas.” (Gordas, Cardiel, & 

Zamorano, 2011). 

 

o Continua: “Es cuando si entre dos valores son posibles infinitos 

valores intermedios (histograma). ej. tiempo que demora una 

maquina en encuadernar” (Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011). 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Es el hecho de distribuir de distintas formas las observaciones de una 

variable (Vargas Sabadías, 1995) nos dice que: “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.” 

 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 

(Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011) Definieron que: “es el número de 

veces que aparece repetido el valor en cuestión de la variable estadística 

en el conjunto de las observaciones realizadas. Si n es el número de las 

observaciones (o tamaño de la muestra)”.  
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FRECUENCIA RELATIVA 

 

Córdova v. & Cortez a. (2008), nos indican: “se obtiene al dividir la 

frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos.” 

 

FRECUENCIA ACUMULADA 

 

Resulta de sumar las frecuencias de la clase  i-1 con la frecuencia de la 

clase i. Señaló que “la frecuencia acumulada de una observación de la 

variable es la suma de las frecuencias correspondientes a los valores 

menores que, o anteriores a, dicho valor. Hablamos de frecuencia absoluta 

acumulada (ni) cuando sumamos frecuencias absolutas; si sumamos 

frecuencias relativas, nos referimos a frecuencias relativas acumuladas 

(fi)”. 

 

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA 

 

Frecuencia relativa acumulada. “si los datos que se disponen son 

numerosos, es indispensable clasificarlos en un cuadro o tabla resumen de 

las observaciones originales, a las que en adelante llamaremos tabla de 

distribución de frecuencia o simplemente tabla de frecuencia” 
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MEDIA 

 

(Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011) Señaló que “la media se calcula 

sencillamente sumando los distintos valores de x, y dividiendo por el 

número de datos”. Señaló que “la media aritmética puede interpretarse 

algunas veces como aquel valor que se atribuirá a cada termino, si el modo 

total (suma de los valores de la n observaciones) estuviera dividido en 

partes iguales entre los n términos”. 

 

MEDIANA 

 

Es el valor central de nuestros datos. Señaló que “la mediana o valor 

mediano de una serie de valores observados es el número me que separa 

a la serie de datos ordenados en forma creciente (o decreciente) en dos 

partes de igual número de datos. La mediana es la medida promedio que 

depende del número de datos ordenados y no de los valores de estos 

datos”. 

 
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.” 
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

La desviación estándar se la calcula sacando la raíz cuadrada de la 

varianza. Señaló que “la desviación estándar tiene varias ventajas en 

comparación con otras medidas de dispersión. Es más estable de un 

muestreo  a otro. Tiene propiedades importantes que permiten al 

investigador hacer importantes interpretaciones y aplicarla para las 

inferencias estadísticas. L a desviación estándar se aplica en el análisis de 

inversión y medición del riesgo, etc. “ 

 

MODA 
 

Identifica  el valor o intervalo que más se repite. Formalmente, puede 

definirse la moda de las variables estadística x. 

”Es decir, la moda o valor modal es el valor con mayor frecuencia relativa, 

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”. 

 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

(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.” 



 

55 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 

 

Córdova v. & Cortez a. (2008) dicen: ”es un método gráfico que consta de 

dos ejes: uno horizontal, en el que se representan los valores (eje de los 

datos) utilizando barras verticales en forma rectangular y de la misma 

amplitud, y un eje vertical, en el cual la frecuencia representa la altitud que 

tendrá la barra rectangular (eje de las frecuencias), las barras van 

separadas la misma distancia unas de otras y para distinguirlas puede 

utilizarse distintos colores o entramados según se considere.” 

 

HISTOGRAMA 

 

Según Leiva f. (2008), dice: “es una serie de rectángulos trazados sobre las 

abscisa de un sistema de coordenadas cartesianas, donde cada rectángulo 

representa una clase o un aspecto diferente de la variable.” 

 

CUARTILES 

 

“para calcular los cuartiles se divide la distribución en cuatro partes, de tal 

manera que cada una contenga igual número de observaciones, es decir, 

el 5 de las observaciones”. 
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CURTOSIS 

 

Se señala que “las curtosis es una medida de la altura de la curva y por 

tanto, estará dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por 

la varianza, elevada al cuadrado.” 

 

OJIVA 

 

Es un gráfico que representa la característica cuantitativa de lo que se está 

investigando, indica, “representa el comportamiento de las frecuencias 

acumuladas de los valores de una variable).” 

 

CLASE E INTERVALOS DE CLASE 

 

Establecen: “son cada uno de los diferentes grupos que se forman al reunir 

los valores correlativos o próximos de la variable o las modalidades 

parecidas o similares del atributo” 

 

MARCA DE CLASES 

 

Antonio Vargas s. (1995) indica: “se llama centro o marca de clase al punto 

medio de cada intervalo de clase. “ 
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POLIGONO DE FRECUENCIA 

 

Córdova v. & Cortez a. (2008) indican: ”es una gráfica del tipo de las 

gráficas de líneas trazadas sobre las marcas de clase, (de ahí el nombre 

de polígono), y se traza uniendo con segmentos de recta, de izquierda a 

derecha, las parejas ordenadas que se forman, al considerar como abscisa 

la marca de clase (eje horizontal) y como ordenada la frecuencia del 

intervalo representado (eje vertical); la primera y última parejas ordenadas 

se unen mediante un segmento de recta al eje horizontal, con las que serían 

la marca de clase anterior y posterior respectivamente si estas existieran.” 

 

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA 

 

Es un indicador del grado de asimetría que presenta una distribución. “Las 

medidas asimétricas presentan la distribución de frecuencias sin necesidad 

de representarlo de manera gráfica. 

 

ENCUESTA 

 

Sea (1999,240) define la encuesta como “la aplicación o puesta en práctica 

de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) 

de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de 

la población de interés y la información recogida se limita a la delineada por 
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las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al 

efecto”.  

 

RANGO MÁXIMO Y MÍNUMO 

 

Es el rango máximo y mínimo son dos valores que caracterizan el rango de 

valores que toma la distribución dentro de los posibles valores el máximo 

es el valor más alejado al origen de la escala, mientras que el mínimo es el 

valor más bajo obtenido en la escala.” 

 

MUESTREO 

 

Lar son (1992), indica, “el muestreo es una herramienta de la investigación 

científica. Su función básica es determinar que parte de una realidad en 

estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.”  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro # 5 – Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS/INSTR
UMENTOS 

V.I Análisis de la 
Puesta en Marcha e 
Instalación del 
Sistema Informático. 

Análisis de la 
puesta en marcha. 

Analizar la rentabilidad 
del uso de un CMS. 

Artículos de 
Internet. 

Estudiar la usabilidad y 
rendimientos del CMS. Foros específicos. 

Instalación del 
Sistema 
Informático. 

Cuantificar el uso del 
Portal. 

Revistas 
Tecnológicas. 

Calcular la carga del 
Sistema. Pruebas de Estrés. 

V.D Desarrollo de un 
módulo a la medida 
de las necesidades 
del Laboratorio 
Biotecnología. 

Desarrollo técnico 
del módulo 
contribuyente al 
Sistema. 

Creación de 
Formularios del 
Sistema. 

Documentación 
oficial del 
Framework para el 
CMS. 

Integración entre 
módulos. 

Instalación de 
módulos. 

V.D Implementación 
del módulo de 
generación reportes 
para el Sistema de 
Gestión de Lípidos. 

Creación de 
Reportes. 

Creación de Reportes 
Técnicos del Sistema. 

Reporte diario del 
Sistema. 

Creación de Reportes 
de Investigaciones en 
base al estudio del 
Departamento. 

Módulo Prints para 
Drupal. 

Fuente: Christian Espinoza Y. 

Elaborado por: Christian Espinoza Y. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Por lo consecuente, el actual tema de tesis está basado y realizado bajo 

una investigación de campo, ya que toda la información se la obtuvo 

directamente de la Facultad de Ciencias Naturales y de los participantes e 
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integrantes del Departamento del Laboratorio de Biotecnología quienes 

serán los que utilizaran el Sistema planteado por el presente tema. Para 

poder obtener toda la información necesaria se realizaron diferentes 

técnicas, como entrevistas directas, encuestas con recursos materiales, y 

la extracción de datos en base al estudio de Bibliografías Científicas. 

 

CONTENIDO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La recolección de los datos está dirigida a la Universidad de Guayaquil para 

la Facultad de Ciencias Naturales del Laboratorio de Biotecnología, para 

obtener así identifica la factibilidad en la implementación del Sistema, 

generación de reportes y de la protección de imágenes en las 

investigaciones, así como también identificar la factibilidad del Portal; y a 

través de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacional se pudo identificar falencia dentro del 

aplicativo por medio de un grupo de estudiantes. 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE 

 
Por lo cual, la evaluación de las fuentes obtenidas en la recolección de los 

datos tiene como objetivo determinar cada uno de los argumentos y el 

grado de conocimiento que poseen los encargados a utilizar el Sistema 
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Informático para el Laboratorio de Biotecnología, así como también por 

expertos en la utilización y desarrollo de aplicaciones ya que es de gran 

importación la objetividad de su valoración. 

 

INSTRUCCIONES DE COMO DEBE CONTESTAR 
 

Para poder llenar cada una de las encuestas, se deberá valer de escribir el 

número que corresponda en la casilla del lado derecho del cuadro de 

preguntas. Por definición la repuesta es de carácter anónima, y deberá 

cumplir con dos aspectos importantes. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: Condición del informante. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Preguntas de tipo de degradación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para poder realizar el estudio de campo en la recolección de datos para el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Lípidos, se acude a analizar diferentes 

técnicas de levantamiento de información como es la observación, 

entrevista directa a los involucrados en el proyecto, y/o a las encuestas de 

un grupo de personas las cuáles serán las que utilizaran el nuevo portal 

dirigida al Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Naturales. Ya que al utilizar cada una de estas técnicas asegura que la 

fiabilidad y la confiabilidad en los datos obtenidos no sean manipulados o 

hayan sido alterado por otro tipo de personas. 
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La encuesta fue la principal herramienta que se utilizó en la recolección de 

datos, debido a la problemática encontrada dentro del Departamento, ya 

que dichas encuestas fueron dirigidas directamente a los encargados e 

involucrados en el Laboratorio los cuales están día a día viviendo la realidad 

de la Institución, para ello se elaboró un formato de encuentras que de 

forma sencilla los Laboratoristas puedan dar su opinión acerca de la 

situación actual y de lo que ellos esperan obtener del Sistema, las cuales 

fueron puntual en cada uno de los temas sin caer en la ambigüedad entre 

preguntas. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En la recopilación de datos a través de unas encuestas se trataron 

diferentes puntos que nos permitan determinar la fiabilidad de la 

implementación de un nuevos Sistema, así como también en la toma de 

decisiones a través de informes que ayuden a dirigir el proyecto que en la 

actualidad está Liderando el Laboratorio, para ello se validaron las 

preguntas al personal que labora dentro del Laboratorio, así como también 

a estudiantes de la CISC que ayuden a identificar la utilización del Sistema 

dentro de un laboratorio. 

 

La encuesta realizada a las personas del Laboratorio y alumnos de la CISC, 

están conformadas por un banco de pregunta de carácter cuantitativo y 
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cualitativo, ya que en estas últimas existen preguntas que fueron 

formuladas utilizando una escala de Likert, usualmente utilizadas en 

cuestionarios y en escala de uso más amplio para las investigaciones 

(Wikipedia, la enciclopedia libre, 2001). 

 

Por motivo de poder reunir información que de soluciones factibles al 

planteamiento del problema, estas encuestas se encuentran dirigidas a 

alumnos de la Carrera de Ingeniera en Sistema Computaciones y a los 

responsables en la elaboración de los estudios dentro del Laboratorio de 

Biotecnología. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

ANALISIS DE VARIABLES 

 
Tabla # 2 - Análisis de Variables 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO 

Sexo 
Permite determina el tipo de sexo de cada uno 
de los encuestados. Cualitativa 

Edad 
Define entre un rango la edad de cada uno de 
los encuestados. Cuantitativa 

Implementación 

Resuelve la necesidad de poder instalar el 
nuevo Sistema para el Laboratorio, ayudando 
a determinar el nivel de factibilidad en la 
implementación. 

Cualitativa 

Retardo 
Describe la situación actual del laboratorio, 
indicado desde el punto de vista de los 
encuestados. 

Cualitativa 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO 

Control 
Indica el nivel de control que se podrá llevar a 
cabo dentro del laboratorio con la 
implementación del Sistema. 

Cualitativa 

Toma de 
decisión 

Determina la importancia que tendrán los 
informes dentro del laboratorio, ayudando así 
en las decisiones de las investigaciones. 

Cualitativa 

Privacidad en 
investigaciones 

Define el nivel de seguridad que se deberá 
considerar en el Sistema, determinando así el 
uso de la herramienta por parte de los 
participantes. 

Cualitativa 

Ayuda del 
Sistema 

Permite conocer las diferentes opciones que 
necesitara el Sistema, incluyendo un manual 
de la funcionalidad del Sistema. 

Cualitativa 

Correcta 
etiqueta 

Define el correcto renombramiento a la 
temática del Sistema. Cualitativa 

Presentación 
de Galería 

Permite determinar el grado de aceptabilidad 
que se tiene en la visualización y forma de las 
Galerías. 

Cualitativa 

Reportes 
Define el grado de compresión que se tiene en 
cada una de la información que se obtiene en 
los reportes generado por el Sistema. 

Cualitativa 

Estructura del 
Sistema 

Determina si la información expuesta por el 
Portal es la adecuada en la presentación de la 
primera vez del Sistema. 

Cualitativa 

Aceptación del 
Usuario 

Demuestra la opinión de cada uno de los 
alumnos encuestados de la CISC, definiendo 
de la forma de visualización y el diseño del 
Portal. 

Cualitativa 

Confiabilidad 
del Sistema 

Se determina el grado de confiabilidad que 
deberá tener el Sistema, ya que se realizar un 
comparativo con la situación actual del 
Laboratorio. 

Cualitativa 

Publicación 

Permite definir la importancia para el 
Laboratorio poder publicar los diferentes 
eventos y fotografías generadas por la 
Facultada de CCNN. 

Cualitativa 

Fuente: Christian Espinoza Yagual. 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN 
 

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Para realizar un análisis de la tabulación para la formulación de las 

variables tendremos que definir aquellos pesos que se dará a cada una de 

las opciones que encontraremos en el banco de preguntas. 

 

Tabla # 3 - Codificación de Peso Variable Sexo 

Descripción Peso 

Masculino 1 

Femenino 2 

Fuente: Descripción de Pesos 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Tabla # 4 - Codificación de Peso de Variables 

Descripción Peso 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indistinto 3 

En acuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Fuente: Descripción de Pesos 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Tabla # 5 - Codificación de Peso de Variables Cantidad 

Descripción Peso 

Muy Seguro 5 

Seguro 4 

Indistinto 3 

Inseguro 2 

Muy Inseguro 1 

Fuente: Descripción de Pesos 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
 

Tabla # 6 - Codificación de Variables de Estructura de Sistema 

Descripción Peso 

Equilibrado 4 

Muy Textual 3 

Recargado 2 

Muy Simple 1 

Fuente: Descripción de Pesos 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
 

SEXO 
 

Tabla # 7 - Pregunta No. Sexo 

Sexo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Masculino 16 53.33 53.33 53.30 

Femenino 14 46.67 46.67 100.00 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas. 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 6 - Pregunta No.1 Sexo 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

ANALISIS: Con la información recolectada de las 30 personas encuetadas, 

se puedo evidenciar que el 53.33% pertenece al género Masculino, 

equivalente a 16 varones, y el 46.67 %  representados por 14 mujeres. 

 
EDAD 

 
Tabla # 8 - Pregunta No. Edad 

Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

16 a 25 20 66.67% 66.67 66.67 

26 a 36 7 23.33% 23.33 90.00 

36 a 46 3 10.00% 10.00 100.00 

TOTAL 30 100% 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 7 - Pregunta No.2 Edad 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

Tabla # 9 - Analisis Estadístico 

Análisis 

Media 24,83 
Mediana 22,88 
Moda 21 
Desviación Estándar 6,67 
Varianza 44,56 
Coeficiente de Variación 26,88% 
Curtosis 0,2742 
Mínimo 16 
Máximo 46 
Asimetría 1,2533 
Cuartiles 1 19,375 
Cuartiles 2 22,8 
Cuartiles 3 29,214 
RIC 9.8339 

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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ANALISIS: Con los resultados obtenidos de la población podemos 

manifestar  que el 66.67 % de los encuestados se encuentra en un rango 

de edad entre 16 a 25 años, cuyo valor promedio es de 24.83 años, con 

una mediana de 22.88. Observando la media y la mediana, podemos decir 

que al ser la media mayor que la mediana la distribución es asimétrica con 

cola hacia la derecha, indicando que la mayoría de la población se 

encuentra hacia la derecha de la distribución entre 16 a 25 años, la moda 

es de 21 años siendo este el que más se repite entre los encuestados. 

 

La desviación estándar  que se obtuvo es 24.83 ± 6.67 la cual nos indica la 

distancia que existe desde la media hacia un punto cualquiera, con una 

varianza de 44.56 y un coeficiente de variación de 2.88% 

 

Como podemos observar en la gráfica la curva normal tiene una 

puntiagudes que es mayor a cero por lo que podemos afirmar, que 

estadísticamente tiene una gran curtosis/leptocurtica. 
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Gráfico # 8 Diagrama de Caja Variable de Edad 

 

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Como podemos observar en el Diagrama de Caja de la Variable de Edad, 

la parte superior de la caja es mayor que la inferior, esto nos indica que las 

edades se encuentran en el rango del 50% al 75%,  se encuentran más 

dispersa que entre 25% al 50%, tiene una la distribución asimétrica por la 

derecha y no hay valores atípicos, la mitad de las edades correspondiente 

a la parte central se encuentran con un valor cercano a 20 y 30 años de 

edad, teniendo un valor mínimo cercano a 20 años y un valor máximo 

cercano a los 46 años. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

¿Cree usted que es necesario implementar un sistema web en el laboratorio de 

biotecnología? 

Tabla # 10 - Pregunta No. 3 Implementación 

Implementación 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
13 43.33 43.33 100.00 

De acuerdo 9 30.00 30.00 56.67 

Indistinto 3 10.00 10.00 26.67 

En desacuerdo 4 13.33 13.33 16.67 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3.33 3.33 3.33 

TOTAL 30 100 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual.  
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Gráfico # 9 - Pregunta No.3 Implementación 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

ANALISIS: Como podemos observar en la gráfica, el 73.33% de la 

población  está de acuerdo que se debe implementar un sistema que sea 

de utilidad para las actividades diarias que se realizan en la institución, 

obteniendo una alto grado de aceptación  (22 personas) por parte del 

laboratorio de biotecnología. 
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RETARDO 

 

¿Cree usted que la falta de un aplicativo informático retrasa el proceso de 

entrega de informes? 

 

Tabla # 11 - Pregunta No. 4 Retardo 

Retardo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
14 46.67 46.67 100.00 

De acuerdo 9 30.00 30.00 53.33 

Indistinto 2 6.67 6.67 23.33 

En desacuerdo 4 13.33 13.33 16.67 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3.33 3.33 3.33 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 10 - Pregunta No.4 Retardo 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

ANALISIS De las 30 personas encuestadas podemos indicar que el 

76.67%, correspondiente a 23 personas, indicaron que se encuentran de 

acuerdo que existe retrasos al momento de elaborar un informe, siendo 

este el mayor porcentaje llegamos a la conclusión que en la actualidad el 

laboratorio necesita alguna herramienta que les facilite este proceso 

disminuyendo los tiempos de entregas. 
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CONTROL 

 

¿Cree usted que con la instalación del sistema se llevara un mejor control 

en las actividades realizadas dentro del Laboratorio Biotecnológico? 

 

Tabla # 12 - Pregunta No. 5 Control 

Control 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
16 53.33 53.33 100.00 

De acuerdo 8 16.67 26.67 46.67 

Indistinto 5 26.67 16.67 20.00 

En desacuerdo 0 0.00 0 3.33 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3.33 3.33 3.33 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

  



 

76 
 

Gráfico # 11 - Pregunta No.5 Control 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Como se evidencia en la Tabla # 12, el 70.00%, de la población 

está de acuerdo y mantiene una clara idea que con la ayuda del Sistema el 

Laboratorio mantendrá un mejor control en las actividades realizadas 

dentro del Departamento de Biotecnología, mientras que solo el 3.33% de 

los encuestados creen que el sistema no les ayudara a controlar las tareas. 
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TOMA DE DECISIÓN 

 

¿Cree Ud. que con la creación de informes, en donde por ejemplo se 

especifique aquellas muestras mejor opcionadas, pueda disminuir el tiempo 

de las investigaciones? 

 

Tabla # 13 - Pregunta No. 6 Toma de Decisión 

Toma de 
Decisión 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
19 63.33 63.33 100.00 

De acuerdo 8 26.67 26.67 36.67 

Indistinto 2 6.67 6.67 10.00 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3.33 3.33 3.33 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 12 - Pregunta No.6 Toma de decisión 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

ANALISIS: Conforme con los datos obtenidos en la tabla de frecuencia de 

la variable toma de decisiones, podemos indicar que del total de los 

encuestados el 63.33% representados en 19 personas se encuentran 

totalmente de acuerdo que con la creación de reportes disminuirán los 

tiempos en las investigaciones, mientras que el 26.67% de la población 

dijeron que están en acuerdo con la implementación de la pregunta, el 

6.67% supieron decir que están indistinto con los reportes, y mientras que 

una persona correspondiente al 3.33% está totalmente en desacuerdo con 

los informes de los ensayos, evidenciando así la factibilidad del uso del 

módulo de generación de reportes contribuyente en el Sistema. 
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PRIVACIDAD DEL SISTEMA 

 

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

exclusivo del personal del laboratorio para evitar el plagio 

 

Tabla # 14 - Pregunta No. 7 Privacidad de Sistema 

Privacidad del 
Sistema 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
10 33.33 33.33 100.00 

De acuerdo 11 36.67 36.67 66.67 

Indistinto 3 10.00 10.00 30.00 

En desacuerdo 4 13.33 13.33 20.00 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6.67 6.67 6.67 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 13 - Pregunta No.7 Privacidad del Sistema 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Del análisis realizado en la tabla # 14 con relación a que los 

accesos de las investigaciones sean de uso exclusivo del laboratorio para 

la prevención del plagio de la información, se evidencia que el 33.33% de 

las 30 personas evaluadas, equivalentes a 10 personas indican que están 

totalmente de acuerdo con la privacidad dentro del Sistema, mientras que 

el 36.67% correspondiente a 11 personas sostuvo que están de acuerdo 

con la privacidad de la información, el 10% de los encuestados se 

encuentran indistintos con el tema, mientras el 20% de la población están 

en discordia que los datos se trate únicamente por el personal del 

laboratorio. 
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AYUDA DEL SISTEMA 
 

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

especifique la funcionalidad del Sistema? 

 

Tabla # 15 - Pregunta No. 8 Ayuda del Sistema 

Ayuda del 
Sistema 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 
acuerdo 11 36.67 36.67 100.00 

De acuerdo 7 23.33 23.33 63.33 

Indistinto 4 13.33 13.33 40.00 

En desacuerdo 5 16.67 16.67 26.67 

Totalmente en 
desacuerdo 3 10.00 10.00 10.00 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 14 - Pregunta No.8 Ayuda del Sistema 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: De acuerdo al análisis realizado, los resultados que se 

obtuvieron de la población fue que 11 de 30 personas (36.67%) de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que dentro del Sistema se 

mantenga un manual que ayude a identificar la funcionalidad del mismo, 

mientras que 7 persona siendo el 23.33% de los encuestados indican que 

están en acuerdo de la utilidad de un manual para el manejo del sistema, y 

4 de los 30 participante en la encuesta supieron indicar su indeterminación 

con el uso del manual, mientras que la diferencia de los encuestados están 

en descuerdo o totalmente en desacuerdo con la ayuda que les puede 

brindar un manual dentro del Portal. 
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CORRECTA ETIQUETADO 
 

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

opciones que tiene el sistema? 

 

Tabla # 16 - Pregunta No. 9 Correcta Etiquetado 

Correcta 
Etiquetado 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
13 43.33 43.33 100.00 

De acuerdo 8 26.67 26.67 56.67 

Indistinto 2 6.67 6.67 30.00 

En desacuerdo 4 13.33 13.33 23.33 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 10.00 10.00 10.00 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 15 - Pregunta No.9 Correcta Etiquetado 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: A través del análisis realizado a las 30 personas encuestadas, 

se obtuvo que el 70% de la población sostiene que el sistema tiene 

claramente definido las opciones del Portal, mientras que el 23.33% 

correspondiente a 7 encuestados no están de acuerdo la manera con la 

que se muestran las opciones en el sistema, y el resto de los participantes  

se encuentran indistintos al planteamiento de la pregunta, es por esos que 

se considera que el sistema mantiene una correcta apreciación para el 

cliente ya que posee el mayor porcentaje de aceptación. 
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PRESENTACIÓN DE GALERIA 
 

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

sistema? 

 
Tabla # 17 - Pregunta No. 10 Presentación de Galería 

Representación 
de Galería 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
10 33.33 33.33 100.00 

De acuerdo 8 26.67 26.67 66.67 

Indistinto 6 20.00 20.00 40.00 

En desacuerdo 4 13.33 13.33 20.00 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6.67 6.67 6.67 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 16 - Pregunta No.10 Presentación de Galería 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Dentro del análisis realizado se puede decir que de un total de 

30 personas, 18 están de acuerdo que la presentación de las imágenes 

está acorde a sus necesidades, y mientras que el resto de los encuestados 

indican que están indistinto y en desacuerdo con la forma mostrar las 

imágenes en la galería del Sistema de los microorganismos. Siendo un alto 

porcentaje de encuestado que opinan a favor, se mantiene el modelo actual 

del Portal. 
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REPORTE 

 

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

entendible para el solicitante? 

 

Tabla # 18 - Pregunta No. Reporte 

Reporte 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válida 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
10 33.33 33.33 100.00 

De acuerdo 5 16.67 16.67 66.67 

Indistinto 12 40.00 40.00 50.00 

En desacuerdo 1 3.33 3.33 10.00 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6.67 6.67 6.67 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 17 - Pregunta No.11 Reporte 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Basándonos en la Tabla # 18, para saber el grado de 

satisfacción de los usuarios con la exportación de los reportes, podemos 

decir que el 50% de la población está de acuerdo  que la información 

mostrada en los reportes es la adecuada, el 40% se encuentra indistinto en 

este tema y el 10% restante no considera suficiente la información que se 

muestra en los informes, es por esos que se deduce la aceptación que se 

tiene en los informes para la mayoría de los encuestados. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 

¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web? 

 

Tabla # 19 - Pregunta No. 12 Estrucutra del Sistema 

Estructura del 
Sistema 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Muy Simple 7 23.33 23.33 23.33 

Recargado 5 16.67 16.67 40.00 

Muy Textual 10 33.33 33.33 73.33 

Equilibrado 8 26.67 16.67 100.00 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 18 - Pregunta No.12 Estructura del Sistema 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Con los datos obtenidos en la Tabla de Frecuencia de la 

variable estructura del Sistema, se evidencia que 7 de los 30 participantes 

en las encuestas indican que gráficamente el portal está muy simple antes 

su apreciación, mientras que 5 de las 30 personas consideran que el sitio 

está muy cargado con el contenido publicado, el 33.33% de las personas 

indican que el sistema está demasiado textual, y el 26.67% encuentran al 

sistema totalmente equilibrado a las necesidades del Portal. 
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ACEPTACION DEL USUARIO 
 

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

que visita por primera vez el sistema? 

 

Tabla # 20 - Pregunta No. 13 Aceptaci{on del Usuario 

Aceptación del 
Usuario 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
15 50.00 50.00 100.00 

De acuerdo 11 36.67 36.67 50.00 

Indistinto 2 6.67 6.67 13.33 

En desacuerdo 1 3.33 3.33 6.67 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3.33 3.33 3.33 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 19 - Pregunta No.13 Aceptación del Usuario 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

ANALISIS: Del análisis realizado para la pregunta del grado de tolerancia 

que se tiene al ingresar por primera vez el portal, podemos observar que 

un 86.67%, es decir que 26 de las 30 personas encuestadas están de 

acuerdo en la forma que se muestra la información en el menú, mientras 

que solo 2 personas consideran se debería manejar de forma diferente la 

información mostrada en el portal. 
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PUBLICACIÓN 
 

¿Considera Ud., que la publicación de fotos en ciertos eventos, resultara 

de gran ayuda para la difusión profesional de los estudios realizados en el 

Laboratorio? 

 

Tabla # 21 - Pregutna No. 14 Confiabilidad del Sistema 

Reporte 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válida 

Porcentaje 
Acumulado 

Totalmente de 

acuerdo 
11 36.67 36.67 100.00 

De acuerdo 9 30.00 30.00 63.33 

Indistinto 4 13.33 13.33 33.33 

En desacuerdo 3 10.00 10.00 20.00 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 10.00 10.00 10.00 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

  



 

94 
 

Gráfico # 20 - Pregunta No.14 Confiabilidad del Sistema 

 

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Del total de 30 personas encuestadas, podemos indicar que la 

publicación de las fotos será de gran ayuda para promulgar el trabajo 

efectuado por el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 

Naturales, ya que según los datos analizados se obtuvieron que 20 

personas dentro de la muestra, se mantiene de acuerdo con la posibilidad 

de poder publicar su trabajo; un numero de 4 personas correspondiente al 

13.33% de los encuestados indicaron que están indistinto a la formulación 

de la pregunta, y con una diferencia del 20% se mantiene un desacuerdo 

en la publicación de los estudios. 
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CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 
 

Al momento que se realizan las investigaciones por parte del Laboratorio, ¿existe 

algún tipo de nivel de confidencialidad en la documentación como imágenes que 

se generen por el estudio? 

 

Tabla # 22 - Pregunta No. 15 Publicación 

Publicación 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Muy Seguro 9 30.00 30.00 100.00 

Seguro 12 40.00 40.00 70.00 

Indistinto 4 13.33 13.33 30.00 

Inseguro 3 10.00 10.00 16.67 

Muy Inseguro 2 6.67 6.67 6.67 

TOTAL 30 100.00 100.00  

Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 21 - Pregunta No.15 Publicidad 

 
Fuente: Desarrollo de Encuestas 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

ANALISIS: Para poder identificar el estudio de la variables se establece un 

población de 30 personas, de los cuales el 70% de los  usuarios se 

encuentran seguros de que debe existir confidencialidad en las 

investigaciones al momento de implementar el Portal ya que ellos si 

manejan información que debe ser restringida, mientras que con un 

porcentaje bajo del 6.67% creen no debe existir ningún tipo de 

confidencialidad en las investigaciones. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para el Desarrollo de la Aplicación del Sistema Gestión de Lípidos, el cual 

dará apoyo al Laboratorio de Biotecnología de la Facultada de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, se dispone de los siguientes 

criterios a evaluar para la Propuesta. 

 

MODELO DE DESARROLLO 

 

MODELO EVOLUTIVO BASADO EN COMPONENTES 

 

Para la definición de la propuesta del tema, se selecciona el modelo 

evolutivo basado en Componentes, ya que se reutiliza componentes ya 

desarrollados, a pesar de que para el Laboratorio de Biotecnología no 

cuenta con algún Sistema Informático que se pueda considerar dentro del 

proyecto, podemos implementar este tipo de modelo ya que al utilizar un 

Manejador de Contenido como el Sistema Base este cuenta con algunos 

componente que nos ayudara en el desarrollo y en la funcionalidades del 

Sitio para así disminuir tiempos y el ciclo de desarrollo. 

 

“La reutilización es un enfoque de desarrollo [de software] que trata de 

maximizar el uso recurrente de componentes de software existentes” (Ian 

Sommerville, 1995). 
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CARACTERISTICAS DE UN COMPONENTE 

 

Cuadro # 6 - Característica de Componente 

Identificable 
Debe mantener una identificación para un fácil 

acceso que permita su organización. 

Auto contenido 
Por lo general un componente no requiere o no 

depende de otros componentes. 

Reemplazado por otro 
Se lo puede reemplazar por una nueva versión, 

o por otro componente. 

Acceso a través de interfaz 
El método de accesos a la interfaz no deberá 

cambiar a lo largo de su implementación. 

Servicios no varían 
La funcionalidad que brinda el componente no 

debe cambiar, pero si su implementación 

Documentado 
El componente deberá estar bien documentada 

para así mantener una búsqueda fácil. 

Genérico 
La funcionalidad o el servicio que brinda se la 

utilicen en varias aplicaciones. 

Reutilizado dinámicamente 
El componente se pueda cargar en el tiempo de 

ejecución. 

Independencia de 
Plataforma 

Se lo pueda emplear con diferente tecnología 

en Hardware o Software. 

Fuente: Ingeniera de Software por Ian Sommerville 

Elaborado por: Christian Espinoza Y 
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Gráfico # 22 - Desarrollo Basado en Componente 

Identificar componentes 
candidatos

Buscar 
componente

Extraer 
componentes si 

están disponibles

Extraer 
componentes si no 
están disponibles

Poner nuevos 
componentes en 

bibliotecas

Construir la 
iteración del 

Sistema

 

Fuente: Ingeniera de Software por Ian Sommerville 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

BENEFICIOS 
 

Se conoce como Desarrollo Basado en Componente al paradigma de 

reutilizar y ensamblar de varios componentes y escribiendo código para que 

estos funciones. Es por eso que al aplicar este método en el desarrollo de 

la aplicación, nos brindar de ciertos beneficios los cuales cito en el siguiente 

cuadro. 
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Gráfico # 23 - Grafica de Beneficio 

Reutilización: 
Con la utilización de módulos de contribución se 

reutilizan funcionalidades 

Pruebas 
Simples: 

Permite realizar las pruebas a los componentes que 

se integren al Sistema, antes de ser integrados. 

Mantenimiento 
Simple: 

Se puede acoplar otros componentes que ayuden a 

ciertas particularidades sin tener que afectar a otros. 

Mayor calidad: 
Ya que se utilizan componentes desarrollados por 

una comunidad altamente competente hace que el 

Sistema sea de alta calidad. 

Fuente: Ingeniera de Software por Ian Sommerville 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

Dentro del desarrollo del Sistema se incorporan los diferentes módulos 

instalados en el CMS Drupal, los cuales tienen como finalidad poder ayudar 

a proporcionar diferentes funcionalidades, los cuales se adaptan a las 

necesidades del sitio web; básicamente los módulos funcionan para Drupal 

como Plugins que añaden y/o amplían las posibilidades y funciones del 

Aplicativo. 

 
Según la definición desde la fuente de origen de Drupal existen dos grandes 

módulos. 
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 Core Modules: Se encuentran incorporado dentro de la instalación del 

CMS, es decir son aquellos módulos que vienen por defecto con Drupal 

y son aquellas minorías que conforman al Sistema. 

 

 Contributed Module: Son aquellos módulos que son incorporados de 

forma adicional al CMS, los cuales son desarrollados por parte de la 

Comunidad que brinda soporte a Drupal, por lo tanto son los que no 

vienen por defecto en la instalación y son conseguidos visitando la 

página oficial de Drupal. 

 

Para lo cual y realizando un Análisis Inductivo se consideró un listado de 

aquellos módulos del sistema y de contribución, para la elaboración en el 

desarrollo del Sitio, ya que para el año 2014 existen más de 7.854 módulos 

disponibles para Drupal 7, de los cuales se examinaron e instalaron los 

siguientes módulos. 

 

CORE MODULES 
 

Gráfico # 24 – Módulos de Núcleo 

MODULE DESCRIPCIÓN 

Content 
Translation 

Permite que los contenidos del Sistema se puedan 

Traducir a los diferentes Idiomas activados. 

Locale 
Permite agregar y gestionar diferentes idiomas, así 

como también permite traducir la interfaz del usuario. 

Text Proporciona un tipo de campo de texto simple. 
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MODULE DESCRIPCIÓN 

Imagen 
Proporciona herramientas de manipulación de 

imágenes dentro del Sistema. 

List 
Proporciona un tipo de campo en lista, el cual es 

utilizado el listado de selección de las opciones. 

Menú 
Permite gestionar de forma personalizada la 

navegación de los menús en el Sistema. 

Node 
Envía los contenidos del Sistema y permite desplegarse 

como páginas. 

Taxonomy 
Proporciona la manera de categorizar los contenidos 

dentro del Sistema. 

System 
Proporciona la gestión de la Configuración General del 

Sitio. 

Path 
Permite que los usuario puedan renombrar las URL’s de 

acceso. 

User 
Proporciona de un registro de usuario el cual ayude a 

administrar el inicio de sesión del Sistema. 

Field 
Proporciona un API para poder añadir campos a las 

diferentes entidades, como los nodos y usuarios. 

Number Proporciona un tipo de campo numérico. 

File 
Proporciona un tipo de campo para subir archivos al 

Sistema. 

Fuente: Sistema de Gestión de Lípidos 

(www.laboratoriobiotecnologia.esy.es). 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

  

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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CONTRIBUTED MODULES 
 

Gráfico # 25 – Módulos de Contribución 

MODULO DESCRIPCIÓN 

Geofield 
Permite el almacenamiento de datos geográficos y de 

localización. 

Accordion 
Menu 

Proporciona una interfaz para Drupal  de Menú 

Acordeón basado con JQuery UI 

CKEditor 
Proporciona de un Editor en HTML, reemplazando los 

campos de textos sin formato. 

JQuery 
Update 

Brinda actualizaciones más recientes de la versión de 

JQuery y JQuery UI utilizada en Drupal. 

Chaos Tools 
Proporciona un conjunto de API’s y herramientas el cual 

ayuda a mejorar al programador. 

Taxonomy 
Menu 

Proporciona de enlaces a los términos de taxonomía en 

un menú. 

Localization 
Update 

Brinda actualizaciones y descargas automáticas para 

las Traducciones del Sistema. 

Juicebox 
Proporciona una integración entre la biblioteca de la 

Galería de Imágenes de Drupal. 

Video.js 
Es un reproductor de video HTML5, basada en una 

biblioteca en javascript. 

Libraries 
Permite versiones dependientes y el uso compartidos 

de librerías externas. 

Menu Items 
Visibility 

Permite dar visibilidad a los contextos de los elementos 

de menú. 

Pathauto 
Proporciona un método para que los módulos puedan 

crear automáticamente alias de URLs del contenido 

creado. 
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MODULO DESCRIPCIÓN 

Token 
Proporciona un interfaz de usuario para el API de 

comodines, adicionando a comodines en Core. 

Mini Panels 
Se pueden crear paneles que pueden ser usados como 

bloques por Drupal. 

Panels Funciones de presentación del núcleo de Panels. 

Taxonomy 
Term delete 
link 

Proporciona el enlace de eliminación de términos. 

PDF versión Agrega la capacidad de exportar páginas como PDF 

Views 
Creación de las listas y consultas personalizas de la 

base de datos. 

Laboratorio 
Modulo personalizado para el procesamiento de datos 

en los ensayos del Laboratorio de Biotecnología. 

Fuente: Sistema de Gestión de Lípidos 

(www.laboratoriobiotecnologia.esy.es). 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
  

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/
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Gráfico # 26 – Diseño Conceptual 

CONTENT 
TRASLATION LOCALE FIELD TEXT

NUMBER FILE IMAGEN LIST

MENU NODE TAXONOMY SYSTEM

PATH

USER

GEOFIELD ACCORDION 
MENU CKEDITOR JQUERY 

UPDATE
CHAOS 
TOOLS

TAXONOMY 
MENU

LOCALIZATION 
UPDATE JUICEBOX VIDEO.JS LIBRARIES

MENU ITEMS 
VISIBILITY TOKEN MINI PANELS PANELS

TAXONOMY 
TERM DELETE 

LINK

PDF VERSION VIEWS LABORATORIO

MODULE CORE

CONTRIBUTED MODULE

 

Fuente: Sistema de Gestión de Lípidos 
(www.laboratoriobiotecnologia.esy.es) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

http://www.laboratoriobiotecnologia.esy.es/


 

106 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 

REGISTRO DEL SISTEMA 
 

Gráfico # 27 - Registro del Sistema 

Investigadores Sistema Administrador

 1. Solicitud de Registro 

 2. Solicita Datos 

 3. Escribir Datos 

 4. Graba Registro 

 7. Notificacion Registro 

 8. Aceptación Registro 

 12. Notificación Activo Usuario 

5. Aceptación Registro

 6. Notifica del proceso del registro 

 9. Solicita Activación Nuevo Usuario 

 10. Aceptación de Activación 

11. Grabacion Activación Nuevo Usuario

 13. Restablecimiento Contraseña 

14. Grabación Contraseña

 15. Ingreso Sistema 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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RESTABLECER CONTRASEÑA 
 

Gráfico # 28 - Restablecer Contraseña 

Investigadores Sistema Administrador

 1. Solicitud Reestablecer Contraseña 

 2. Envio Formulario 

 3. Llenar Formulario Reestablecer 

 8. Ingreso Nueva Contraseña 

 9. Solicitar Guardar Contraseña 

4. Reestablecer Contraseña

 11. Notificación Guardado Correcto

10. Guardar Contraseña

 7. Envio Vía Correo Confirmación 

 5. Envio Solicitud Reestablecimiento 

 6. Aceptación Solicitud 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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REGISTRO DE MICROORGANISMO 
 

Gráfico # 29 - Registro de Microorganismo 

Administrador Sistema

 1. Solicitud Microorganismo 

 2. Envio Formulario 

 3. Llenar formaulario 

 4. Grabar Variable 

5. Genera Registro

 6. Notificaci{on del Registro 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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REGISTRO DE VARIABLES 
 

Gráfico # 30 - Registro de Variables 

Administrador Sistema

 1. Solicitud Variables 

 2. Envio Formulario 

 3. Llenar formaulario 

 6. Grabar Variable 

7. Genera Registro

 8. Notificaci{on del Registro 

 4. Solicitar Relación Microorganismo 

 5. Envia Relacioón Microorganismo 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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REGISTRO DE ENSAYOS 
 

Gráfico # 31 - Registro de Ensayo 

Administrador
/

Investigadores Sistema

 1. Solicitud Ensayo 

 2. Envio Formulario 

 4. Envio Relación Microorganismo 

 7. Solicitud Celdas Ensayos 

8. Generación Celdas Ensayo

 9. Envio Celdas Generadas Ensayos 

 3. Solicitud Relación Microorganismo 

 6. Envio Relación Variable Micoorganimso 

 5. Solicitud Variable Depende Microorganismo 

 10. Solicitud Grafica Estadistica 

 11. Envio Grafica Estadistica 

 12. Solicitar Grabar Ensayo 
13. Grabar Registro Ensayo

 14. Notificación Registro Guardado 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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GENERACIÓN REPORTE 
 

Gráfico # 32 - Generación Reporte 

Administrador Sistema

 1. Generar Reporte 

5. Exportación Datos Reporte

 2. Solicitar Reportes 

 4. Llenar Formulario Reporte 

 7. Descarga Reporte 

8. Guardar Registro Bitacora

 3. Envio Formulario Reporte 

 6. Envio Reporte 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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CONSULTA DE MICROORGANISMO 
 

Gráfico # 33 - Consulta de Microorganismo 

Administrador
/

Investigadores Sistema

 1. Solicitar Datos Microorganismo 

 2. Envio Datos Registrados Microorganismo 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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CONSULTA DE VARIABLES 
 

Gráfico # 34 - Consulta de Variables 

Administrador
/

Investigadores Sistema

 1. Solicitar Datos Variables 

 2. Envio Datos Registrados Variables 

 3. Filtrado Relación Microorganismo 

 4. Envio Datos Relacion Microorganismo 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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CONSULTA DE ENSAYOS 
 

Gráfico # 35 - Consulta de Ensayo 

Administrador
/

Investigadores Sistema

 1. Solicitar Datos Ensayos 

 2. Envio Datos Registrados Ensayos 

 3. Selección Ensayo 

 4. Envio de Grafica Estadistica Ensayo 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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CARGA DE DOCUMENTO 
 

Gráfico # 36 - Carga de Documento 

Administrador
/

Investigadores Sistema

 2. Solicitar Formulario Carga Archivo 

 3. Envio Formulario Carga Archivo 

 4. Solicitar Tipo Archivo 

 5. Envio Tipo Archivo Disponible 

1. Subida Archivo

 6. Llenado Formulario Carga Archivo 

 7. Registro Archivo Carga 

8. Subir Archivo

9. Grabar Documento

 10. Notificación Registro

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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ELIMINACIÓN CONTENIDO 
 

Gráfico # 37 - Eliminación Contenido 

Administrador Sistema

 3. Solicitar Datos Contenido Disponibles 

 4. Envio Datos Disponibles Contenido 

 5. Selección Contenido 

 7. Solicitar Confirmación 

1. Eliminación Contenido

 1. Solicitar Formulario Elimina Contenido 

 2. Envio Formulario Elimina Contenido 

 6. Eliminar Contenido 

 8. Confirmación Eliminar Contenido 

9. Guardar Eliminado Contenido

10. Registro Bitacora Auditoria

 11. Notificación Eliminado Contenido 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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ACTUALIZACIÓN CONTENIDO 
 

Gráfico # 38 - Actualización Contenido 

Administrador Sistema

 3. Solicitar Datos Contenido Disponibles 

 4. Envio Datos Disponibles Contenido 

 5. Selección Contenido 

1. Actualizar Contenido

 1. Solicitar Formulario Actualizar Contenido 

 2. Envio Formulario Actualiza Contenido 

 6. Actualizar Contenido 

9. Guardar Actualiza Contenido

10. Registro Bitacora Auditoria

 11. Notificación Actualiza Contenido 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual  
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DESARROLLO DE MODULOS 

 

Para el desarrollo de esta propuesta consideremos los API’s de desarrollo 

que proporciona el CMS Drupal, es por ello que para esta sección 

hablaremos cuál es la mejor forma de utilizar dichas API’s para poderlas 

aplicar en el desarrollo de nuestro propio módulo elaborado para el Sistema 

de Gestión de Lípidos. Ya que para poder crear formularios, recolectar y el 

procesar datos debemos considerar aquellos aspectos que serán 

importante para un desarrollo ágil, fácil y seguro para el Sistema, realizado 

a través de estándares establecidos por Drupal. 

 

FORMULARIO API 
 

El FAPI como es conocido por la Comunidad de Drupal 7, proporciona 

ventajas para realizar diferentes formas del sitio, implementando 

formularios con una estructura HTML como campos de textos, selectores, 

y hasta widgets, para poder entender la funciona del API de Drupal, en su 

página oficial se grafica el flujo de trabajo que mantiene el framework (Dries 

Buytaert, 2001). 
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Gráfico # 39 - Flujo de Trabajo Form API 

 

Fuente: Drupal API 

Elaborado por: Drupal API 

 

El formulario Api de Drupal brinda la posibilidad de la creación de elementos 

dentro de un formulario, para ello describiré cada uno de los elementos 

utilizados dentro del desarrollo del Sistema, con lo cual se describe en el 

cuadro conceptual cada uno de las propiedades que se utilizan para los 

elementos utilizados. 
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Cuadro # 7 - Referencias de Propiedades API 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

#access 
Si el elemento puede ser accesible o no, cuyo valor deberá 

ser de un booleano. 

#accion Se indica la ruta que deberá se envía el formulario. 

#ajax 

Es el término para la comunicación dinámica entre el 

navegador y el servidor sin tener que cargar la página. Se 

deberá especificar el nombre de la función que devolverá el 

llamado al AJAX. 

#attributes 
Se especifica los atributos HTML de los elementos, por 

ejemplo clases para el ajuste de CSS. 

#collapsed 
Indica si el elemento de tipo fieldset deberá mostrarse por 

defecto desplegado, su valor deberá ser un booleano. 

#collapsible 
Se indica en un elemento de tipo fieldset si se deberá 

contraer o no, su valor deberá ser un booleano. 

#cols 
Se indica cuantas columnas de ancho para el elemento de 

tipo área de texto. 

#default_value 
El valor por defecto del elemento del formulario que se 

mostrara al iniciar la página. 

#description Define la descripción del elemento del formulario. 

#disable 
Indica el estado de desactivación del elemento de  entrada 

de formulario. 

#id Identificador único de cada elemento. 

#input 
Determina si es posible la entrada del elemento de 

formulario. 

#maxlength 
Especifica la cantidad máxima de caracteres de entrada del 

elemento. 

#name Corresponde del atributo name de cada etiqueta HTML. 

#opcion 
Se deberá especificar un arreglo de opciones para los 

elementos de selección y tablas. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

#prefix 
Se especifica una marca antes de que el elemento del 

formulario. 

#required 
Especifica si es requerido o no el elemento, su valor deberá 

ser un booleano. 

#multiple 
Se indica un valor booleano si el usuario puede o no 

seleccionar más de una opción. 

#rows Indica la cantidad filas que tendrá un área de texto. 

#size Indica el ancho de los elemento de tipo de caja de textos. 

#submit 
Se deberá especificar la función que será invocada cuando 

se envía el formulario 

#suffix Se especifica la marca que se incluirá después del elemento. 

#theme 
Especifica una función de tema para ser llamado por el 

elemento, incluida para todos sus elementos. 

#title Indica el título del elemento de formulario. 

#type Identifica el tipo del elemento dentro del formulario. 

#validate 
Se puede agregar funciones de validación antes de ser 

enviado el formulario. 

#value 
Se establece el valor del elemento que no puede ser editado 

por el usuario. 

#weigth Se especifica el orden que se mostrar dentro del formulario. 

Fuente: Drupal API 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

BUTTON 

Crea un botón de tipo acción dentro del formulario, pudiendo declarar 

métodos de validación y de construcción, en donde se pueden aplicar las 
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diferentes propiedades básicas como: #access, #ajax, #attributes, 

#button_type, #disable, #sumit, #type, #value, #weight. 

 

CHECKBOX 

Permite crear un formato de una casilla de verificación, para poder agregar 

un grupo de casillas se deberá de utilizar CHECKBOXES, para lo cual se 

deberá agregar en la propiedad #opcion las diferentes opciones. Utiliza las 

propiedades #access, #ajax, #attributes, #default_value, #title, #type, 

#theme, #weigth, #title_display, #disable. 

 

CONTAINER 

Permite envolver elemento secundarios dentro del contenedor, 

básicamente coloca div alrededor de los elementos secundarios, 

agregando atributos como clases, las propiedades utilizadas son; #access, 

#attributes, #id, #theme, #suffix, #type, #weight. 

 

FIELDSET 

Agrupa a un conjunto de elementos de un formulario como pueden ser los 

textfield, button, file, checkbox, entre otros; las propiedades utilizadas 

deberán ser #access, #attributes, #collapsed, #collapsible, #description, 

#states, #title, #type, #weigth. 
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FILE 

Permite definir o dar formato a un campo para la carga de archivo, para ello 

se utiliza las propiedades tales como #access, #array_parents, # attributes, 

#description, #disabled, #disabled, #prefix, #size, #type, #title, #theme. 

 

FORM 

Permite crear formularios, es decir etiquetas HTML form que serán 

agregado dentro del formulario, el cual utiliza las siguientes propiedades 

#access, #action, #attributes, #method, #process, #states, #validate. 

 

ITEM 

Permite crear dentro del formulario una etiqueta de solo lectura, es decir 

que permita solo definir algún título y una descripción opcional, para ello se 

deberá utilizar las siguientes propiedades, #access, #description, 

#required, #title, #type, #weight. 

 

PASSWORD 

Permite crear un campo de texto de una sola línea que no permita mostrar 

su contenido, de tal forma que no sea visible, muy frecuentemente utilizado 

para los campos de contraseña, para ello utiliza las siguientes propiedades, 

#access, #type, #title, #element_validate, #maxlength, #disabled, 

#description, #weight. 
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RADIOS 

Permite definir un grupo de botones de radio con diferentes opciones, para 

se debe emplear las diferentes propiedades tales como, #access, #ajax, 

#default_value, #description, # options, #title, #type, #theme, #attributes, 

#desabled, #element_validate. 

 

SELECT 

Permite crear un menú desplegable o desplazamiento de lista de opciones 

múltiples dentro del formulario, para ello se emplean las propiedades 

#access, #ajax, #default_value, #description, #desabled, #multiple, 

#options, #size, #required, #states, #title_display, #type, #weight. 

 

TABLESELECT 

Permite crear una tabla con varias columnas, y con opciones del lado 

izquierdo con casillas de verificación para su selección, pudiendo crear el 

encabezado y las columnas con la propiedad #heafers, y para las filas con 

la propiedad #options, para ello utiliza las propiedades #states, #ajax, 

#default_value, #element_validate, #header, #multiple, #options, #states, 

#theme, #type, #weight. 

 

TEXTAREA 

Permite dar formato de un campo de testo con varias líneas, es decir define 

una área de texto de varias filas con la propiedad #rows, para ello utiliza las 
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propiedades #acces, #ajax, #cols, #rows, #states, #theme, #title, #type, 

#weight. 

 

TEXTFIELD 

Crear una caja de texto de una sola línea, para ello se deberá utilizar las 

propiedades #access, #ajax, #attributes, #parents, #required, #size, 

#states, #type, #title, #weight. 

 

SISTEMA DE VARIABLES GLOBALES 
 

Drupal proporciona ciertas variables de tipo globales para ser reutilizadas 

para su presentación o utilización de un módulo desarrollo, para ello en 

siguiente cuadro se mencionan brevemente aquellas variables utilizadas 

dentro del Sistema. 

 
Cuadro # 8 - Variables Globales 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

$base_path 
Proporciona la ruta base de donde se encuentre instalado 

Drupal. 

$base_root Proporciona la URL raíz del anfitrión. 

$base_url La dirección URL base de la instalación de Drupal. 

$element Arreglo de descripción de datos que se recibe. 

$language_content 
Un objeto que contiene la información del idioma que se 

encuentre activo. 

$language 
Variable que contiene la información para el idioma de la 

interfaz. 

 



 

126 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

$menu_admin 
Variable booleana que indica si el administrador puede 

acceder al menú. 

$item Cadena de texto general o de una matriz. 

$tag Proporciona el nombre de la etiqueta activa. 

$theme Nombre del Tema que se encuentra activo. 

$theme_key Proporciona el nombre del tema que se encuentra activo. 

$theme_path La ruta de acceso del tema que se encuentra activo. 

$user 
Un objeto que representa al usuario que se encuentra 

iniciado. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

FUNCIONES CORE DRUPAL 
 

Drupal proporciona una variedad de API’s que permiten las funcionalidades 

para los desarrollos generados para los módulos de contribuciones, para 

ello describiré aquellos componentes que fueron utilizadas para la 

propuesta del módulo para el Sistema. 

 

COMMON.INC 

 
Son funciones de uso comunes que son utilizadas y necesarias para la 

integración de los módulos de Drupal. Para los cuales menciono alguna de 

las funciones principales dentro de COMMON. 
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Cuadro # 9 - API COMMON.INC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

base_path 
Retorna la URL de la ruta de instalación de Drupal, es 

decir el directorio del Servidor. 

drupal_add_css 
Añade una hoja de estilo de cascada a la cola de hoja 

de estilos. 

drupla_add_js 
Añade un archivo JavaScript, pudiendo ser de ajustes o 

código en línea en la página. 

drupal_map_assoc 
Devuelve una forma de matriz asociativa de una matriz 

lineal. 

drupal_render 
Renders el HTML dado de un árbol conjunto 

estructurado. 

entity_label Devuelve la etiqueta de una entidad. 

drupal_get_path Devuelve la ruta de acceso de un elemento del Sistema. 

l 
Formatea un enlace URL interna o externa como una 

etiqueta de enlace HTML. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

BOOTSTRAP.INC 

 

Bootstrap.inc es una API del Core de Drupal utilizada para el desarrollo de 

otros módulos, el cual proporciona funcionalidades que son cargadas en 

cada solicitud de Drupal. Para ello describiré de aquellas funciones que 

sirvieron para el desarrollo del módulo para el Sistema de Gestión de 

Lípidos. 
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Cuadro # 10 - API BOOTSTRAP.INC 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

conf_path Retorna el directorio de configuración apropiada. 

drupal_get_messages 
Retorna los mensajes que se han establecidos a 

través de la función drupal_set_message(). 

drupal_set_message Estable un mensaje para mostrar al usuario. 

t 
Puede traducir una cadena en el lenguaje 

establecido según las configuraciones del Sistema. 

variable_get Permite devolver una variable persistente. 

variable_set Establece una variable de tipo persistente. 

request_path Devuelve la ruta URL de la página solicitada. 

request_url 
Es el equivalente de $_SERVER, que es una 

variable propia de PHP. 

format_string 
Permite dar formato a una cadena para poder ser 

visualizada en el HTML. 

drupal_base64_encode 
Devuelve una versión base64-safe para una cadena 

URL. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

NODE.MODULE 

 

Es el modulo propio del núcleo de Drupal que permite carga y visualizar 

dentro del sitio los diferentes contenido registrados, de los cuales se 
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pueden  mencionar las siguientes funciones que fueron utilizadas para 

desarrollo de esta propuesta. 

 

Cuadro # 11 - NODE.MODULE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

node_acces 
Identifica si el usuario que se encuentra visitando la 

página puede realizar operaciones del nodo. 

node_block_save 
Guarda los ajustes de configuración del bloque que se le 

defina. 

node_delete Permite eliminar un nodo dentro del Sistema. 

node_hook Permite identificar si existe un HOOK dentro del Sistema. 

node_load 
Permite cargar un objeto tipo nodo desde la base de 

datos. 

node_load_multiple 
Permite cargar entidades de tipo de nodo desde la base 

de datos. 

node_invoke Permite invocar un HOOK de nodo. 

node_save 
Permite grabar los cambios de un nodo, o permite 

registrar un nuevo nodo. 

node_type_load 
Menú de argumentos cargados, es decir que puede 

cargar un tipo de nodo por cadena. 

node_type_save Guarda un tipo de nodo de la base de datos. 

node_view 
Permite generar una matriz para la representación de 

nodo específico. 

node_view_multiple 
Construye un drupal_render() para un estilo de serie de 

nodos. 

node_type_delete Permite eliminar un tipo de nodo desde la base de datos. 

node_is_page 
Devuelve una confirmación de que si existe la página 

actual. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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SISTEMA DE MODULOS 
 

Para el Sistema de módulos de Drupal se basa en la idea conceptual de 

“HOOK”, que básicamente es la llamada a las funciones de PHP creadas 

por ejemplos como foo_bar(), en donde podremos identificar como “foo’ el 

nombre de nuestra función y como “bar” el nombre de la función del HOOK 

que vayamos a utilizar, cada uno de los hook definen sus propios 

parámetros para un fin de resultado especifico (Dries Buytaert, 2001). 

Para ello Drupal proporciona una gran variedad de HOOK las cuales tiene 

un objetivo específico que ayuda a estructurar a nuestra forma sin tener 

que manipular el CORE, para ello realizare un breve descripción de los 

HOOK utilizados para el desarrollo de nuestro Sistema. 

 
HOOK_PERMISSION 

 
La función principal de este HOOK es que nos permite definir los permisos 

de los diferentes usuarios aplicables al módulo desarrollado. Este método 

se basa en la funcionalidad de user_access el cual es indicador de que si 

un usuario pueda o no visitar la página solicitada. 

Este método retornara un arreglo que deberá de contener la restricción 

indicada para nuestro módulo, para ello deberemos conocer los atributos 

necesarios. 
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Cuadro # 12 - Definición de Permisos al modulo 

Atributo Descripción 

Title 
El título que se mostrara en la página del 

Administrados de los Permisos. 

Description 

(opcional) 
La descripción del permisos brindado. 

Restrict Access 

(opcional) 

Se debe especificar un valor booleano, el cual indica si 

el Administrador podrá brinda el acceso al módulo. 

Warning (opcional) 
Un mensaje de advertencia que se mostrar en la 

página del Administrador. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
Cuadro # 13 – Ejemplo de Definición de Permisos al modulo 

function laboratorio_permission(){ 
    return array( 
        ‘Permisos del Laboratorio’ => array( 
             ‘title’ => t(‘Configuración de Permisos Biotecnologia’), 
             'restrict access' => TRUE, 
        ) 
    ) 
} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

HOOK_MENU 

Este método permite registrar dentro del Sistema un acceso por URL’s a 

los diferentes formularios creado, permitiendo poder crear menús con la 

URL única creada. Para ello deberemos con aquellos atributos que tiene 

mayor relevancia en nuestro módulo. 
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Cuadro # 14 - Creación de Menús 

Atributos Descripción 

Title El titulo para el elemento del menú. 

Page 
Callback 
(opcional) 

La función que se deberá invocar cuando el usuario accede a 
la página. 

Page 
Arguments 

Un arreglo de valores de parámetros que deberán ser pasados 
a la función de la página. 

Access 
Callback 

Un valor booleana que indique si el usuario tendrá acceso  o 
no a la URL del menú. 

Description La descripción funcional del Menú creado. 

File El nombre del archivo en donde se encuentre alojada la 
función de la página en caso de que exista fuera de la misma. 

Type 
Un valor propio por Drupal, cuyo posibles valores son: 
MENU_NORMAL_ITEM: Crea un menú normal visible en un 
árbol de menús para su administración. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Cuadro # 15 - Ejemplo de Creación de Menús 

function laboratorio_menu() { 
    $items['laboratorio/cepas/registro/microorganismo'] = array( 
        'title' => t('Registro de los Microorganismos'), 
        'page callback' => 'drupal_get_form', 
        'page arguments' => array('registro_ensayos'), 
        'access callback' => TRUE, 
        'description' => t('Registro de los microorganismo.'), 
        'file' => 'laboratorio_form_cepas.inc', 
        'type' => MENU_NORMAL_ITEM, 
    ); 
    return $items; 
} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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HOOK_FORM_ALTER 

Permite agregar elementos o modificar formularios ya establecido por 

Drupal, permitiendo seleccionar los elementos dispuestos dentro de un 

formulario. Este método nos es de útil para poder agregar opciones de 

administración para el tema seleccionado para el Sistema, para este 

método no existen atributos definidos ya que dependerá de que elemento 

se modificara, por lo cual expongo un ejemplo de su utilización. 

Cuadro # 16 - Ejemplo de Modificación de Formulario 

function laboratorio_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) { 
      $form['mtt_settings']['tabs']['laboratorio']['redes_sociales'] = array( 
            '#type' => 'fieldset', 
            '#title' => t('Manager de las Redes Sociales'), 
            '#collapsible' => TRUE, 
            '#collapsed' => TRUE, 
      ); 
      return $form; 
} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

HOOK_NODE_VIEW 

Permite la modificación de un contenido antes de ser enviado al usuario 

quien lo solicita, así también se pueden agregar elementos dentro de la 

página del contenido. Este método ayudo a poder modificar la forma de 

visualización de los microorganismos, variables y del ensayo, pudiendo 

agregar elementos como tablas, campos, opciones entre otros. A 

continuación se detalla la forma de utilización del método dentro del 

desarrollo del módulo. 
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Cuadro # 17 - Ejemplo de Modificación de Contenidos 

function laboratorio_node_view($node, $view_mode, $langcode) { 
      $node->content['field_ensayo'] = array( 
          '#theme'  => 'table', 
          '#rows'   => $options, 
          '#header' => t(‘Mi tabla’), 
          '#prefix' => '<div id="tabla"></div>', 
          '#suffix' => '</div><br />' . 
          '<div id="contenedor-grafica">' . 
          '<div class="grafica-container">' . 
          '<div id="placeholder" class="grafica-placeholder"></div>' . 
          '</div>' . 
          '</div>', 
     ); 
} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

HOOK_FORM_USER_LOGIN_BLOCK_ALTER 

Este método permite modificar el componente del bloque del inicio de 

sesión, este hook nos fue de ayuda para poder ordenar los elementos como 

poder subir el botón de inicio entre los link de restablecimiento de 

contraseña. 

Cuadro # 18 - Ejemplo de Modificación Inicio de Sesión 

function laboratorio_form_user_login_block_alter(&$form) { 

    $form['actions']['#weight'] = 4; 

    $form['links']['#weight'] = 5; 

    return $form; 

} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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HOOK_PREPROCESS_BLOCK 

Método que permite modificar los bloques antes de ser visualizados, este 

método nos permitió poder agregar en el bloque de loguen el nombre y rol 

del usuario registrado. A continuación se establece su utilización dentro del 

módulo desarrollado. 

 

Cuadro # 19 - Ejemplo de Modificación de Bloques 

function laboratorio_preprocess_block(&$variables) { 
    if($variables['block']->delta == 'user-menu' ) { 
       global $user; 
       $variables['block']->subject = t("Bienvenid@ ".$user->name)." [". 
$user->roles[ max( array_keys($user->roles) ) ]."); 
    } 
} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

HOOK_PREPROCESS_HTML 

Este HOOK nos permite poder manipular la estructura de las paginas, es 

decir el HTML de cada módulo, por lo general se lo implementa para poder 

modificar el Tema de Drupal sin tener que ir a modificar el fichero que lo 

contiene. Es te método ayuda al desarrollo para poder modificar el Tema 

que fue seleccionado para el Sistema y poder agregar imágenes dentro del 

banner, por lo que a continuación describo un ejemplo breve de su uso. 
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Cuadro # 20 - Ejemplo de Modificación del Tema 

function laboratorio_preprocess_html(&$vars) { 

   $vars['page']['#children'] = str_replace('<span id="site-name"><a 
href="/" title="Inicio">'.$site_name.'</a></span>', '<span id="site-
name"><a href="/" title="Inicio"><div class="titulo-
0">'.$la_site_name[0] . '</div><div class="titulo-
1">'.$la_site_name[1].'</div><div class="titulo-2">'.$la_site_name[2] . 
'</div></a></span>', $vars['page']['#children']); 

} 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

INTEGRACIÓN ENTRE MÓDULOS 

 

Para la implementación de un módulo dentro de Drupal deberemos conocer 

ciertos estándares que deberemos seguir para que comience a funcionar 

dentro de la arquitectura del Sistema. 

 

¿Qué es un Módulo? 
 

Conceptualmente un módulo para Drupal es un componente diseñado para 

proporcionar una funcionalidad que permite extenderse para Drupal a 

través de métodos unificados, básicamente un módulo es un conjunto de 

librerías o ficheros desarrolladas en lenguajes PHP que utilizan API’s y la 

Arquitectura para la integración de nuevos componentes (Dries Buytaert, 

2001). 
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En la Arquitectura de Drupal, se maneja una estructura de ficheros los 

cuales son los que conforman al módulo, ya que se deberán mantener 

dentro de la localidad de la instalación de los directorios de Drupal, de tal 

forma que cuando se requiera información del módulo, el sistema la pueda 

obtener de los mismos ficheros existentes en su directorio. Cuando uno de 

los módulos es activado dentro del Sistema entra a funcionar las 

funcionalidades dedicada por el modulo. 

A continuación describo la estructura de los ficheros que son necesarios 

para que Drupal lo reconozca. 

Cuadro # 21 - Estructura del Modulo 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

modulo.info Fichero en donde se brinda la información básica del módulo. 

modulo.install Fichero en donde se proporciona las herramientas necesarias 
para la instalación, configuración y la estructura del modulo 

modulo.module 
Fichero en donde se proporciona el código del módulo, es 
decir aquí se haya el desarrollo y la funcionalidad del mismo, 
esto se da en forma de funciones de PHP. 

README.txt Proporciona un fichero de ayuda para el usuario que indique 
la capacidad del módulo. 

template.php 
Se puede implementar para la reescritura de HOOK del core, 
para poder agregar comportamiento adicionales para 
mantener seccionado el desarrollo.  

archivo.tpl.php 
Se puede reescribir código HTML, utilizada casualmente para 
establecer un tema propio. 

Fuente: Drupal (www.drupal.org) 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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`Entonces, para nuestro desarrollo se realizó la siguiente estructura 

conformes indica Drupal para nuestro módulo. 

 

Cuadro # 22 - Estructura del Módulo del Laboratorio 

FICHERO TIPO DESCRIPCIÓN 

Css DIRECTORIO 
Incluye las hojas de estilo en 

cascada. 

Imágenes DIRECTORIO 
Incluye aquellas imágenes 

que utilizara el modulo 

Js DIRECTORIO 
Incluye los JavaScript 

utilizado para el módulo. 

Requiere DIRECTORIO 

Aquí se agregan aquellas 

funcionalidades adicionales 

al módulo. 

laboratorio.info INFO 
Especifica la información 

básica del Sistema. 

laboratorio.install INSTALL 

Proporciona del fichero para 

la instalación, se incluye la 

creación de las estructura de 

la Base de Datos. 

laboratorio.module MODULE 
Se establece todo el 

desarrollo del módulo. 

laboratorio_form_cepas.inc INC 

Incluye únicamente la 

funcionalidad de objetos 

CEPAS. 

laboratorio_form_consulta.i

nc 
INC 

Incluye la funcionalidad para 

la consulta de los contenidos 

del módulo. 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Gráfico # 40 - Estructura del Módulo del Laboratorio 

 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

Una vez realizada la estructura de nuestro módulo ya solo nos queda 

instalarlo dentro de Drupal, para ello deberemos seguir las siguientes 

instrucciones. 

 

1. Ya con nuestra carpeta desarrollada, deberemos generar un archivo 

.zip para poder subirlo en el Sistema. 

 

2. Luego abrir el portal e iniciar como Administrador de Drupal, para luego 

dirigirse a la ruta de Módulos/Instalar nuevo módulo, ya ahí deberemos 

subir el archivo que hemos generado anteriormente, y dar clic en 

Instalar. 
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3. Para poder habilitar el modulo ya instalado, deberemos irnos a Módulos 

y buscar el nombre de nuestro modulo “Laboratorio” tal como se 

observa en la figura, deberemos seleccionarla y Guardar configuración. 

 
 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

Para poder definir este criterio que va a ser evaluado dentro del desarrollo 

de la propuesta, debemos considerar aquellos parámetros que existen 

dentro de la puesta en marcha del Sistema,  ya que el portal debe tener 

claramente definida de aquellos requisitos previos a la Instalación del CMS 

y posterior a la configuración del Sitio. Es por eso que definiré cuales son 

los pasos a efectuar en la Implementación del Sistema de Gestión Lípidos. 
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REQUISITO DEL SISTEMA 
 

Conforme a las especificaciones debemos considerar que el Sistema será 

implementado dentro de las instalaciones del Laboratorio de Biotecnología 

ubicado en la Universidad de Guayaquil, Faculta de Ciencias Naturales, y 

de uso exclusivo del mismo, es por eso que se considera instalar un 

Servidor Web para centralizar la información del Sistema, en donde 

debemos valorar lo siguiente. 

 
Cuadro # 23 - Requerimiento del Sistema 

SOFTWARE 

Sistema Operativo SELinux Distribución CentOS 64-bit 

Servidor de Aplicación HTTP Apache 

Base de Datos PostgreSQL 9.4 

Gestor de Contenido Drupal 7.37 Released 

Fuente: Christian Espinoza Yagual. 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

Como previo a la Instalaciones, es necesario conocer comandos bases que 

nos ayudara a configurar nuestro Sistema Operativo CentOS, para ello 

menciono ciertos comandos básicos a considerar. 
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Cuadro # 24 - Comandos en CentOS 7 

Comando Descripción Ejemplo 

cd Dirige a un directorio. cd carpeta 

cp Copia un archivo a una nueva ruta. cp archivo nuevo_archivo 

mkdir Crea un nuevo directorio. mkdir nueva_carpeta 

ls Lista los archivos y directorio en una ruta. ls directorio 

rpm 
Permite instalar un paquete del 

Sistema. 

rpm –Uvh 

nombre_paquete 

passwd Cambia la contraseña de un usuario. passwd usuario 

useradd Crear un nuevo usuario en el SO useradd nuevo_usuario 

service 
Permite iniciar, detener, reiniciar o 

cargar un servicio del SO. 

service vsftpd start 

service vsftpd stop 

vim 

Permite editar ficheros de textos, para 

lo cuales se implementan ciertos 

comandos. 

i – INSERT. 

(ESC) – Devuelve a modo normal. 

:q – Salir del Editor sin guardar. 

:wq! – Salir del Editor guardando sin 

confirmar. 

vim archivo_editable 

yum 

Permite instalar los paquete del 

Sistema Operativo, para existen varias 

opciones. 

yum –y update; Instala los paquete 

indicados del Sistema. 

yum –y install paquete; instala el paquete 

mencionado. 

yum info paquete; muestra una 

descripción completa del paquete 

mencionado. 

yum –y update. 

Fuente: Christian Espinoza Yagual. 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Para poder especificar la puesta en marcha previa a la instalación del 

Sistema, se propone realizarlo a través de una máquina virtual con las 

siguientes características. 

 

1. Con un mínimo en memoria RAM de 2 Gb, pero se recomienda de 16 

Gb para el soporte de las transacciones de la Aplicación. 

Gráfico # 41 – Configuración Pre-Instalación I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

2. Un mínimo de procesador Quad-Core, recomendable Octa-Core. 
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Gráfico # 42 - Configuración Pre-Instalación II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Con la Implementación del Servidor se pretende seguir estándares de alto 

rendimiento y alta disponibilidad, por lo que proponer seguir el siguiente 

esquema de configuraciones de Servidores. 
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Gráfico # 43 - Esquema Arquitectónico 

Servidor de
Aplicación

Servidor FTP

Servidor de Correo

Servidor de
Base de Datos

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

A continuación se definen aquellas secuencias que se deberá seguir para 

la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Lípidos. 

 

1. Deberemos iniciar con la instalación del Sistema Operativo CentOS 7, 

tal como se especifica en las siguientes figuras. 
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Gráfico # 44 - Instalación CentOS 7 I 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
Gráfico # 45 - Instalación CentOS 7 II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

2. En el momento que se inicia la instalación de CentOS deberemos 

seleccionar el idioma del SO, para en este caso seleccionamos 

Español. 
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Gráfico # 46 - CentOS 7 Selección Idioma 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
3. A continuación deberemos configurar las opciones mas relevantes para 

continuar con las Instalación del SO CentOS. 

Gráfico # 47 - CentOS 7 Configuración 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 



 

148 
 

3.1. Para este punto deberemos considerarlo muy importa ya que 

mencionamos el tipo del SO a instalar, para este caso será un 

Servidor de Infraestructura básico. 

Gráfico # 48 - CentOS 7 Tipo de Instalación 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

3.2. Ahora deberemos configurar la tarjeta de red para el SO, para esto 

deberemos considerar las configuraciones especificadas en la 

siguiente tabla. 

Cuadro # 25 - Configuración de Red 

Especificación Descripción 

Dirección IP 192.168.0.185 

Mascara de Red 255.255.255.0 

Puerta de Enlace 192.168.0.1 

Servidor DNS 192.168.0.1 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 49 - CentOS 7 Configuración de Red I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Gráfico # 50 - CentOS 7 Configuración de Red II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 51 - CentOS 7 Configuración de Red III 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

3.3. Deberemos seleccionar las diferentes particiones para el Disco Duro 

del SO, para este casos seleccionaremos las opciones por defecto 

de la instalación. 

Gráfico # 52 - CentOS 7 Configuración de Discos 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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4. Una vez realizadas las configuraciones previas, deberemos continuar 

con la instalación. Ya en la instalación del SO nos pedirá ingresar una 

contraseña y la creación de un usuario, en este casos solo indicaremos 

una contraseña con los parámetros de seguridad necesarios para el 

administrador ROOT del SO. 

Gráfico # 53 - CentOS 7 Configurar Contraseña I 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
Gráfico # 54 - CentOS 7 Configurar Contraseña II 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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5. Una vez establecidas las configuraciones y con la finalización de la 

Instalación nos indicara que deberemos reiniciar, y posterior a esto se 

iniciara CentOS. 

 
Gráfico # 55 - Finalizar Instalación CentOS 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

6. Ya iniciado CentOS deberemos iniciar sesión con el usuario creado, 

para este escenario utilizaremos el usuario ROOT. 

 
Gráfico # 56 - Iniciar en CentOS 7 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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7. Lo primero que deberemos hacer es configurar los servicios SSH para 

para poder hacer vía remota al servidor ya instalado, para esto 

deberemos considerar lo siguiente. 

Para poder configurar el servicio deberemos editar el archivo 

/etc/ssh/sshd_config en donde podremos conigurar los siguientes 

parámetros. 

 

Cuadro # 26 - Configuración Servicio SSH 

Parámetro Descripción Ejemplo 

Port 
Puerto de Comunicación del 

Servicio 
Port 23085 

Protocol Versión del protocolo del Servicio Protocol 2  

PermitRootLogion 
Bloquea el accesos con el 

usuario ROOT 

PermitRootLogion 

no 

Listenaddress 
Limita el acceso con una sola 

interfaz de red. 

Listenaddress 

192.168.0.185 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Para este ejercicio únicamente estableceremos las configuraciones por 

defectos, agregando el rango de direcciones que podrán ingresar 

remotamente al Servidor, para ello deberemos editar el siguiente archivo 

con el comando vim. 

vim /etc/hosts.allow 
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Cuadro # 27 - Configuración de Servicio SSH 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

8. Una vez configurado el Servicio SSH, podremos acceder al Servicio a 

través de cualquier terminal conectado a la red, para el caso 

emplearemos la administración a través de la herramienta Putty  . 

Para ello deberemos abrir la conexión especificando la dirección del 

Servidor (192.168.0.185:22) tal como se muestra en el siguiente 

gráfico, aceptando el certificado de la conexión segura. 

Cuadro # 28 - Configuración Conexión vía Putty I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Cuadro # 29 - Configuración Conexión vía Putty II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

9. Es recomendable una vez de haber concluido con la instalación del 

SO CentOS 7 de actualizar todos los paquetes del Sistema, para ello 

deberemos utilizar el siguiente comando. 

yum –y update 

Cuadro # 30 - Actualización de CentOS 7 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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10. Luego de mantener actualizado a CentOS 7 nos toca instalar la Base 

de Datos Postgresql, para ello debemos utilizar el siguiente comando. 

 Para instalar los paquetes necesarios de Postgresql. 

yum install postgresql postgresql-server 

 Coloca el Servicio de Postgresql al arrancar el SO. 

service postgresql initdb 

 

Cuadro # 31 - Instalación de Postgresql 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

11.  Se deberá de instalar algunas dependencias para el servicio de 

Apache, como es el módulo de SSL (Secure Socket Layet) y del TLS 

(Transport Layer Security) para el Servicio de HTTP, para ello 

utilizaremos el siguiente comando. 
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Cuadro # 32 - Instalación de SSL y TLS 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

12. Ya en este punto toca instalar los módulos de PHP4 y PHP5 para el 

Servidor de HTML, para esto deberemos utilizar el siguiente comando 

ya que instalaremos aquellas dependencias tales como domxml, perl, 

entre otros. 

 

yum -y install php php-pdo php-pecl-apc php-domxml-php4-php5 

php-gd php-mbstring php-pgsql 
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Gráfico # 57 - Instalación de módulos PHP 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

  

13. Una vez instalado e iniciado los servicios de Postgresql, vamos a 

acceder a la misma para poder crear la Base de Datos y el usuario, 

para ello utilizaremos los siguientes comandos. 

 Acceder a la Base de Datos con usuario por defecto postgresql. 

su postgres - 

 Registrar la contraseña del usuario por defecto postgresql. 

psql -U postgres -W 

 Creación del usuario BLG_LABORATORIO para el portal. 

createuser --pwprompt --encrypted --no-adduser --no-createdb 

blg_laboratorio 

 Creación de la Base de Datos SGL_LABORATORIO para el Portal. 
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createdb --encoding=UTF8 --owner=blg_laboratorio 

SGL_LABORATORIO 

 

Gráfico # 58 - Instalación de la Base de Datos 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

14.  Para mantener una instalación fluida vamos a utilizar una herramienta 

que nos ayude a la descarga de contenidos exclusivo para los 

Servidores Web, entonces tenemos que instalar Wget ya que es una 

herramienta OpenSources que nos ayudara a descargar el CMS 

Drupal. 
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Gráfico # 59 - Instalación módulo Wget 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

15. A continuación deberemos descargar e instalar el CMS Drupal en su 

última versión oficial desde la página (www.drupal.org), que a la fecha 

del desarrollo de la propuesta de la Tesis tenemos la versión 7.37. Para 

ello debemos ejecutar los siguientes comandos descritos. 

 Descargar los binarios de Drupal aplicando el comando Wget. 

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.37.tar.gz 

 Descomprimir los binarios descargado para obtener las fuentes. 

tar zxvf drupal-7.37.tar.gz 

 Enviamos todas las fuentes a la ruta del Servidor Apache. 

mv drupal-7.37 /var/www/html/drupal 

http://www.drupal.org/
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 Deberemos crear el directorio files dentro de la caperta de drupal 

ya que es una configuración necesaria para poder instalar el CMS 

Drupal. 

mkdir /var/www/html/drupal/sites/default/files 

 Copiamos el archivo de configuración de Drupal a la carpeta por 

defecto. 

cp /var/www/html/drupal/sites/default/default.settings.php 
/var/www/html/drupal/sites/default/settings.php 

 

Gráfico # 60 - Instalación del CMS Drupal 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

16. Ya en este punto vamos a instalar las dependencias que tiene Drupal, 

para ello debemos conocer su utilidad, para ello se menciona los 

siguientes. 
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 DOM (Modulo para Representación de Documentos), empleada para 

la Interfaz de las API’s de Drupal, ya que proporciona un estándar de 

documentos XML. 

yum install dom 

 PHP-XML, con la implementación del DOM es necesario el php-xml 

para el parsers de los documentos utilizados por Drupal. 

yum install php-xml 

 Deberemos cambiar las propiedades de todos los directorios de las 

carpetas de Drupal con el usuario de Apache. 

chown apache:apache /var/www/html/drupal/ 

 
Gráfico # 61 - Instalación de Dependencias Drupal 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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17. Deberemos cambiar las configuraciones de los tipos de accesos para 

los usuarios del Servidor, utilizando el de resumen de mensaje MD5, 

para ello habrá que cambiar los siguientes parámetros. 

vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf 

 
Gráfico # 62 - Configuración de Acceso a los Usuarios 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

18. Para poder ejecutar script HTTPD atreves de la conexión remota, 

deberemos activar la opción del Apache con el siguiente comando. 

setsebool -P httpd_can_network_connect 1 
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Gráfico # 63 - Configuración de Scripts HTTPD 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
19. Ahora deberemos configurar la puerta de entrada al Servidor, es decir 

parametrizar reglas de acceso y de salida utilizando un Corta Fuego 

dentro del Sitio, para este ejemplo y por tema de desarrollo 

emplearemos la opción de deshabilitar el Firewall, para ello 

emplearemos los siguientes comandos. 

 Deshabilitar el Servicio del Firewall. 

systemctl disable firewalld 

 Para el Servicio de Firewall del Sistema. 

systemctl stop firewalld 

 Comprobación del estado de Firewall. 

systemctl status firewalld 
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Gráfico # 64 - Configuración de Firewall 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

20. Deberemos establecer como configuración para la lectura de 

directorios locales como /var/www/html, registrando el tipo de archivo 

public_content y restableciendo los tipo de archivo con el siguiente 

comando. 

restorecon -r /var/www/html 
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Gráfico # 65 - Configuración de Lectura HTTPD 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

21. Para este punto deberemos establecer el acceso a la ruta local de 

Drupal, brindado los respectivos accesos a cada uno de los ficheros, 

para ello accederemos con la Herramienta FileZilla a la ruta 

/var/www/html, clic derecho a la carpeta de Drupal opción Propiedades 

tal como se especifica en la siguiente gráfica. 
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Gráfico # 66 - Configuración de Permisos a Drupal 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

22. Deberemos configurar el acceso que mantendrá el portal, para ello 

valores que desde cualquier cliente pueda acceder a la página. 

 Configuración de las conexiones de las aplicaciones de clientes, ya 

que las configuraciones por defecto mantiene las locales, para ello 

modificaremos el fichero pg_hba.conf. 

vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf 
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Gráfico # 67 - Configuración de accesos clientes 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

 Definiremos un nuevo acceso para los usuarios clientes. 

 

Gráfico # 68 - Configuración de acceso a usuario 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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23. A continuación procederemos a instalar y configurar el acceso FTP 

para el Sistema Drupal, para ello deberemos emplear los siguientes 

comandos. 

 Instalación del módulo VSFTPD. 

yum install vsftpd 

 Establecer restricción de acceso para que únicamente un usuario 

autorizado pueda hacer uso del servicio. 

 
Gráfico # 69 - Instalación de modulo FTP 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
 Establecer la configuración de lectura de los directorios de inicio a 

los usuarios. 

setsebool -P ftp_home_dir on 

 Creación del usuario FTP para el Sistema Drupal, así como 

establecer la contraseña. 
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 Instalación del módulo de FTP. 

yum install ftp 

 Especificación de la línea de comando para la especificación del 

nivel de ejecución. 

chkconfig --levels 235 vsftpd on 

 Establecer es acceso al Servidor a los roles de FTP. 

vim /etc/hosts.allow 

 
Gráfico # 70 –Configuración de Acceso FTP 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

 Definición del acceso a los servicio VSFTPD al usuario a los 

directorios locales de inicio. 

setsebool allow_ftpd_full_access on 
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24. Para una buena práctica se estable configurar un Host Virtual para el 

acceso al portal a través de un alias, para así evitar el acceso por la IP 

del portal, para ello deberemos seguir lo siguiente. 

 Creamos las direcciones en donde están las configuraciones del host 

virtual, en donde la carpeta sites-available es para poder configurar 

el fichero y el sites-enables es donde se van a alojar los host virtual 

activos para el sitio. 

mkdir /etc/httpd/sites-available 

mkdir /etc/httpd/sites-enabled 

 Establecemos la configuración del host virtual dentro del fichero del 

Servidor HTTPD, para ello registramos en el parámetro 

IncludeOptional la ruta de configuración. 

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

 
Gráfico # 71 - Configuración de Host Virtual I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 



 

172 
 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
 Creamos el fichero de configuración para el Host Virtual. 

vim /etc/httpd/sites-available/vhost.conf 

 
Gráfico # 72 - Configuración de Host Virtual II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 Creamos un enlace entre los directorios sites-availables y sites-

enable. 

ln -s /etc/httpd/sites-available/vhost.conf /etc/httpd/sites-

enabled/vhost.conf 

 Configuramos el host virtual dentro del fichero hosts para establecer 

el alias del sitio dentro del DNS. 

vim /etc/hosts 

 

Gráfico # 73 - Configuración del DNS 
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Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

25. Adicional nos vamos adelantar para poder configurar el uso de URL’s 

limpias para Drupal, para ello deberemos establecer el siguiente 

parámetros AllowOverride dentro del fichero httpd.conf 

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 
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Gráfico # 74 - Configuración del uso de URL's Limpias 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

26. Así mismo comenzaremos a estables los parámetros necesarios para 

la subida de archivos vía FTP, ya que los parámetros por defectos son 

demasiados cortos que pueden causar errores en la instalación de 

Drupal. 
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Cuadro # 33 - Configuraciones de Carga del Servidor 

Parámetro Descripción Ejemplo 

upload_max_filesize 

Proporciona la cantidad 

máxima de carga en la 

subida de archivos. 

upload_max_filesize = 

10M 

post_max_size 

Proporciona el tamaño 

máximo de los datos tipo 

POST permitidos 

post_max_size = 20M 

max_execution_time 

El tiempo máximo de 

ejecución de espera antes 

de caer en Timeout, valor en 

segundos 

max_execution_time = 

120 

Fuente: The Apache Software Fundation 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 

 

Gráfico # 75 - Configuración de carga del Servidor I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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Gráfico # 76 - Configuración de carga del Servidor II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Gráfico # 77 - Configuración de carga del Servidor III 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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27. Una vez establecido cada uno de los parámetros de configuración 

antes mencionado, es hora de comenzar con la instalación del CMS 

Drupal, para ello podemos acceder desde cualquier navegador web 

dentro de la red, entonces accedemos al portal a través de la URL 

www.laboratoriobiotecnoloigia.com.ec 

 Para la instalación seleccionaremos el tipo Estándar tal como se 

especifica en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico # 78 - Instalación de CMS Drupal I 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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 Seleccionamos el idioma por defecto incluido por Drupal. 

 
Gráfico # 79 - Instalación del CMS Drupal II 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 
 A continuación establecemos las configuraciones para la Base de 

Datos, ya que como se mencionó anteriormente se creó la Base 

con el nombre SGL_LABORATORIO, con un usuario denominado 

blg_laboratorio. 
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Gráfico # 80 - Instalación del CMS Drupal III 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

 Una vez establecida las configuraciones necesarias, Drupal 

comenzara con la instalación de nuestro portal. 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

Gráfico # 81 - Instalación del CMS Drupal IV 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

 Por últimos deberemos ingresar el nombre de nuestro Sitio que 

será Sistema de Gestión de Lípidos, así también deberemos 

registrar un usuario que será el administrador de Drupal, tal como 

se especifica en el siguiente gráfico. 
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Gráfico # 82  - Instalación del CMS Drupal V 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 
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 Con esto estaría totalmente instalado el Portal, ya únicamente nos 

faltaría comenzar con la configuración y la instalación de módulos 

de contribuciones, incluyendo el propio del laboratorio desarrollado.  

 

Gráfico # 83 - Instalación de CMS Drupal VI 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

28. A continuación deberemos establecer el idioma del portal, ya que como 

se mencionó anteriormente el idioma por defecto de Drupal es en 

Ingles, para esto deberemos activar los módulos Content Translation y 

Locales, para poder instalar y administrar el idioma en Español. 
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Gráfico # 84 - Configuración de Idioma del Portal 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

29. Para poder instalar un idioma dentro de Drupal deberemos dirigirnos a 

Configuración/Traducir Interfaz/Importar, una vez ahí deberemos 

seleccionar el archivo de idioma del cual podemos obtenerlo de la 

página oficinal de Drupal, seleccionando el Idioma Español y le damos 

en Importar, tal cual se muestra en la siguiente figura. 
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Gráfico # 85 - Instalación de Idioma del Sistema 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

30. Una vez instalado el idioma, debemos administrar el idioma 

parametrizando a español por defecto del Sitio. 
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Gráfico # 86 - Configuración de Idioma del Sistema 

 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

DEFINICIONES DE PERMISOS 

 

ASIGNACIÓN DE ROLES 

 

Una vez revisado cada uno de los criterios evaluados para la propuesta de 

la tesis, vale recalcar que es muy importante para un Sistema la definición 

de los Permisos para las diferentes acciones que mantiene el portal, para 

ello en esta sesión hablaremos de los aspectos para poder definir aquellos 

permisos para el Sistema. 
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Para lograr centralizar aquellas funcionalidades que se implementaron 

dentro del Portal, deberemos definir roles, ya que la utilización de ellos nos 

permite definir o clasificar a los diferentes usuario que mantendrá el 

Sistema, con la asignación de un rol a los usuario resultara sencillo 

administrar cada una de las cuentas, ya que los permisos serán asignados 

directamente a los roles dependiendo de la usabilidad que mantendrán en 

el Sistema, para ello definimos los siguientes roles. 

 

Cuadro # 34 - Roles del Sistema 

ROL DESCRIPCIÓN 

Usuario Anónimo 

Es aquel que podrá navegar dentro del Portal sin la 

necesidad de identificarse, pudiendo acceder a las  

diferentes opciones básicas que mantiene el Sistema, 

pudiendo visualizar los artículos, publicaciones, contactos 

y entres otros.  

Investigador 

Este rol mantiene aquellos privilegios para poder recopilar 

la información para el Laboratorio y para el Sistema, en 

donde deberá autenticarse con el portal para así registrar, 

visualizar y generar diferentes contenidos para los 

ensayos. 

Administrador del 

Laboratorio 

El perfil de Administrador mantendrá mayores privilegios, 

pudiendo realizar seguimiento, control y tomar decisiones 

para el Laboratorio y del Sistema, pero no a la 

administración de Drupal, ya que este rol mantendrá 

únicamente al Laboratorio y no más del CMS. 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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Una vez establecido los diferentes roles del Departamento de 

Biotecnología, comenzaremos a definir la asignación de los permisos para 

la ejecución del módulo desarrollado. Vale recalcar que tal como se definió 

dentro del criterio de la Desarrollo de Modulos vimos que al implementa el 

HOOK_PERMISSION (método propio de Drupal) y el HOOK_MENU con 

su parámetro de restricción “access arguments”, proporciona para el 

modulo desarrollado la funcionalidad de que pueda ser administrada 

particularmente por Drupal, estableciendo nuestro modulo dentro de la 

portada de la asignación de los permisos de los contenidos del Portal tal 

como se definen en la siguiente imagen, y pudiendo tan solo seleccionando 

el rol que podrá valerse de la funcionalidad de la misma, entonces 

estableciendo un análisis deductivo establecemos que el modulo 

únicamente estará disponibles para el Administrador del Laboratorio ya que 

él será el responsable en el registro de los ensayos elaborado por el 

Departamento. 

 

Gráfico # 87 - Asignación de Roles 

 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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PRESENTACIÓN DE FUNCIONALIDAD 
 

Adicionalmente para la definición de la accesibilidad que deberá mantener 

el portal, se implementó la funcionalidad de un módulo de contribución tal 

como se especifica en el criterio de la evaluación en donde se mencionan 

aquellos modulo que se encuentran instalado dentro del sistema, brindando 

funciones tales como poder visualizar el contexto de los menús para 

aquellos roles que se le han especificado, es por ello se utiliza el módulo 

Menu Items Visibility que mantiene aquella función. 

 

Entonces, para este criterio mencionaremos de la mejor forma la posibilidad 

de mantener configurada la visibilidad del contexto y los enlaces del módulo 

desarrollado, ya que teniendo definidos los roles del Departamento será 

muy fácil y útil la especificación de los permiso en el acceso de los menús 

elaborado para el componente desarrollado; para ello se mencionan lo 

siguiente. 

 

Dentro del desarrollo del componente que está integrado para el Sistema, 

se crearon los siguientes enlaces que se especifican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro # 35 - Enlaces a los menús 

ENLACE DESCRIPCIÓN 

laboratorio/cepas/registro/microorganismo 
Ruta de acceso para el registro de 

los ensayos para el Laboratorio. 

laboratorio/consulta/microorganismo 

Formulario de consulta de los 

microorganismos registro dentro 

del Sistema. 

laboratorio/consulta/variables-entrada 
Formulario de consulta de las 

variables de entrada del Sistema. 

laboratorio/consulta/ensayos 

Ruta de acceso al formulario de 

consulta de los ensayos ingresado 

para el Laboratorio. 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

 

Con lo antes mencionado, se establecieron los diferentes accesos a través 

de la creación de un menú en donde se registran los enlaces descriptos, en 

donde pudiendo definir el accesos al rol que necesitemos que mantenga el 

acceso, ya que si se tratase de ingresar a alguna ruta que no pertenezca al 

rol del usuario de quien estuviese intentando acceder, Drupal rápidamente 

reconoce y enviara el correspondiente mensaje de que el usuario no 

mantiene los suficientes permisos para poder acceder a la página, es por 

eso que es importante conocer la forma de poder configurar dicha opción, 

tal como se menciona a continuación por las imágenes. 
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Gráfico # 88 - Configuración de accesos a enlaces 

 

Fuente: www.laboratoriobiotecnologia.esy.es 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual. 
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CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
 
A continuación se detalla las actividades que se tuvieron que realizar 

durante el transcurso del proyecto de tesis la cual se definió al principio del 

proyecto, su representación está en el utilitario Project y en el Diagrama de 

Gantt como se muestra seguidamente. 

 
Cuadro # 36 - Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LIPIDOS  220 días lun 01/09/14 vie 03/07/15 

   PLANIFICACIÓN  88 días lun 01/09/14 mié 31/12/14 

      Reunión con Investigadores para asignación de 
tema.  

1 día lun 01/09/14 lun 01/09/14 

      Definición de módulos del portal.  3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 

      Asignación y repartición de módulos del portal.  2 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 

      Investigación y planteamiento de la herramienta 
CMS aplicado al proyecto.  

4 días mar 09/09/14 vie 12/09/14 

      Estudio de los requerimientos en la instalación 
del CMS.  

3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14 

      Aprendizaje de instalación en base a los 
requerimientos de CMS.  

5 días jue 18/09/14 mié 24/09/14 

      Revisión de herramientas adicionales aplicables 
al sistema. (Reporte, cifrado, instalación del portal.)  

4 días jue 25/09/14 mar 30/09/14 

      Desarrollo y entrega del anteproyecto  8,5 días mié 01/10/14 lun 13/10/14 

         Planteamiento del Problema del proyecto.  3 días mié 01/10/14 vie 03/10/14 

         Planteamiento de Objetivos General y 
Específicos.  

2 días lun 06/10/14 mar 07/10/14 

         Planteamiento de los alcances en el proyecto.  2 días mié 08/10/14 jue 09/10/14 

         Preparación de los recursos a utilizar en el 
proyecto. 

1,5 días vie 10/10/14 lun 13/10/14 

      HITO 0 días lun 13/10/14 lun 13/10/14 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Preparación e Instalación de 
Herramientas.  12,5 días lun 13/10/14 mié 29/10/14 

         Preparación de los equipos de trabajo  3 días lun 13/10/14 jue 16/10/14 

         Instalación de los programas para el 
desarrollo  2 días jue 16/10/14 lun 20/10/14 

         Instalación de la base de datos de clientes  1 día lun 20/10/14 mar 21/10/14 

         Comprobación de conexión de conexión a 
la base de datos  0,5 días mar 21/10/14 mar 21/10/14 

         Instalación de un CMS para el sitio de 
forma local.  2 días mié 22/10/14 jue 23/10/14 

         Adquisición de un Hosting free como un 
ambiente productivo.  1 día vie 24/10/14 vie 24/10/14 

         Instalación del CMS en ambiente 
productivo.  3 días lun 27/10/14 mié 29/10/14 

      Elaboración de un prototipo de la 
maqueta del Portal.  9 días jue 30/10/14 mar 11/11/14 

         Selección de un tema para el portal.  3 días jue 30/10/14 lun 03/11/14 

         Diseño de los diferentes menús principales 
en base a los módulos por desarrollar.  2 días mar 04/11/14 mié 05/11/14 

         Diseño de los contenidos propuestos para 
el proyecto de la Facultad de Ciencias 
Naturales.  

3 días jue 06/11/14 lun 10/11/14 

         Diseño de control de accesos al portal, 
módulo de inicio de sesión.  1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14 

      Levantamiento de los requerimientos del 
portal en el proyecto.  15 días mié 12/11/14 mar 02/12/14 

         Estudio de las ideas principales del 
proyecto de la Carrera de Ciencias Naturales.  3 días mié 12/11/14 vie 14/11/14 

         Formulación de preguntas acorde a la 
situación actual del Laboratorio.  3 días lun 17/11/14 mié 19/11/14 

         Revisión del banco de pregunta que indica 
la situación actual del Laboratorio.  2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14 

         Entrevista con los involucrados del 
proyecto, especificación de la necesidad de un 
portal.  

0,5 días lun 24/11/14 lun 24/11/14 

         Formulación de encuestas para la 
identificación de la situación actual.  0,5 días lun 24/11/14 lun 24/11/14 

         Tabulación de entrevista a los biólogos.  3 días mar 25/11/14 jue 27/11/14 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

         Tabulación de banco de preguntas.  3 días vie 28/11/14 mar 02/12/14 

      Preparación del estudio de API's de 
Drupal. 21 días mié 03/12/14 mié 31/12/14 

         Investigación de un Diseño Conceptual de 
la herramienta. 2 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 

         Investigación de la utilización de los 
módulos Core de Drupal. 3 días vie 05/12/14 mar 09/12/14 

         Investigación de módulos que contribuyen 
en el mantenimiento de Drupal. 4 días mié 10/12/14 lun 15/12/14 

         Elaboración de una propuesta para 
evaluar los módulos, ayudando a su selección. 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14 

         Diseño de los diagramas de secuencias 
del Sistema. 4 días vie 19/12/14 mié 24/12/14 

         Estudios de la documentación en el uso de 
Api's 2 días jue 25/12/14 vie 26/12/14 

         Estudio y análisis de librerías. 3 días lun 29/12/14 mié 31/12/14 

   EJECUCIÓN 111 días jue 01/01/15 jue 04/06/15 

      Instalación y configuración. 9 días jue 01/01/15 mar 13/01/15 

         Instalación de un ambiente de desarrollo 
de forma local. 0,5 días jue 01/01/15 jue 01/01/15 

         Instalación de las herramientas de 
desarrollo. 1,5 días jue 01/01/15 vie 02/01/15 

         Instalación de módulos para el desarrollo. 2,5 días lun 05/01/15 mié 07/01/15 

         Configuración de los parámetros de los 
módulos. 1 día mié 07/01/15 jue 08/01/15 

         Creación de maqueta para el desarrollo en 
el uso de librerías. 1,5 días jue 08/01/15 vie 09/01/15 

         Preparación del ambiente para el uso de 
librerías estadísticas. 1,5 días lun 12/01/15 mar 13/01/15 

      Creación del modulo 0,5 días mar 13/01/15 mar 13/01/15 

         Instalación de módulos para la creación de 
galerías. 44 días mié 14/01/15 lun 16/03/15 

         Configuración de la galería del módulo. 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15 

         Instalación de módulo para la creación de 
las vistas del sitio. 0,5 días jue 15/01/15 jue 15/01/15 

         Creación y configuración de vista de 
contenidos del sitio. 1 día jue 15/01/15 vie 16/01/15 

         Creación de roles del Sistema. 1,5 días vie 16/01/15 lun 19/01/15 

         Configuración de los permisos del 
Sistema. 1 día mar 20/01/15 mar 20/01/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

         Instalación de módulo devoloper. 0,5 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 

         Configuración del módulo developer. 1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15 

         Creación de los ficheros en la estructura 
del módulo. 0,5 días vie 23/01/15 vie 23/01/15 

         Creación las taxonomías utilizada en el 
desarrollo. 2 días vie 23/01/15 mar 27/01/15 

         Desarrollo del fichero del informático del 
módulo. 1,5 días mar 27/01/15 mié 28/01/15 

         Creación del estilo a utilizar por el módulo. 2 días jue 29/01/15 vie 30/01/15 

         Desarrollo del fichero de instalación del 
módulo. 0,5 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 

         Desarrollo de clase de conexión utilizando 
el api de drupal. 2 días lun 02/02/15 mié 04/02/15 

         Desarrollo de los métodos de consulta de 
los contenidos. 3 días mié 04/02/15 lun 09/02/15 

         Desarrollo del fichero del esquema del 
módulo. 0,5 días lun 09/02/15 lun 09/02/15 

         Creación de los enlaces a utilizar en los 
formularios. 2 días mar 10/02/15 mié 11/02/15 

         Creación del formulario de consulta de 
contenidos. 2 días jue 12/02/15 vie 13/02/15 

         Creación de contenidos utilizado en el 
desarrollo. 1,5 días lun 16/02/15 mar 17/02/15 

         Creación de vistas en el Sistema. 2 días mar 17/02/15 jue 19/02/15 

         Desarrollo de formulario del registro de los 
ensayos. 1 día jue 19/02/15 vie 20/02/15 

         Configuración de la relaciones entre 
contenidos variables y organismos. 1,5 días vie 20/02/15 lun 23/02/15 

         Desarrollo de la tabla relacional de 
variables y organismos para los ensayos. 2,5 días mar 24/02/15 jue 26/02/15 

         Desarrollo de tabla de Excel dentro del 
formulario de registro de ensayo. 2 días jue 26/02/15 lun 02/03/15 

         Desarrollo de una librería para el Análisis 
estadístico de los ensayos. 2 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

         Creación del método para el registro de 
los ensayos. 1,5 días mié 04/03/15 jue 05/03/15 

         Elaboración del proceso de consulta de los 
ensayos. 1,5 días vie 06/03/15 lun 09/03/15 

         Instalación del módulo para la generación 
de reportes 1 día lun 09/03/15 mar 10/03/15 

         Instalación de Framework para la 
contribución de los reportes. 1 día mar 10/03/15 mié 11/03/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

         Configuración del módulo generador de 
reportes. 1,5 días mié 11/03/15 jue 12/03/15 

         Creación de menús definiendo roles. 2 días vie 13/03/15 lun 16/03/15 

      Desarrollo de la Tesis. 58 días mar 17/03/15 jue 04/06/15 

         CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 17 días mar 17/03/15 mié 08/04/15 

            Planteamiento del problema 9 días mar 17/03/15 vie 27/03/15 

               Ubicación del problema en contexto 1,5 días mar 17/03/15 mié 18/03/15 

               Situación conflicto nudos críticos 2 días mié 18/03/15 vie 20/03/15 

               Causas y consecuencias del problema 1,5 días vie 20/03/15 lun 23/03/15 

               Delimitación del problema 1 día mar 24/03/15 mar 24/03/15 

               Formulación del problema 1,5 días mié 25/03/15 jue 26/03/15 

               Evaluación del problema 1,5 días jue 26/03/15 vie 27/03/15 

            Objetivos de la investigación 3 días lun 30/03/15 mié 01/04/15 

               Objetivo general 1,5 días lun 30/03/15 mar 31/03/15 

               Objetivos específicos 1,5 días mar 31/03/15 mié 01/04/15 

            alcances del problema 2 días jue 02/04/15 vie 03/04/15 

            Justificación e importancia de la 
investigación 3 días lun 06/04/15 mié 08/04/15 

             Utilidad práctica de la investigación 1,5 días lun 06/04/15 mar 07/04/15 

             Cuáles serán los beneficios 1,5 días mar 07/04/15 mié 08/04/15 

         CAPÍTULO II – MARCO TÉORICO 11 días jue 09/04/15 jue 23/04/15 

            Antecedentes del estudio 2,5 días jue 09/04/15 lun 13/04/15 

            Fundamentación teórica 1,5 días lun 13/04/15 mar 14/04/15 

            Fundamentación legal 2,5 días mié 15/04/15 vie 17/04/15 

            Hipótesis preguntas a contestar 0,5 días vie 17/04/15 vie 17/04/15 

            Variables de la investigación 1,5 días lun 20/04/15 mar 21/04/15 

            Definiciones conceptuales 2,5 días mar 21/04/15 jue 23/04/15 

         CAPITULO III – METODOLOGÍA 30 días vie 24/04/15 jue 04/06/15 

            Diseño de la investigación 1,5 días vie 24/04/15 lun 27/04/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

            Modalidad de la investigación 0,5 días lun 27/04/15 lun 27/04/15 

            Tipo de investigación 1,5 días mar 28/04/15 mié 29/04/15 

            Población y muestra 1,5 días mié 29/04/15 jue 30/04/15 

            Operacionalización de variables 1,5 días vie 01/05/15 lun 04/05/15 

            Instrumentos de recolección de datos 2 días lun 04/05/15 mié 06/05/15 

            Contenido 2 días mié 06/05/15 vie 08/05/15 

            Procedimientos de la investigación 1,5 días vie 08/05/15 lun 11/05/15 

            Recolección de información 1,5 días mar 12/05/15 mié 13/05/15 

            Procesamiento y análisis 1,5 días mié 13/05/15 jue 14/05/15 

            Análisis de variables 2 días vie 15/05/15 lun 18/05/15 

            Procesamiento y tabulación 2,5 días mar 19/05/15 jue 21/05/15 

            Criterios para la elaboración de la 
propuesta 1 día jue 21/05/15 vie 22/05/15 

            Diseño conceptual 1 día vie 22/05/15 lun 25/05/15 

            Diagrama de secuencias 2,5 días lun 25/05/15 mié 27/05/15 

            Estructura modular 2 días jue 28/05/15 vie 29/05/15 

            Integración entre módulos 1 día lun 01/06/15 lun 01/06/15 

            Instalación y configuración 2 días mar 02/06/15 mié 03/06/15 

            Definiciones de permisos 1 día jue 04/06/15 jue 04/06/15 

   DESARROLLO DE PRUEBAS  16 días vie 05/06/15 vie 26/06/15 

      Verificación de la primera versión de los 
módulos desarrollados  2,5 días vie 05/06/15 mar 09/06/15 

      Documentación y corrección de los errores 
encontrados en la 2da versión  3 días mar 09/06/15 vie 12/06/15 

      Manuales  2 días vie 12/06/15 mar 16/06/15 

      Diseño  1,5 días mar 16/06/15 mié 17/06/15 

      Técnico  2,5 días jue 18/06/15 lun 22/06/15 

   Entrega de proyecto  2,5 días lun 22/06/15 mié 24/06/15 

   Cierre del Proyecto  2 días jue 25/06/15 vie 26/06/15 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual
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Gráfico # 89 - Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Christian Espinoza Yagual 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual  
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PRESUPUESTO 
 
 
A continuación se detalla los gastos que se realizó para la elaboración del 

proyecto de tesis, con el fin de alcanzar el objetivo planteado. 

Cuadro # 37 - Presupuesto 

RECURSOS EGRESOS DÓLARES 

Recursos de 

Hardware 

Computadora Dual i7 2GHz, 4 Core $ 950.00 

Impresora Epson L555 $ 520.00 

Suministros de Oficinas $ 50.00 

Anillados de Tesis Entregadas $ 9.00 

Copias de Libros de ayudas $ 17.00 

Empastado Tesis Final $ 30.00 

Recursos de 

Software 
Servicio de Internet $ 135.00 

Recursos 

Varios 
Consumo de Energía Eléctrica $ 180.00 

Consumo de Servicio Telefónico $ 60.00 

Transporte $ 300.00 

 TOTAL $ 2251.00 

Elaborado por: Christian Espinoza Yagual 

Fuente: Christian Espinoza Yagual 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Para la Implementación de un portal web que permita el registro y la 

elaboración de informes de los ensayos generados por el Laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, se logró cumplir con todas las exigencias y los objetivos que 

fueron planteados dentro del proyecto, a través del desarrollo a la medida 

de un módulo de contribución para el Portal. 

 

La herramienta desarrollada permite a mantener protegida y centralizada la 

información obtenida en las investigaciones, para luego estar disponible en 

cualquier momento para los investigadores, profesores, o pasantes, que 

ayude a tomar resoluciones relevantes en el proyecto liderado por el 

Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Con la implementación del módulo desarrollado para el Sistema del 

Laboratorio, permitirá mantener los datos homogéneos y categorizados 

dentro del Portal, evitando así la duplicación de los ensayos y mejorando el 

control del trabajo dentro del Proyecto de la Caracterización de Lípidos 
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dirigida por el Departamento de Biotecnología de la Universidad de 

Guayaquil Carrera de Ciencias Naturales. 

 

Con la generación de los reportes implementados para el sistema, se podrá 

contribuir en la toma de las decisiones dentro del laboratorio y del proyecto, 

ya que se brindara información de la situación actual del Sistema y de los 

procesos críticos del portal, como por ejemplo las actualizaciones 

disponible, el mantenimiento del contenido, los usuarios registros como los 

nuevos, y entre otras cosas. Además con los informes los Biólogos podrá 

dirigir los estudios elaborados para la cinética en la evaluación en los 

criterios de la velocidad de crecimiento y el tiempo de duplicidad obtenida 

en los microorganismos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para mantener la propuesta en la implementación de un Sistema 

Informático de uso exclusivo para el Departamento de Biotecnología 

planteado para la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, se deberá mantener aquellas especificaciones técnicas, 

parametrizadas y desarrollada por el planteamiento de este tema, como 

deberá de ser el requerimiento mínimo para la instalación, ya que se indica 

por la usabilidad del Sistema, de contar con un equipo de servicio con 

capacidad de 1500GB de Disco Duro, 16Gb de memoria interna, con 

procesador Quad-Core de 3.30 GHz, y de estaciones de trabajo con acceso 

a la red en donde se encuentre alojado el sitio web del Laboratorio de 

Biotecnología. 

 

Hay que destacar que para la formulación de esta propuesta en la 

implementación de un Sistema Informático para el Laboratorio, se deberá 

considerar la versión de Drupal 7.x, ya que por parte de la comunidad de 

Drupal se pretende que para finales del 2015 se pueda liberar la versión 8, 

con cambios significativos en el Core y en la arquitectura del CMS, y ya que 

en la actualidad la versión 8 de Drupal se encuentra en fase de pruebas y 

de correcciones no será factible su uso, es por eso que se ha ̀ seleccionado 

implementar el Sistema con la última versión liberada por la Comunidad. 
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Una vez entregado el Sistema alcanzando con los objetivos y con lo 

propuesto para el Portal, se deberá seguir manteniendo los roles y todos 

aquellos permisos asignado a cada uno de los roles, así como también 

conservar la restricción en el acceso al Sistema concebido al usuario nuevo 

que este solicitando su registro, y con la generación de reportes llevar un 

seguimiento de las actividades que se realicen por aquellos roles con mayor 

privilegio dentro del Sistema. 

 

Se recuerda que para mantener protegido la información se deberá 

mantener actualizado el Sistema cada semana, ya que según informe de la 

Comunidad de Drupal una vez a la semana suelen lanzar actualizaciones 

de los diferentes módulos de contribución y dentro de los últimos 3 se 

actualiza el Core de Drupal, es por eso que el Sistema se encuentra 

configurado para que cuando existan actualizaciones disponibles se envía 

un correo electrónico directamente a la bandeja de entrada del correo del 

Administrador del Portal, para que sea él el que atendiendo la petición de 

actualizar los módulos activados para el Sistema. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Estimados: 

El presente instrumento, tiene como objetivo evaluar fuentes de argumentación y 

grado de conocimiento que posee acerca del uso de un aplicativo informático para 

el Laboratorio de Biotecnología. Es de gran importancia la objetividad de su 

valoración. 

 
Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

 
Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

Condición del informante 

1. Autoridad. 
2. Docente. 
3. Estudiante. 

 

Edad:  

1. 16 – 25 años. 
2. 26 – 35 años. 
3. 36 – 45 años. 
4. 46 – 55 años. 
5. 56 – 65 años. 
6. 66 - años en adelante. 

 

Sexo:  
1. Masculino. 
2. Femenino. 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Totalmente en 

desacuerdo. 

 
ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 
TA 
1 

DA 
2 

ED 
3 

TD 
4 

1 ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema 
web en el laboratorio de biotecnología?         

2 
¿Cree usted que la falta de un aplicativo informático 
retrasa el proceso de entrega de informes?         

3 
¿Cree usted que con la instalación del sistema se llevara 
un mejor control en las actividades realizadas dentro del 
Laboratorio Biotecnológico?     

4 

¿Cree Ud. que con la creación de informes, en donde por 
ejemplo se especifique aquellas muestras mejor 
opcionadas, pueda disminuir el tiempo de las 
investigaciones?     

5 
Considera Ud. beneficioso que el acceso a las 
investigaciones sea de uso exclusivo del personal del 
laboratorio para evitar el plagio     

6 
¿Considera Ud., beneficioso que el sistema cuente con 
un manual en donde se especifique la funcionalidad del 
Sistema?     

7 
¿Considera Ud., que es clara la forma en la que se 
muestran las diferentes opciones que tiene el sistema?     

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

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

10 
¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 
suficiente para alguien que visita por primera vez el 
sistema?     
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Elija según corresponda: 1. Muy Seguro, 2. Seguro, 3. Inseguro, 4. Muy Inseguro 

 
ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 
M.S 

1 
S 
2 

I 
3 

M.I 
4 

11 

Al momento que se realizan las investigaciones por parte 
del Laboratorio, ¿existe algún tipo de nivel de 
confidencialidad en la documentación como imágenes 
que se generen por el estudio? 

        

 

Elija según corresponda: 1. Muy Simple, 2. Equilibrado, 3. Recargado, 4. Muy 

textual. 

 
ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 
M.S 

1 
E 
2 

R 
3 

MT 
4 

12 ¿Cómo encontró Ud. gráficamente el sitio web?         

 

Elija según corresponda: En un puntación del diez, siendo el diez el valor más alto 

indique. 

 
ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 
1 a 2 

puntos 
3 a 4 

puntos 
5 a 6 

puntos 
7 a 8 

puntos 
9 a 10 
puntos 

13 

Considera Ud., que tan provechoso resultara 
para el Departamento que en el Portal Web 
se puedan publicar fotos de ciertos eventos 
realizados en el Laboratorio. 
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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. 
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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 
Stylesheets[all][] = css/amcharts/amcharts.css 
Scripts[] = js/scripts.js 
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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) { 
                            $lo_banner = new StdClass(); 
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                            $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) { 
     // look for name= in the jquery selector - if 
that isn't there then give up (for now) 
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     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='.$required_field); 
  //print_r(' 
*$form_state["values"][$required_field[1]]='.$form_state['values'][$required_field[1
]]); 
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  //print_r(' 
*$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', 
                    '#title' => '<b>' . t('DETALLE DE MEDIOS DE CULTIVOS') . '</b>', 
                    '#states' => ['visible' => [$values['medio']['#visible']]] 
                ); 
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                $form['medio'][$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', 
                        '#title' => '<b>' . t('DETALLE DE LAS VARIABLES DE ENTRADA') 
. '</b>', 
                        '#states' => ['visible' => [$values['#visible']]], 
                        '#attributes' => ['class' => ['opciones-formula']], 
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                    ); 
                } 
                if (isset($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'] = $form_state['values']['addfield']; 
                    break; 
                case 'Quitar Filas': 
                    if ($form_state['tabla']['fila'] > 1) 
                        $form_state['tabla']['fila']--; 
                    break; 
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                case 'Quitar Columnas': 
                    if ($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', 
                                    '#type' => 'textfield', 
                                    '#title' => 'Celda ' . $i, 
                                    '#title_display' => 'invisible', 
                                    '#default_value' => 1, 
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                                    '#value' => isset($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', 
                'wrapper'  => 'tabla', 
            ), 
            '#attributes'  => array( 
                'onclick'  => 'return (false);', 
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            ), 
            '#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' => [$values['#visible']]], 
                '#attributes' => ['class' => ['resultado-salida']], 
            ); 
            if(isset($values['#options'])) { 
                $form['salida'][$items]['variable-salida'] = array( 
                    '#theme' => 'table', 
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                    '#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; 
    $clsEnsayo->type = 'ensayos'; 
    $clsEnsayo->created = strtotime("now"); 
    $clsEnsayo->changed = strtotime("now"); 
    $clsEnsayo->status = 0; 
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    $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; 
            $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]-
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>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 
 

CODIFICACIÓN PARA REPORTES 
Helper.js 
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(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", 
                gridAlpha: 0 
            }, 
            export: { 
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                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", 
                axisAlpha: 0, 
                fillAlpha: .05, 
                fillColor: "#000000", 
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                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, 
                width: "350", 
                buttons: [{ 
                    text: "Cerrar", 
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                    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; 
                    } 
                    $count = 0; 
                    for ($j = 0; $j < count($datos[$i]); $j++) { // FILAS 
                        $count = 0; 
                        foreach ($datos[$i][$j] as $items) { // COLUMNAS 
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                            if ($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, 
                    ); 
                } 
                $pagina = $tabla['propiedad']['#width'] - (PDF_MARGIN_LEFT + 
PDF_MARGIN_RIGHT); 
                $tabla['micro'][0] = 'Tipo de Microorganismo'; 



36 
 

                $tabla['micro'][1] = taxonomy_term_load($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; 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = ''; 
                        $tabla['medio'][$i]['#data'][] = 'visualizar'; 
                        $tabla['medio'][$i]['#width'] = (floor(($pagina / 3) * 100) / 100); 
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                    } 
                } 
                $tabla['medio'][$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(($pagina / 3) * 100) / 100); 
                foreach($datos->salida['und'] as $values) { 
                    $i++; 
                    $term = taxonomy_term_load($values['tid']); 
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                    $tabla['salida'][$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') 
                ); 
            $x = $x + $node->field_intervalo_tiempo['und'][0]['value']; 
        } 
        $celdas['celda_' . ($i - 1)] = $value['ex_celulas']; 
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        $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(); 
            $pdf->SetFillColor(224, 235, 255); 
            $pdf->SetTextColor(0); 
            $pdf->SetFont('', 'B', 12); 
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            $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, 
                            ); 
                        } 
                    } 
                    $pdf->setBodyTable( 
                        array( 
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                            '#data'  => ['Medios de Cultivos', substr($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) { 
                        $pdf->setBodyTable( 
                            array( 
                                '#data'  => [$salida->name, $salida-
>field_formula['und'][0]['value']], 
                                '#width' => $pagina/2, 
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                                '#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 
                                ); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                $i++; 
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                if ($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']); 
            $velocidad = round((log(max($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) { 
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                $la_graficas['resultados'][$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); 
    $pdf->SetFont('', '', $tabla_reporte['propiedad']['#fontsize']); 
    $pdf->Write(0, trim($tabla_reporte['micro'][1]), '', 0, 'L', true, 0, false, false, 0); 
    $pdf->Ln(); 
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    foreach ([$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'}) 
                                .append($('<div>', {id:'mensaje-
sistema',class:'loading'}).show()) 
                                .append($('<div>', {id:'chartdiv1', class:'chartdiv'})) 
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                                .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 
            }, 
            dataProvider: $graphic.ensayo, 
            valueAxes: [{ 
                integersOnly: true, 
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                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: { 
                useGraphSettings: true 
            }, 
            dataProvider: $graphic.resultado, 
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            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: [] 
            } 
        }); 
        return false; 
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    } 
 
    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, 
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                            $During: {$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 



66 
 

                    , { $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.  
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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 
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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. 
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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: 



92 
 

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/
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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: 



120 
 

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 
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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: 



122 
 

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: 
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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. 

 



126 
 

• 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: 
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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: 



130 
 

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: 



135 
 

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: 



137 
 

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: 
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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: 
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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: 
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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 
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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: 
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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 
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• 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 



206 
 

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 



210 
 

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.  

 


