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SUMMARY 

·.~ ,e- ::<"'\\~r._~ <:i,:'<.:um.:-nt is gin ".n to know tbe development of the project called "SISTEMA 

:'\~\ ' .~\ ~.\ d \'(, L \ R.-\ EL \ IONTTOREO DE PESCAS ARTESANALES MARINAS Y 

\.\ ''\ ~-<;"-'-' ~' E (\)()PER.-\ TTYAS PESQUERAS A NTVEL NACIONAL PARA LA 

:-:- -\~-~ • • l ·_-_-\ i.1 PE ( lE~ Cl-\S Y-\ TUR_\.LES Y ~LA.. TEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

~-: ~ .. ..\: Y.-\ D<..Y~. - w-h:ch w:is d00e prior getting the Computer System Engineer Degree as a 

::.'l..~~,"\:":.~- ~ ~"'-.!~ ~~~n.::es 3Ild ~forbemarics Departrnent from The University of El Salvador 

: -:-.:,1-:.~-Ü."'1 ..k El ~~Jor1 from wh.ich depends the Marine Sciences and Limnology Institute 

: .:\ • .\~ES :::-:ie :i!cr,.,n~-u1 ::n Sp:mish). The document describe the manual process of the 

::-::-:::::-~1.-: ::')e :::).:?- ~-~-x-ir.::pli5ment of its processes. having made a srudy of the procedures it is 

n.i._~-"-X. ::.E! ::le rn.::;: i-n probkm is the generarion of late fishing information by the 

~ -~ -~ -='°'...::,,::, e:· ,1"-~ !~~ s proposs.l fur its soluúons is provided, where the technical, 

_-,~::S...-:-.i: :n.J s....--x:iil :e.ssibiliri~ sre de.railed ~7liring in the desired feasibility, also it shows 

~ :5:-.','0=' z::ij ):._,:~c,::15 oi the sy~-- Prior to the different analysis and proposal of a 

~~~t.::: ~ ::_;;ir... :::t;? re..,_-riremcm:s of the propoSed compurer systern are announced, as w-ell as 

::::J::? ~~ j_~~ -.:l:s:'..l ::::i tbe i:npcrs md outpur.s of tbe same. in addition to detailing the 

-¡pl~ .:{ ~ ,-=:s=~ Tnc Jen1opmem a:nd implementation of the system directly benefits 

~-.:::._~~~ -~ ::s~ u.'..---.., ~ e.:S .illESCOS. \1..-\RJ~ and CENDEPESCA, and as indirect 

:~~ ~ ~ :wd ilie resI of tbe popularion \Ybo "ill be informed ,,.~tb tbe 
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INTHOJ>UCCIÓN 

1 Á.I J")C'>t:.l an csanaJ en [I Salvador es un sector que a lo largo de lo~ año·~ h;J ,_¡cJo "tlhc,timado, 

tomando en cuenta la importancia que tiene para la preservación de la biodiversidad manna de 

las costas del país. así como también para el comercio nacional. Medianle el lns tituto de Ciencia, 

del Mar y Lirnnología de la Uruversidad de El Salvador. periódicamente se realizan estudios para 

la observación y análisis de las di versas especies marinas en diferentes lugares del pais, con 

ayuda de algunas cooperativas pesqueras y Asociaciones de Desarrollo Comunal en algunos 

casos, pero la labor sigue siendo insuficiente para conocer a plenitud el impacto ambienlaJ 

nacional. 

El tener una visión general de la situación de las zonas costeras se ha visto obstruido por la 

falta de una herramienta de morutoreo constante, que reciba información de todos los puntos de 

pesca y e-orno apoyo a dichas iniciativas se desarrolla una herramienta informática en el proyecto 

denorrunado SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MONITOREO DE PESCAS 

ARTESANALES MARINAS Y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS A NIVEL 

NACJONAL PARA LA FACULTAD DE CrENC1AS NATURALES Y MATEMÁTICA DE 

LA UN fVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

En el presente documento se detalla información hjstórica de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática así como también del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia. 

adscrita a la misma. 

Se estudia la situación actual de los procedimientos realizados para definir la problemática a 

tratar y se detallan temáticas propias de una investigación como la evaluación de las diferentes 

22 



factibilidades. alcances y limitantes que se presenten para llegar a una propuesta de solución 

acertada, todo esto a través de capítulos posteriormente detallados. 

Previo anáJisis se establecen los requerimientos del sistema informático propuesto, así como 

también los estándares de diseño utilizados, las entradas, saJidas y el detalle de la elaboración de 

la base de datos para una mejor compresión de los componentes del sistema y su funcionamiento, 

que junto con los respectivos manuaJes de utilización y elaboración, llevarán a un manejo 

efectivo de la herramienta informática aprovechando así todo su potenciaJ. 
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OBJETIVOS 

Ohjcth10 General 

Desurrollar un sistema infonnático para el monitoreo de pescas artesanales marinas y control 

de cooperativas pesqueras a nivel nacional para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

<le tu Universidad de El Salvador con el propósito de que se agilicen los procesos y presentando 

los resultados oportunos a través de una herramienta informática de entorno web. 

Objetivos Específicos 

• Realizar la emisión de estadísticas pesqueras en el Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología para el monitoreo de la pesca artesanal marina en tiempo real. 

• Mantener disponible la información de las diferentes especies marinas que habitan en la 

región Salvadoreña. 

• Detem1inar la sobreexplotación de las especies marinas en El Salvador para la prevención 

de la extinción total de las especies. 

• Llevar un control eficiente sobre el inventario, cartera de clientes y contabilidad de las 

cooperativas para la generación de informes relevantes para la toma de decisiones. 
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JUSTIFICACIÓN 

A lo largo del área costera de El Salvador existen diferentes cooperativas que se encargan de 

realizar actividades referentes a la industria pesquera, tanto en pesca artesanal como industrial, 

las cuales en cooperación con entidades como la Universidad de El Salvador, el Centro de 

Desarrollo de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), a nivel regional la Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (F AO), a nivel municipal las diferentes sedes de la 

Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), además de diferentes entidades de gobierno 

como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y 

Ministerio de Economía apoyan y realizan estudios sobre la colecta de especies marinas 

encontrados en diferentes puntos del país, la cantidad y talla de los mismos entre otros aspectos 

igualmente importantes. 

Dicha información se recolecta con el fin de realizar estudios de muestreo y a través de un 

posterior análisis estadístico conocer los efectos en la pesca dentro de diferentes periodos del año 

siendo de interés apartados como las temporadas de apareamiento de las especies, tiempos en 

que cada especie alcanz.a su mayor y menor tamafto, la alimentación de los peces y todo punto 

importante necesario para la preservación de las especies estimando los niveles de reproducción, 

los mejores momentos de pesca, así como también las temporadas en que se deba prohibir la 

pesca de una especie en un área específica evitando la sobreexplotación y puesta en riesgo de la 

preservación de la especie, siendo factores que afectarían la industria pesquera del país además 

de representar un impacto en la fauna marina de la zona. 

"--- . . n 
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l'JI;1 le, ·) l ·, tutlio·) 111cncio11ado:;, el ICM/\Rl~S y !ns in~1Ílucíoncs cc,n uu:c~i r.1 visualizar 

,::,tac.Ji , l 1Ll1·, ncu:·,itan la información propordonada por cada cooperativa, lo cual s<.: rcalÍ;,¡i r{J de 

Wla manera rápida y ~<:nc illa a través del sistema infonnático reduciendo el tiempo uc escrituro 

i:n un.a hoja con Lcxto normal y centralizando la información de todas las cooperat ivas 

particip-d11LC.~ c:n una mismcJ base de datos. 

Las cooperativas tendrán un control preciso de la información que maneJan, llevando un 

rm·enlario de embarcaciones y todos sus detalles como un anexo que facilitará la redacción de 

lo'.) informes de pesca que indican los viajes realizados, haciendo posible la obtención de 

información importante para las actividades que las cooperativas estimen conveniente, como el 

saber que emb-'dfcación registró mayor pesca tanto a nivel general como por especie, conocer qué 

e'.>-pecit:S tienen mayor abundancia en qué temporada del año entre otros, partiendo de los datos 

obtenidos por cada lance efectuado en los viajes de pesca, teniendo en cuenta que el ICMARES 

también tiene gran interés en la inforrnación resultante de dichos viajes para sus estudios 

particulares. 

El registro contable en las cooperativas funcionará de manera privada para cada una, incluirá 

un registro de ingresos, compras, gastos y demás detalles concernientes a una contabilidad 

formal reduciendo de manera significativa el esfuerzo y tiempo de su realización. Se tendrá a 

disposición el registro de recepción de las pescas hechas en los viajes al mar, dato del que se 

carece en la mayoría de las cooperativas repercutiendo en un serio problema de control de 

~ías y de productos disponibles para venta, que impide incluso la comercialización directa 
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con supcm1rrcJdos. haciendo necesaria la participación de un int<.:nncc.Ji..irio ;d c.:uHI tcrminHn 

, cndicndo el producto a un precio más bajo de lo debido. 

El catálogo de especies se tendrá para todos los niveles administrativos del sisLcma 

infonnátíco y servirá de apoyo al conocimiento general de las persona<; sobre la industria 

pesquera, teniendo especial énfasis en los pescadores que se instruirán en el conocimiento de las 

especies, su nombre común y las diferencias entre especies similares, sirviendo también como un 

apoyo a las capacitaciones que imparte el ICMARES para reducir el problema que actualmente 

tienen los pescadores, quienes engloban varias especies bajo un mismo nombre vendiendo su 

producto a precios inferiores a los que se debería 

La Universidad de El Salvador podrá hacer uso de los dalos ingresados por las cooperativas 

sin necesidad de desplazarse a cada lugar para su obtención, facilitando el acceso a la 

información y accediendo directamente a informes estadísticos actualizados generados con la 

información ingresada previamente, reduciendo el tiempo en reunir o grafiear los registros 

individuales de cada una de las cooperativas y visualizando informes que resulten útiles en los 

estudios que realice el ICMARES, mediante los cuales se puedan establecer los parámetros que 

reflejen aspectos como las mejores temporadas de pesca de una especie en específico o una zona 

que deba ser prohibida para la pesca en determinadas temporadas del año, por las razones que los 

parámetros usados sugieran, como por ejemplo que las taJlas de cierta especie sean muy 

pequeñas en cieno mes o que la especie con mayor presencia no haya alcanzado su talla de 

madures sexual. 
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El Instituto de Ciencias del Mar y Límnología podrá obtener los indicadores biol6gjcos 

manejados en sus estudios rápidamente una vez se haya hecho el ingreso de la información 

obtenida de las hojas de colecta Uenadas en los viajes de campo, haciendo más sencilla la 

generación de resultados que serán mostrados en forma clasificada dejando mayor lugar al 

análisis de los mismos, dichos indicadores serán examinados por las personas del ICMARES en 

conjunto con los datos estadísticos tomados de la información enviada por las cooperativas, 

permitiendo un análisis más complejo y real que tome gran importancia en la toma de decisiones 

e informes emitidos a instituciones nacionales e internacionales. 

Los beneficiarios directos son el recurso humano del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología de la Universidad de El Salvador y las cooperativas pesqueras que harán uso del 

sistema informático, cuya cantidad asciende a 2 I 6 cooperativas a lo largo de las zonas costeras 

del país, además de otras instituciones como el MARN y CENDEPESCA que tendrán acceso al 

sistema informático elevando la importancia de la información proporcionada por el software a 

nivel nacional y centroamericano. En cuanto a los beneficiarios indirectos el número de 

pescadores según datos proporcionados por CENDEPESCA es un total de 27,600 pescadores en 

28 zonas de pesca con 128 comunidades pesqueras, sin mencionar el resto de la población de El 

Salvador, considerando que la pesca es una gran industria cuyo producto llega a todo el país y 

que la conservación de las especies marinas es importante para mantener el equilibrio natural de 

los ecosistemas y la biodiversidad de las especies en explotación, reconociendo que la industria 

pesquera puede incluso superar a la agricultura. 
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A LCAN( i,;s 

~ - - -e - :.se - i.L~Ta ru:n1ual lo!> módulos que el !>istcma informático tomilrá en cuenta 

:-~""? ,· -.;.,.. :.s :-:-..:~ i3.:ie5 tz:JlO del lnsli luto de Ciencias del Mur y l .imnnlogfo de la 

·_ - ~ - .:2e. .:.= .::.. .. s¿-.-¿_.:¡; corr;o también de las cooperativas involucradas, por lo tanto, los 

~~ i= :-e~-:,~ Se ;:;:iencionarán en cada módulo servirán para la realización de los proccso!f 

:.=..:::-:...L~ :• 2.~ v · = 235 ne.ceszi ..as p;>.....ra su aná1 is is estadístico. 

~ :_-~ ~ se mencionarán en los rnóduJos en su mayoría son formularios ya definidos 

;;:i::- =o: :cy_ .;jliS y las cooperariYas, otros serán efectuados por las necesidades encontradas en 

a ~s:x, E] =ió6:lo de ayuda ~--rara disponible en todo el sistema para poder orientar al 

.-. -- ·: s..:i:i:e 13 ;-OITI:la de su U.50. Se ha definido que el sistema contará con cuatro áreas: 

IGU...?J:S. Cooperativas. instituciones externas y sitio web las cuales fueron descritas en la 

.:ks...,--::-;rié:J del ~ 

?cr -~-:-.o conurá con los módulos descritos a continuación: 

'.'\fód:o.1o! pertenecientes para el ICMARES: 

. Cti. 'logo de Especies. 

l . l . Regi5rrar Especie. 

l .2 Listar Especie. 

12.1. Editar Especie. 

122. lnf orme de Especies. 

J 3. Configuración.. 
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1 l 1um ,\li 1rn.:n1i c. io, 

2. 1. !k g1.'>trar ltt: rm 

2.2. Li~tar ÍtCTlb. 

2.2.1. [ dit.ar Ítem. 

2.2.2. lnfonne de Ítems. 

2.3. Configuración. 

3. Hojas de Desembarque. 

3. 1 . Registrar Desembarque. 

3.2. Listar Desembarques. 

J .2. 1. Editar Registro. 

3.2.2. Informe de Registro. 

4 Prospección Biológica. 

4.1. Registrar Prospección. 

4. 1 . 1 . Peces óseos. 

4.1.2. Tiburones y rayas. 

4.2. Listar Registros. 

4.2. 1. Editar Registro. 

4.2.2. Informe de Registro. 

5. lnd.icooores de Pobl.acion 

5.1. Rt>produoción. 
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~.1.1. 1·a11a Madur e; Sex ual. 

S. 1 .2. l'roporción sexual. 

5. 1 .3 . lnd. Reproducti vo. 

5.1.3. 1. Factor Condición. 

5.1.J.2. Índice Gonadosomáti co. 

5.1 .3.3 . indice Hepatosomático. 

5.1.4. Fecundidad. 

5.2. Índice Alimentario. 

S.2. 1. lmportancia Relativa 

S.2.1.1. Frecuencia de Ocurrencia. 

5.2.1 .2. Método numérico. 

S.2.1.3. Método Gravimétrico. 

5.2.2. Índice de Levins. 

5.2.3. Traslape de Dieta. 

5.3. Parámetros Poblacionales. 

5.3.1. Edad y Crecimiento. 

6. Indicadores de Comunjdad. 

6. 1. Distribución. 

6.2. Abundancia. 

6.3. Simjlitud de Sorensen. 

6.3 . 1. Por f ccha. 

6.3 .2. Por sitio. 

31 



6.4. indices Ecológicos. 

6.4.1. Riqueza de especies. 

6.4.2. Índice de diversidad de Margalef. 

6.4.3. Índice de dominancia de Simpson. 

6.4.4. Índice de Shannon-Wiener. 

6.4.5. Equidad de Pielou. 

6.4.6. Similitud de Bray-Curtis. 

7. Indicadores Pesqueros. 

7.1. Captura por Unidad de Esfuerzo. 

7 .1.1. Biomasa/Red. 

7 .1 .2. Biomasa/Red/Hora. 

7 .1 .3. Biomasa/ Anzuelo. 

8. Artes de Pesca. 

8.1. Red Agallera. 

8.2. Línea de Mano. 

8.3. Cimbra. 

8.4. Atarraya. 

8.5. Configuración. 

9. Cooperativas. 

9.1. Nuevo Registro. 

9.2. Listar Registros. 
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9.2.1. Editar Registro. 

9.2.2 . [nfonne de Registros. 

1 O. lnst. Externas. 

10.1. Nuevo Registro. 

10.2. Listar Registros. 

10.2.1. Editar Registro. 

l 0.2.2. Informe de Registros. 

1 1. Embarcaciones. 

11 .1. Listar Registros. 

11.1 . l. Editar Registro. 

12. Usuarios. 

12.1. Nuevo Registro. 

12.2. Listar Registros. 

12.2.1. Informe de Usuarios. 

12.2.2. Editar Usuario. 

12.2.3. Desactivar/Activar Usuario. 

12.2.4. Informe de Usuarios. 
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1 J . lnf~m11~s. 

1 J. 1. Hoj as de Pesca Costera. 

13.2. Estado Madurez Sexual. 

14. Seguridad. 

14.1. Informe de bitácora. 

14.2. Copia de seguridad de base de datos. 

14 .3. Restaurar copia de seguridad. 

Módulos pertenecientes para las cooperativas: 

1 5. Información de Pesca. 

15.1. Nuevo Registros. 

15.1 .1. Por Jornada. 

15.1 .2. Por Lance. 

15.2. Listar Registros. 

15.2.1. Editar Registro. 

15.2.2. lnfonne de Registro. 

16. Socios. 

16.1. Nuevo Socio. 

16.2. Listar Socios. 

16.2.1. Editar Registro. 

16.2.2. lnfonne de Socios. 
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16.J . Créditos. 

16.3. 1. Nuevo Crédito. 

16.J.2. Registrar Abono. 

16.3 .3. lnfon:ne de Crédito. 

17. Embarcaciones. 

17.1. Nuevo Registro. 

17.2. Listar Registro. 

17 .2.1 . Editar embarcación. 

17.2.2. Informe de embarcación. 

18. Contabilidad. 

18.1. Catálogo de Cuentas. 

18.1.1. Registrar Cuenta. 

18.1.2. Catálogo de Cuentas. 

18.2. Libro Diario. 

18.2.1. Nueva Partida. 

18.2.2. Libro Diario. 

18.3. Libro Mayor. 

18.3.1. Libro Mayor. 

18.3.2. Balance de Comprobación. 

18.4. Balance General. 

18.4. l . Balance General. 
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18.4.2. Configuración. 

18.5. Estado de Resultados. 

18.5. l. Estado de Resultados. 

18.5.2. Configuración. 

18.6. Período. 

18.6.1. Cierre de Período. 

18.6.2. Registro Histórico. 

19. Proveedores. 

19.1. Nuevo Registro. 

19.2. Listar Registros. 

19.2.1. Editar Registro. 

19.2.2. Informe de Registros. 

20. Mobiliarios. 

20.1. Nueva Categoría. 

20. l . l. Registrar Categoría. 

20.1.2. Listar Categorías. 

20.1.2.1. Editar Categoría. 

20.2. Nuevo Mobiliario. 

20.2.1. Registrar Mobiliario. 

20.2.2. Listar Mobiliario. 

20.2.2.1 . Editar Mobiliario. 

20.2.2.2. Informe Mobiliario. 
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l ·. I pr1 lL' l' 'II 1 dl • h 111111 de dn·ls iú11 r sl1\ h11.-;mh 1 1•11 111111 11dn·wHl:1 ad111 i 111st flH' i,\11 q111.: l'S 11110 d1..· l¡,s 

111cll11 l.'. 11 i 111porl 11111\::-1 p11rn l11s 1,,•111pl'1..·s11:-1 . 1'11rn s11hsisl Ir 1..·11 rstu rni llll 1dL:n1t1 h 1<111 l't11pn.·~1 dd~- (k 

11pn1vl'cl1111 lo:, n-r111 sos q111· 111 ll'l'lllllogl11 nfrccc y 111ili111rl:1 ¡k 111 1fü·_jc,r 11w1wn1 posihk con 

n.; l11dt'>11 11 111 1111111ip11l11db11 dl· d11l11s p11rn prov1'l'I' i11t'nn1111L·i1'111 1.·l11rn, pl'\.Tis11 )' c1inli:1bk que Sl.'11 

11tili'lmlu pum 111 1011111 de der isio111:s uporll11111 y 11rnlnd11. l •:1 l1xitn qlll· 11n:1 Mgani'l!ll:ión plll'Ck 

a lc111r1.Hr depende Kl'll11du111e11k l'll ~:llu 1\111111 ,k 1kl.'isiorn:s. 

l ,u:-i c111pn;:-H1s y or~1111i,J1cio1ll's 1..·1111 111 i11l1..'1ll:ió11 1k 111111111..·1H .. ·r.--l.' c11 1111 alw gmdo lk 

eoinpclilivid11d se e11fne1111 c11 ddedur 1\rrns dl..' llll..'jorns q11l· k pcrmi11111 oplimizm su d..-scmpd\o. 

P11n, que lus 1011111s de decisio11us Sl..'1111 ecrll·rns y opor1111111s sc 1ll'ú' sit11 qui.' 111 infornrncion 4uc s1..· 

n1a11ej11 tlcnlrn <le 111 e111pres11 debe di: Sl'f nd111inis1mdo lk 111111 1111111cm diricnh..' y d,: l'Sln lll:Ull'r.1 

si.: conduciró II ulc1111/J1r lns mclns y ohjclivos planteados pm 111 orgnnización. 

l ·'. I uso de lns hcrrn111 ie11l11s lecnológi1.:as es 11110 (k los Sllp<lrh:s 111...-ccsmiCls dl'ntro de una 

orgunizuci(lll paru 111 11gi li,.lll:i611 de eicrlos ¡irn1.:csos y ,k esta fnrm:1 se lkgn al inc~m..-nlCl en d 

,ksempeílo denlro de lu empresa. usl Clllllll 1111nhié11 111\ll n.'liucción n lnrgo plazo l.'n los costos d1..• 

lu mismu. Dentro de dichos instrumentos lecnulogicos se cncuenlnm los sistemas Cl aplicnciones 

l.'.n linea que uyudun 11 11nulizur toda In informnción rcgislmdn qu1..· posteriormt!ntc. n tmv~s d1..• 

modelos mulemúticns, logrn dcl.crminur el i111p11c10 ~llll' urnsiCln11 In lClma de dt.-cisiones. De esln 

niuncru, la tom11 de decisiones se wnvicrtc en u1111 vnrinhk crilica dl..' éxit0 dentro de.- lns 

cmprcsas.(/\rthur & Thompson.2001 ). 

/\ co11tin11uci611 su f1111d11111ent1111 teóric11111entc los proctdimicntns q111..· sl.' lkvnl\'l tt n cubo 

de111 ro del desarrollo del proyecto. 
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1. l. l Instrumento de Investigación: La entrevista. 

La entrevista es w1a fom1a oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad 

0btener información en relación a un objetivo.(Acevedo [báñez & López Martín, 1986). 

Las entrevistas o cuestionarios orales pueden adoptar varias formas, desde una sesión de 

pregw1tas o respuestas totalmente informal hasta una interacción altamente detaJlada y 

estructurada. Hay dos tipos de preguntas que se incluyen en la entrevista, las preguntas 

estrucruradas o cerradas que piden respuestas explicitas, y las preguntas no estructuradas o 

abiertas que permiten aJ entrevistado ampliar su respuesta. En el aspecto positivo, las entrevistas 

ofrecen gran flexibilidad porque las preguntas se pueden guiar en cualquier dirección. También 

se puede observar la conducta no verbal del entrevistado, la situación y otra información que 

pueda resultar vaJiosa. (Salkind, 1999). 

1.1.2 Lluvia de ideas 

Según (Osbrn, 1960) la Lluvia de Ideas es una técnica que tiene como objetivo generar la 

mayor cantidad de ideas posibles en un periodo de tiempo determinado. En este método, los 

participantes son invitados a pensar ideas rápidamente aJrededor de una pregunta, problema u 

oportunidad. 

La Lluvia de Ideas, es usada cuando se pretende lograr que un grupo de personas comparta 

sus ideas acerca de un tema o pregunta particular. Esto podría ayudar a definir una idea, un 

enfoque o una estrategia El método también puede ser usado para ayudar aJ grupo a romper 

paradigmas. patrones de pensamiento que estén bloqueando el desarrollo de nuevas ideas. 

Para la utilización de la técnica se toman en cuenta lo siguiente: 
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• r:.5.C<Jger a una .J)<-'TS(Jm1 para que sea el facilitador y apunte la~ ideas. 

• Escrirrir en un tablero una frase que represente e l problema y el asunto de discusión. 

• E5t.--nbir cad..a id.ea í:n el me-nor número de palabras posible. 

• Establecc...'T un tiempo límite aproximadamente 25 minutos. 

• F~tar La creatividad. 

• Discutir sobre Las ide-dS de otros. 

• Re-visar la lista para verificar comprenBión. 

• E liminar duplicaciones, problemas no importantes y aspectos no negociables. 

1.13 Metodologia de detsarroUo del software: Modelo en Cascada. 

Debido a la cascada de una fase a otra este modelo se conoce como modelo de cascada o ciclo 

de -vida de software, según (Sommerville, 2005) la'i principales etapas de este modelo se 

transfonnan en ac:.,-tivídades fundamentales de desarrollo las cuales son: 

• Análisis y definición de requerimientos. 

• Diseño del sistema y del software. 

• Implementación y prueba de Unidades. 

• In1egrac,1ón y pruebas del sí.stema. 

• f l.ID(.,1onmnien1o y mantenjmiento. 
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An:\lisis y definición de 
reque rimie nt os 1 I \ 

Discf10 del sistcrna y clcl 

1 software 

I \ 

Implementación y prueba 

!1 de unidades 

I \ 

Integración y pruebas del !1 sistema 

1' Funcionamiento y 
mantenimiento 

Figura 1. Ciclo de vida del software. 
Fuente: Adaptado de Sommerville, l. (2005). Ingeniería de Software. Madrid: 
PEARSON EDUCACIÓN. 

1.1.4 Determinación de la factibilidad. 

Según (Kendall & Kendall, 2011). El estudio de factibilidad es una de las actividades 

principales para un proyecto, en este se determinan los costos y beneficios que implka su 

desarrollo, la disponibilidad de equipo tecnológico y las condiciones del medio ambiente o 

entorno donde la aplicación informática operará, basado en este análisis la institución decide si 

permite el desarrollo e implementación del proyecto. Para lo que se debe de analizar: 

• La institución dónde se implementará el proyecto, incluyendo usuanos, políticas, 

funciones, objetivos y plan de negocios. 

• Las restricciones existentes, incluyendo requerirrúentos no funcionales 

(superficialmente). 

• Las alternativas posibles. 

• Los pros y contras de cada alternativa. 
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P:.ir.:t (Erussa Martín. 2004) la dctcrmi11m.: ió11 d~ foctihilidml rn t:rn1.:nd J'-· 1111 pn, \l'\:h' 

so lic itado s ignifica el encontrar cuáles son los objetivos or~rn1i111l:in1111ks. y luqw dl' ll' n111n,1r ,1 

e l proyecto sirve para mover él negocio haciu sus 1)bjL·tivos c11 nl~utm fnmw . t\l ~utHh Lit· "-'' 

objetivos para proyectos de sistemas son : 

• Reducir errores y mejorar la precisión de la i..:ntmdn de dutos. 

• Reducir el costo de la salida del sistema mediante In ngiliznrión y diminul'.il\ n dl· rt.·~,rtt·s 

duplicados o innecesarios. 

• Lntegrar los subsistemas del negocio. 

• Mejorar los servicios al cliente para ganar una posición com~titivn. 

• Acelerar la entrada. 

• Acortar el tiempo de procesamiento de datos. 

• Automatizar los procedimientos manuales para mejomr 1.m alguna ti.mnn nl~uno Ul' k1s 

puntos anteriores. 

Sin tener en cuenta su contribución verdadera paru el logm d1: los objetivos (k 1~, 

organización. 

Los objetivos del proyecto necesitan ser puestos en claro fonnalmcnh: en pupd. usl l"\111\l) 

informalmente con las personas del negocio. También se define cuál es d prnhlcmn qut: t\.'Solvil\ 

el proyecto de sistema, o cuál situación se mejoró y cuáles son sus c:xpcctutivns :IL't:!\.:U dt..·I 

s istema propuesto. Los recursos fueron tratados en relación con tn:s nn:a.'- de factihilidnd : 

técnica, operativa y económica. 
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l . I.4. I f"actibilitlad Técnica. 

El analista debe encontrar si los recursos técnicos actuales pueden ser mejorados o añadidos, 

rn fomrn que satisfaga la petición. Algunas veces las adiciones son costosas y cubren las 

necesidades en forma ineficiente. Si los sistemas existentes no pueden ser añadidos, la siguiente 

pregunta es si hay tecnología en existencia para satisfacer las especificaciones. Si la respuesta es 

sí. entonces la pregunta se convierte en económica. (Pressman, 2002). 

1. 1. 4. 2 Factibilidad Operativa. 

Depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto, e involucra proyectar si el 

sistema operará y será usado una vez que esté instalado. Esto tiene que ver con los temas: si los 

usuarios participaron o no en el desarrollo de la interfaz, si les parece que el sistema actual no 

tiene problemas, etc. (Kendall & Kendall, 2011 ). 

Para tener una mejor vista sobre los puntos tratados lo ideal es hacer uso de alguna 

herramienta, siendo la herramienta aplicada en este documento el análisis de PIECES el cual se 

expl icará más a detalle en el siguiente punto. 

l. l..1. 2. I Análisis de P.I.E.C.E.S. 

(Wetherbe & Nicolás, 1994). Desarrollaron un modelo de mucha utilidad para analizar 

aplicaciones y sistemas con el fin de resolver problemas, explotar las oportunidades y satisfacer 

las directivas establecidas convirtiéndose en una herramienta potente y realista para realizar 

estudios. Dicho marco referencial adopta el nombre de Análisis de PIECES. 

La estructura PIECES ofrece una lista de ítems a estudiar clasificados en relación con las 

Prestaciones, con la Información, con la Economía, con el Control y con los Servicios del 

sistema (AJarcón, 2006). 
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l .J.4.3 Factibilidad Eco11ómica. 

Se analiza si la institución dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento 

necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que sus 

beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto o sistema. 

Los recursos básicos a considerar son el tiempo propio y el del equipo de sistemas, el costo de 

hacer un estudio de sistema completo, el costo del tiempo de los empleados del negocio, el costo 

estimado del hardware y software. El negocio deberá ser capaz de hacer ver el valor de la 

inversión antes de comprometerse a un estudio de sistemas completo. De aquí se deduce si el 

sistema es o no factible económicamente. (Kendall & Kendall, 2011). 

Si los costos a largo plazo no son sobrepasados por las ganancias a largo plazo, o no producen 

una reducción inmediata en los costos de operación, el sistema no es factible económicamente y 

el proyecto no debe continuar. 

1. J. 4. 3.1 Depreciación por el método de línea recta. 

Según (Arbones Malisani, 1989). El método de depreciación por línea recta es el método más 

sencillo y de mucha aplicación. Su nombre deriva del hecho de que el valor en libros del activo 

disminuye linealmente con el tiempo. La depreciación que se permite al final del año se 

determina dividiendo la diferencia de la base del coste y el valor de la recuperación por la vida 

útil. La fórmula viene dada por: 
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Dónde: 

O = depreciación. 

C = Costo de adquisición. 

P = porcentaje de depreciación. 

N = Número de meses de vida útil de una maquinaria o bien mueble. 

M = Meses a depreciar. 

Según el artículo 30 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en El SaJvador se plantea 

puntualmente el porcentaje del precio de maquinaria o bienes muebles usados para el desarrollo 

del proyecto además de estipular su respectivos años de vida útil. ( «LEY DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA-Asamblea Legislativa», 2014). 

1.1.4.4 Factibilidad Social. 

Es un estudio social a fin de determinar los beneficiarios del proyecto, las características 

socio-económicas de la institución donde se desarrollará el proyecto; señalar los beneficios que 

obtendrán la institución y cómo participará ésta durante la ejecución y operación del proyecto. 

Con la implementación del proyecto se logran identificar los beneficios directos tratando de 

identificar quienes serán los beneficiarios inmediatos ( directamente favorecidos por la 

consecución de los objetivos y metas del proyecto). Así como también los beneficios indirectos 

quienes serán los beneficiarios finales del proyecto. 

A través de ésta factibilidad se logra identificar y dar a conocer las necesidades de la zona, 

municipio o región donde se va a desarrollar el proyecto y del área o sector donde está 
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rnrnarc,1do. Se tksl.ic.t a:-.peclos socio-cconómiw s y c¡¡racu;rlsl ica1, de la región estableciendo 

lcm1i11os cu,1n1i1a1 ivos y/o cua liwtivos de la~ mejora!-i d<.:l problema con la ejecución del proyecto 

lomando en cucnw la población b<.:ndiciaria y su conLcxto. Las descripciones cuantitativas se 

cnuncian a través de indicadon;s quc expresan cantidades, tales como números, porcentajes, 

frccuencitL'>, promedio, tasas, etc. Las descrircioncs cualitativac:; expresan calidad, tal como, 

clase, tipo, variedad, diferenciación.(Checkland & Poulter, 2006). 

1. 1.5 Enfoque de Sistemas. 

El enfoque de sistemas es una técnica que combina en forma efectiva la aplicación de 

conocimientos de otras disciplinas a la solución de problemas que envuelven las relaciones 

complejas entre diversos elementos, englobando la totalidad de las partes en un sistema Este 

método, nos permite unir y organiz.ar los conocimientos con la intención de lograr una mayor 

eficacia de acción.(McLeod, 2000). 

En el enfoque de sistemas cuando se habla de los elementos o partes que componen al 

sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. Para Kennetb 

Boulding los sistemas se pueden clasificar de acuerdo a: 

• El grado de interacción con otros sistemas: abiertos, semi-abiertos o semi-cerrados y 

cerrados. 

• 

• 

• 

• 

Su composición material y objetiva: abstractos y concretos . 

Su capacidad de respuesta: activos, pasivos y reactivos . 

Su movilidad interna: estáticos, dinámicos, homeostáticos y probabilísticos . 

Su grado de dependencia: independientes e interdependientes . 
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Hardware 

Fallas en e l 

se rvidor 

Malwa re - -

Seguridad 

/ 

Base de datos 

Fallo en la 

conexió n 

Fa llo en e l 

se rvicio _/ 
/ 

/ 
Red 

Figura 3. Ejemplo de diagrama causa-efecto 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

1.1. 7 Caja negra. 

/ 

Caída del 

servidor 

Según (Bertalanffy, 1976) denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el 

punto de vista de entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta 

su funcionamiento interno . 

. .. .. .. 
Figura 4. Ejemplo de caja negra 
Fuente: Adaptado de Bertalanffy,L. V. (1976). Teoría General de Sistemas. España: S. L. 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA 

• Entradas: también conocidas como insumos, impulsos o input, son los elementos 

(materia o energía) que dan la fuerza de arranque al sistema En una organización las 

entradas serán las materias primas, el capital, los recursos humanos y tecnológicos, etc. 

so 



• Procesos: es d mecanismo que transforma las entradas en salidas o resultados. 

• Snlidn, producto o resultado: las salidas son el resultado de un proceso, las que, en 

términos id~ah.:s. deben ser coherentes con los objetivos del sistema Dentro de un 

sistema pueden distinguirse las salidas intermedias generadas por cada subsistema y la 

salida final o resultante del sistema global. 

1.1.8 Indicadores. 

Según el proyecto que realiza la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y el Consejo de 

Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador (CIC-UES) denominado 

"ECOLOGÍA BÁSICA DE LOS PECES DEL GOLFO DE FONSECA: Bases para el 

manejo de la pesca artesanal" del año 2012 se detalla lo siguiente. 

1.1.8.1 /11dicadores de Població11. 

Estos indicadores ayudan a determinar los cambios evolutivos que tienen las especies marinas 

y se realizan a través de estudios a un grupo de peces de la misma edad pertenecientes a un 

mismo stock. 

l . l .8. J. l Reproducción. 

A través de los muestreos se profundizan los estudios de reproducción por medio de técnicas 

adecuadas para generar conclusiones más contundentes sobre sitios, épocas e impacto de las artes 

de pesca sobre el proceso reproductivo de las poblaciones de peces sometidas a explotación. 
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La dinámica reproductiva es otru herramienta fundamental para entender lus fluctuaciones en 

la abundancia de las poblaciones de peces explotadas desde sus etapas má<s criticas (huevo, 

larvas juveniles), conlleva en identificar y caracterizar los cambios somáticos y fi siológicos, 

experimentados en el desarrollo de las gónadas que finaliza en el desove. Desde este enfoque, la 

reproducción de los peces es otro pilar en el establecimiento de prof:,1Tamas de ordenamiento 

pesquero, que permite estimar biomasa en desove, lugares y épocas en que las poblaciones se 

reproducen, se puede estimar también la talla y edad en que una población alcanza su madurez 

sexual y de esta forma establecer restricciones en el tamaño de captura (Tresierra & 

Culquichicón 1993, Saborido 2001 ). 

1. 1. 8.1. 1. 1 Madurez sexual. 

Se determina con base en métodos directos e indirectos. En el método indirecto se aplica una 

técnica macroscópica, los datos se generan de la observación directa de las estructuras 

reproductivas de los peces (Hembras y machos) que toma en cuenta la apariencia, consistencia y 

volumen de las gónadas. Para categorizar las observaciones se utiliza una escala propuesta por 

Snyder (1983) quien adapta aportes de Nikolsky (1963), Leavastu ( 1965), Bagenal (1968) 

Harden-Jones (1968) y Woynarovic and Horvath (1980), con estas observaciones se describen 

cuatro categorías de caracterización macroscópicas: 

a) 1: lnmaduros, b) U: en proceso de maduración, c) IU: maduros o en desove d) IV: desovados 

o recuperándose. 

Con base a esta información, se puede calcular la talla a la primera madurez sexual de las 

especies, para ello se utilizan por más del 50% de los individuos (Datos o registros) que se 
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encuentran maduros (111 y fV), determinadas prcviamcnlc por (;] análisis hist.ológíco o 

macroscópico (Campos el al. 1993 ). 

El cual se representa mediante la fórmula : 

1 
P=----1 + ea+b•J, 

Dónde: Pes el porcentaje de hembras y machos sexualmente maduros, L es la longitud total 

(cm), a y b son la constantes de la regresión lineal (Zuñiga, M. 2009). 

• Extracción y preservación de la g(mada. 

El método directo comprende el análisis de cortes histológicos y microscópicos del ovario del 

pez en estudio. Se registra la talla o longitud total (cm) y peso eviscerado (gr) de cada pe--L Se 

extraen las gónadas, se registra el peso de las gónadac, (gr) y se fija en formol al 10%. Antes de 

procesar las gónadas, se realiza un análisis para comprobar si el grado de desarrollo es 

homogéneo en toda la gónada, para la cual se toma una muestra de 30 hembras de cada especie y 

se realizan 3 cortes en la región anterior, media y posterior de la gónada. 

• Indicadores de Reproducción 

Para maximizar el éxito reproductivo se debe de identificar algunos par'dITietros de los 

individuos para procurar que su descendencia nazca y crezca. 

• Proporción sexual. 

La proporción de sexos se obtiene dividiendo el total de hembras entre el número total de 

machos y viceversa. Para determinar estadísticamente la existencia de la rtlación una hembra un 

macho ( 1: 1) en la proporción sexual, por mes, sitio y el total de los datos, se utiliza la prueba 
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cstudíslicaj i cu,1drnd:i X
1

(Sokal & Rohl r, 198 1). Para cslc c6k11lo :-e ncccsiln la variublc número 

Jc hcmbrJ.s y 111:Jchos por mes. zonas de pesca y tota l de dalos. 

l . 1.8. 1.1.2 Índice Gonadosomárico. 

Con los pesos individuales de las gónadas se calcula el índice gonadosomático (Balbontin et 

al. 1993), este índice se calcula mensualmente y se expresa por la fóm1ula: 

IGS = (PT ~ PG) XlOO 

Dónde: IGS es el indice gonadosomático, PG es el peso de la gónada (gr), PT es el peso total 

del organismo (gr); este valor se calcula de forma individual, y se obtienen los datos promedios, 

para cada uno de los meses. 

FC = (:;b) Xl00 

Dónde: FC es el factor de condición, PT es el peso total del pez (gr), LF es la longitud fu.real 

o total (mm), bes el parámetro de alometría de la relación peso total -longitud total . 

1.1. 8.1./. 3 Fecundidad. 

Es definida como el número de ovocitos en proceso de maduración o maduros justo antes del 

desove (Presentan hidratación). Será estimada mediante el conteo de ovocitos de una sub-
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muestra de la gónada, multiplicado por el valor del peso de la gónada, dividido entre el peso de 

la sub-muestra, mediante la fórmula: 

F d ºd d NO X PG ecu.n i a = PM 

Dónde: NO, es el número de ovocitos en la sub-muestra, PG es el peso de la gónada (gr), PM 

es el peso de la sub-muestra. 

l. 1.8.1.2 Índice Alimentario. 

La investigación sobre los hábitos alimentarios en peces es importante porque permite 

calcular parte del rol ecológico de las especies en el medio marino, esto permite definir el nicho 

ecológico ocupado por las especies (Holden & Raitt, 1975). Asimismo, es importante conocer la 

posición que ocupa una especie en las redes tróficas marinas (Trujillo y De los Monteros 2006). 

Entre los métodos descriptivos utilizados para el estudio de los hábitos alimenticios de peces 

están: Método de Frecuencia de Ocurrencia (FO), Métodos Numérico (N), Volumétrico y 

Gravimétrico (G) (Hyslop 1980), con estos valores se puede calcular el Índice de Importancia 

Relativa (IIR), de cada especie (Flores Ortega et. al. 201 O). 

El contenido estomacal de los peces carnívoros es analizado estimando el porcentaje de 

llenado y la proporción que ocupan las categorías alimentarias establecidas. El espectro trófico 

de las especies es analizado de la siguiente manera: 

1. 1. 8. 1. 2. 1 Frecuencia de Ocurrencia. 

Expresa el porcentaje de estómagos que contiene una determinada presa con respecto a todos 

los estómagos (Rojas 1997), está dado por: 
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%/.'() 
N 

X lllll 
NI:' 

Dónde: N, es el número de 1.:al(im1111,011 qlHl 1;011ll c 110 11 1111 d r lo1111i1111d,1 ll 1,1 r1 1,ll1111:111111iq1 Nffi ,~¡¡ 

el número total de e~Lómago:111na li:t.11do11 ( l<11j1111 l '!1(/ ) , 

/.1.8.1.2.2 Método numéric(J. 

Agrupa el número de individu<,;1 d¡; c1,d11 ¡¡~,,, 11ll111~:11l11rlo (;11 c11d11 c11 l1,1111111,11 111udí:t.ml11 

mediante la fórmula: 

Nº de ocurrt?n<.:la tlf! ,fot,,11",n./r,fJ,tlo, rrn::lfl(U,:m) 
%N =--- ------ XIOO 

Nº l.ot:al (fo r,rn:W,.'i f!r'f/,'/ l:fl/(::: (/1,t1,r1 :: ) 

1.1.8.1.2.3 MéJodo gravimétrico. 

Agrupa el peso (gr) de individuoR d1.: c11da fl cni 11li111c11l111fo c 11 l:11d11 cHI0111uvo 111111lí:t.udo y He 

estipula mediante l.a fórmula : 

Wl 
'¼,f.J ~ - X 100 

Wt. 

Dónde: G es el método gravímétríco, Wl c:-i el pello de 111 calcgorfu i, Wt c11 el p1.:Ho lnllil dt: 

todas las categorías cnconLra.daR. 

J. Ui.1.2.4 indice de Importancia /(e/atlvu (///() , 

Este índice permite valornr la iinp11rl1.1nc; i11 d l: <:11d11 lipo do 1di111l;11ln y 111.: dclcn11i1111 111cdi111llc 

la ecuación: 



l)óndc: IIR es d indice tk Importancia Relativa, N% es el método numérico, G% el método 

grnvi mclricn y F0'1/., el 111~1odo de frecuenci a de ocurrencia. 

l. /.8. /.].5 Amf)lit1ul del nicho trájic.:v (Índice de Levins). 

Ln evaluación de la amplitud del espectro trófico (Amplitud del nicho trófico) permite evaJuar 

d nivel ele cspccinliznción de los organismos con respecto a sus presas, y se determina mediante 

d Indice de Levins ( 1968), el cual propone que la amplitud puede ser estimada a partir de la uni

t"onn iclnd de la distribución de los individuos entre los diversos recursos alimenticios (Krebs 

1999). El Indice dt: Levins se puede determinar mediante la fórmula: 

1 
B="i,P/ 

Dónde: r1 es In proporción con la cuaJ cada categoría de la presa, j es el factor que contribuye 

11 In dicta. 

Los valores obtenidos son estandarizados con el método de Hurlbert (1978) para ser 

expresados en una escala de O a 1.0 con la siguiente formula: 

B-1 
BA=-

n-1 

Dónde: BA es máxima cuando la especie consume los diferentes recursos alimenticios en ta 

misma proporción. lo que significa que la especie no discrimina entre los recursos alimenticios y 

por lo tanto su nicho trófico es el más amplio posible. Por el contrario, BA aJcanza su mínimo 

vu lor cuando los individuos se aJimentan preferentemente de un único tipo de aJimento (mínima 

ampli1ud dt: la dieta. máxima especialización). 
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I il I .' r¡ /, 11,\ /11¡}/ ' ,k ,11,,,111-t/imenlario (Indice de Morisila-Horn). 

;¡,, , 11 11 111 ,, 11 1, ,,vi'•;j d,~1 Indice Simrlificado de Morisita-Hom (1966), el cual es un índice de 

11111111 111,d q11, : p1 wd,· Nt: I' 11Hliz11do parn medir el traslape de nicho, y se calcula a través de la 

1IIH1t l1 °11h1 ló, 11111111 ; 

r:,., 2¿f pijpik 

L¡ Pií + L¡ P¡] 

1 >ú11d,1: ( 'u 1.1;1 el l11dict.: Sin1rlilicado de Morisita entre las clases de talla j y k, Pij es la 

pmp111'11 l1\11 dl' I 1',·1111nm ¡ dd lotal de recursos utilizados por la especie j , Pik es Ja proporción del 

t"L•l'111·110 1 1h.1 I 1111111 de n.:cursos ulilizudos por la especie k, o es el número total de recursos 

111lll-t111h,n. l ,os rm¡11J111dos obtenidos de esta ecuación se adecuan a la escala propuesta por 

l ,1111 11, 11111 ( 11>81), en dondc los vulorcs oscilan entre O a 1.0, los datos cercanos a O indican 

111 111,,1wl 11 dt1 1rn.•d11pc: do diotn y cercanos a 1.0 sugiere traslape de dieta completo; aquellos datos 

111 11y ,1n·.'l II 0,li i11dic11n 1111 lrnslupc alto, mientras que los valores menores de 0.29 sugieren un 

11 mil111w h1\io ( l·'loros Orlugu el al. 2009). 

l. 1.8, / ,.1 / 1111'{lnwlro.,· l'ob/adona/es. 

()h,11rs11s csl11dios indican que la sobrepesca puede inducir cambios evolutivos en las 

p11hl11l'i1111,·s. q11,1 11kcta11 su crecimiento, debido a los vínculos directos que existen entre los 

L'11111,·lt'1\•~ p11hl11ul,Hwks como edad. talla de madurez y tasa de crecimiento. (Hutchings & 

ll1111111 . .'005). 
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/ 8 / .. i . / ,..tlud ,, ( 'f'l'd111ll'11lo . 

1 11 l'd11d Y 1:n.:l'i111irn1u de los peces es un pnso fün<lamental en los estudios biológicos de las 

L'S¡wcil'S que pcrn1i1L: obte11cr unn i11formución parn establecer las bases de un ordenamiento 

p1.•sq11c1\1 (1 .- 1\0 191>1). Es importante conocer la edad a la que una especie alcanza la longitud 

udccundn pnrn l11 pcscn y su reclutamiento a la pesquería (Tresierra & Culquichicon 1993). La 

csck r\h.: ronologla es d estudio purn la interpretación de marcas en piezas óseas (espinas, 

csc11 n111s. v~rtchms y otolitos). Los otolitos son piezas calcificadas localizadas en el laberinto 

111L·111hn111(,so dd olclo interno. normalmente existen 3 pares: el /apillus, sagitta y asteriscus 

(( lrnsi..: 19.5 8. Blnkcr 1974. citados por Lino. H., 2002). Siendo el otolito sagital el más utilizado 

pum l11 invcstignción ccológicu-pesquera (Holden & Raitt, 1975). 

• l>ch.•1·minnción de cdnd y crecimiento: 

l •'.I \JSl11dio de ednd y crecimiento de las especies. se basará en la metodología utilizada por el 

Instituto de Investigación Pesquera Tnlcahuuno, Chile (2012), que se resume: 

Proccsnmicnto de otolitos: El procesamiento de otolitos conlleva una serie de actividades que 

j ll! . .:h1yll11 : 

11) Extrnccit\n de otolitos: Corte oblicuo del cráneo del pez, tratando de dejar las capsulas 

óticus visibles pum extraer los otolitos con una pinza. 

b) Ahnaecm,micnto: De los datos pertinentes al pez como son: nombre de la especie, 

longitud (cm). sexo. fecha. udemás de la embarcación y lance. 

e) Recolección de otolitos: Se seleccionan 15 pares de otolitos mensualmente (IFOP-

1 MAR PE 1994). Por rango de tallas desde la más pequei'ia hasta la más grande. En casos que 
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ltL'i w.11::ls extremas no son representativas, no se logra el óptimo de 15 pares por talla 

m~nsualmente. 

d) l\'luestreo de otolitos: 

• Se separan por sexo: Agrupar por talla, sexo y en orden creciente, cabe destacar que el 

número de otolitos va a depender de las tallas muestreadas. 

• Peso de los otolitos: Se revisan los otolitos ya que deben estar íntegros. El pesado del 

oto lito izquierdo y derecho se realiza en una balanza digital con una precisión de 0.001 g. 

• Lectura de los otolitos: Para esto se selecciona el otolito izquierdo, y si este no estuviese 

integro se utiliza el otolito derecho. La observación del otolito se realiza con una lupa 

estereoscópica con awnento 1 OX. La lectura consiste en un conteo y medición de los 

anillos, donde los otolitos se colocan en una cápsula petri con aceite clarificador y 

fondo negro (Ojeda et al, 1997). 

• Medición de los anillos: Las mediciones se realizan en la cara externa o cóncava del 

otolito, y desde el foco al borde rostral se mide el radio total (Ro) y el radio de cada anillo 

hialino (Rl. .. . Rn), para lo cual se usa un ocular provisto de una reglilla micrométrica con 

100 divisiones (d.m.o) donde cada división corresponde a 0,1 mm. La iluminación es de 

preferencia incidente o reflejada desde un ángulo lateral, lo que permite que los anillos 

más estrechos indicativos de una etapa de crecimiento lento del pez se vean oscuros 

(hialinos) y los anillos más anchos que corresponden a un periodo de crecimiento rápido 

se vean blanquecinos (opacos) (Ojeda et al. 1997). 
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• 11111,~l·n ,Id oColiCo: Se u 1p1uru 1111n imagen del olol ito leido. con una cámara canon 

11d:ip1 :1d 11 11 In lupu l'sll'~uscópica. y se guarda con los dato~ pertinentes a '>U Jec,wra 

l') C12n1cs cd11cl-t11lla: 

• Asignación de edad y grupo de edad: Previo a la elaboración de claves edad talla por 

sexo, es necesario asignar la edad biológica al grupo de edad que corresponde a cada 

otolito leído. En efecto, la edad tiene una connotación biológjca y se asigna de acuerdo al 

número de anillos hialinos anuales presentes en el otolito. La fecha de '"'nacimiento" 

utilizada para determinar la edad, no necesariamente tiene que coincidir con el 

nacimiento biológico. La ventaja de adoptar este sistema consiste en obtener 

correspondencia entre los años calendario y las clases de edad (Aguayo & Ojeda 1981 , 

Aguayo 1983). 

f) Verificación de la precisión de las lecturas de edad: Se realiza anualmente donde la 

verificación de las lecturas de edad de un lector o entre lectores es un concepto análogo al de 

determinar la precisión o reproducibilidad de la estimación de la edad. De acuerdo con 

Wilson et al. (1987), consiste en medir el grado de reproducibil.idad o consistencia del 

conteo de las bandas concéntricas o anillos de crecimiento. La precisión de la estimación de 

edad se realiza con el método de Beamish & Foumier ( 1981 ) quienes comparan el 

porcentaje de error promedio (APE) mediante la siguiente expresión: 

100 IN ¡1 IR lxij - xjl] 
APE=- -

N R X· . . 1 J J=l t= 
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Dónde: N es el número de peces con asignación de edad, R es el número de veces que la 

muestra r uc leída, Xij es la i-ésima detenninación de edad del j-és imo pez, Xj es la edad 

promedio calculada para el j-ésimo pez. 

Además, se usa el índice de Chang (1982) que considera un coeficiente de variación (CV) 

corno test de reproducibilidad de la edad entre el intralectores utilizando un índice de precisión 

(D). Este índice ha demostrado ser una medida de precisión más robusta en este tipo de estudios 

(Campana et al. 1995). Determinada mediante la fórmula: 

Donde el coeficiente de variación corresponde a: 

cvj = 

2 
"°'R (Xij - X1) 
"'-'i=l R - 1 

xj 

La notación es la misma señalada para la ecuación anterior. 

g) Composición por edades en número y en peso: 

• Composición por edades en número: Se entiende por composición por edades a la 

proporción de los diferentes grupos de edad que se hallan presentes en las capturas de un 

stock en particular, la cual se calcula a partir de la clave talla-edad, que es la distribución 
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de frccucnci~ de.: l..i s c.:dadc.:s condicionada.Y .i la lall iJ, dah<m.1du•J en hw«.: lrimc:-.lral y 

anual cada 2 cm de intervalo ( 15-67 cm). l .a rroporci(,n por «:;dad y t.allí.1 (qal) dé Ja'i 

muestras de otolitos se o btrndr~ d<.; la c.:xrr«:;s ión: 

Dónde: a es el grupo de edad, 1 es la longitud o talla cJd pc.:z, Pa,I es la frecuencia t;n número 

para la edad "a" en el estrato de longitud " l", PI t;S la frncucncia rdati va lotal parn el estrato de 

longitud " l" . El número o abundancia por grupo de cda<l "a" (Na) en la captura se calcula como: 

Na= Pa * N 

Donde, N corresponde a la captura o desembarque total en número por especie. 

1) Composición por edades en peso: Para construir matrices de peso-edad, para cada año, los 

pesos promedios se obtienen a partir de la longitud promedio por grupo de edad y la relación 

longitud-peso para cada sexo y año. A fin de corregjr el sesgo sistemático de los pesos el que 

aumenta con la variabilidad de las longitudes de los peces (Rickcr, 1958), se empica el método 

propuesto por Piennar & Ricker (1968), el que considera la variabilidad inherente a cada 

longitud promedio. 

La relación longitud- peso es: 

P =a * Lb 

Y la ecuación final que representa este proceso de corrección es: 
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frecuencia (!/tiempo). Finalmente, t.o: es el "parámetro de condición inicial" y no tiene un 

significado biológico directo, puesto que necesariamente debe ser negativo, si bien es cierto que 

su unidad es la unidad de tiempo (por lo general años), ya que si no es negativo, entonces la 

variable t que indica la edad del pez en algún momento alcanzará el valor de tO (si Jo suponemos 

positivo), y en ese valor tendríamos el absurdo que L(tO)= O. 

1.1.8.2 Indicadores de Comunidad. 

En este apartado se estudia la composición y estructura comunitaria con la finalidad de 

generar conocimiento científico y contribuir a caracterizar el funcionamiento del ecosistema que 

permita comprender la dinámica de sus comunidades de peces y evaluar la actividad de pesca 

artesanal por zonas. 

1.1. 8. 2.1 Distribución. 

Puede ser a nivel de población (una sola especie) o de comunidad (varias especies), espacial 

(Lugar) y temporal (tiempo -meses y años-), para el cálculo de este componente se utiliza 

presencia y ausencia de individuos de las especies, también abundancias (Nº de individuos, 

CPUE, etc); normalmente se expresan en mapas temáticos, gráficos o cuadros. 

1.1.8.2.2 Abundancia. 

Se puede calcular a nivel poblacional o comunidad, se refiere al número de individuos de una 

especie, y se relaciona a nivel espacial o temporal, también puede expresarse a través de las 

siguientes formas: 
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• 

• A l,undan t. i;• relativa : 1;·, i:J rrr,r,,,rc,il,n ,J ,.; l:J ;Jh11rnfar1<. Í:1 l<1l;.1I C<,rrt.:', f)(mdicnu.: a la 

v ,¡ ,t,cic, ·;e <..,Jl<,,u l,J dí ·1ídír.;nd<1 r; I \/,Jl,,r de ;,_il,und;Jn<-i;j rk un¡¡ c·,f)(xie entre el valo r u-,to.l de 

;,bu nd;u,c i;, de lnd,n li:J ·, 1.;·,rx;cic·., fYMa c;¿,Jculilr <.;) v;JJc,r p<>rccnt..u.al , la abundanc ia relativa 

·..e rnultir,li <-,J p<1r I f)(J . 

I .J.if.2.3 f< ir..¡ueza de e.'fp ede.'1. 

S<.: ddinc <.;o rno el númc r<> IJ,t;J.1 de c~pccíc:i que.: ·:,<.; cncuc.-nlrdJJ en una zona o en un tiempo 

ili..1.Crm i n ad o . 

l . Uí.2.4 Índíce de dí ver ,vidad de Marw..1/ej 

Se e;,_ikul;-J C<m l ;-i fc,rmul;-i : 

Dm11 = S - 1/lnN 

/)(mde : S es el númcrn de erspc<;íc,~, Ne:{ d núm(._,--rn l.(Jtal de individuos. 

1. / )f.2.5 lndíce de domínan.cía de Símp,vfJn. 

·¡ orna en c;u.cnt<J I;, n.;prc:.;cnlJ1tívid;..d de la~ ~ .. pccie~ ~in evaluar la contribución del resto de las 

c:,f)(;.(; íc:i ; c:Jl(; índice :lC (,-,cprc:-sa e<Jfl la fórmula. 

y= I Pi2 

1 ){mdc: J'j e;:,i la afrun<fam;Í,:1 proJX,rc;iorusl de la especie í. 
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/. /.t'- -'.6 Índia de Shannon- lri.mer. 

bpr6'.l el , alor de importancia de la diversidad de todas las especies. y se calcula ll Lr!lvis de 

la sigui~ntc fórmula: 

H. = - ¿ Piln Pi 

Dónde: Pi es la abundancia proporcional de la especie i. 

J.1 .8.2. 7 E.quiaad de Pielou. 

Yüde la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada, 

se calcula con la fórmula: 

}' = H'/H'max 

Dónde: B'mn es el ln de la riqueza de especies (S). 

1.1.8.2.8 Similitud de especies. 

Este nivel de abordaje se hace con las comunidades de especies, ya sea por mes o zonas de 

pesca, para el caso se calculan diferentes Índice de Similitud cuantitativos. 

1.1.8.2.9 Similitud de Sorensen. 

Es un índice basado en un estadístico para comparar la similitud de dos muestras, relaciona el 

la abundancia de las especies compartidas con la abundancia total en las dos muestras. Se 

determina con la siguiente expresión: 

lscuant 2pN/aN + bN 
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t ).i nlk - aN 1..·, L· I ni11111.: 111 111 l: il de i11d1 v 1d1rr1·1 i·n 1. I >, 111,¡ A . liN ' * ,; ! r, lun• rr1 1, ,1,al ,1, 1/ ,j, 11,,1.1,'I' 

iiJ.is c 11 t n .: ambo~ ~ilios. 
, ,1111p~1r 

1 
¡_R. 2. !U Similitud de /Jray -Curti., . 

Es un índice robusto que compara e: I ni ve l de •,imi l itud de la!) t '>p<:ci t·i en d(f"l ,, mii·. grup<r , 

(meses, sitios etc.), se calcula a través d<.: la siguiente fórmu La: 

B ¿f=1 \XL) - Xtk \ 

í:f=1 [Xt1 + xtk] 

Dónde: Bes similitud <le Bray Curti s c;ntrc la<; mu.c~t ra'i j y k, x,1 c~ el número de ím.l í vidur>~, 

de la especie i en la muestraj , X1k es el número de indívídu.oH de la cspec;ic i en la muc:;tra k , S e~, 

el número de especies. 

l.1.8.3 Indicadores PcsqucroR. 

En este indicador se detalla el esfuerzo empicado en la actividad de c;xtracci(,n de pece!-! 

realizada por los pescadores. 

/. /.8.3. I Captura por Unidad de E.~fuerzu (Kglarle de pesca/unidad de tiempo). 

El rendimiento pesquero puede ser expresado a través de la Captura po r Unidad de Esfuerzo 

(CPUE) por arte de pesca, zona de desembarque y meses de muestreo. 
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¡ ,\ J ¡ J 1 ¡1 / 11 111 , ·11 / l/,11 11, 11 11 / , , ., 1 h, ,11 ¡,¡,, ¡
1 

l\tt 11 N" li11llv. 1lh./1 .1y./ FA 

l)b11tk : K~ n Nº lnth• tlhlrn)•/FA r s d dnh1 ,.11 k.ihi,_:nllllllS ,, 11¡\111r1\l dr i11di, iduns ,k 

1ih111 11111:s. ruy 11s 11 li1111111 11ru111p111)1111h:, 

/. /.H.J l . ] Volt1111,·1tl/Jl1111111.\'lll¡1or ,,, :· ¡/1• r, ·¡/ J, . 

P11ífl l.' I cuso de 111 pcsrn c 1111 l'L'dL·s 11~\11lkrns, h1s vul,11\·s lk 1\.·11dimil'11h1 1x·sq11r 1\1 se cxpn.·~m 

corno kg/hr. y Sl: c11lc11l11 11 lf'llvLls ,k 111 si~11iL'llk l,\rnmlu: 

K~ tih./rny. / FA 
CPlll\ = -----

hr/ n•d 

Dónde: KJt tlh./rny./FA rcprl'sc11l11 l,1:-; kilogm11w tk 1ib111\111cs, r:iyns o fauna t1cl1mpm1:mtt', 

hr/rctl es el tiempo de lruhnjo de 111 rt:d ngnllcm. 

l . UU. l . J Vo/111m•1v /Jioma.wi/ Nº dt1 mc 11c/oslh 

Puru dio se 111ili:1Jtn dalos promedios de tus rnptums. Lu CPll l.:: :-'\.' ,·akuln a trnn~s Jd ,·rik-ri,, 

de Musiá y Bonfil (2004). q11iL·11cs l':-li11111n d L'SlllL'ílO dL· rx·sca q1tl' se h:lú' l.'.,,n l11w:1 dL' 

unzudos como N" lncliv/1000 i111:1.11dos/dln. pam dio se 111iti ,~, l:1 siguicntl'. ti.\nnula matt·múti1..·~•-

Nº tib/ rny 
Cl'UE = . :xl.000 

· (N º am)(hr de tr:1bnjo de 1:1 rimbrn) 
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T,J ltl,1 1 

f 
Actorl 

/'--
UsCjCan~ 

<<cxtend>:> 
------➔ 

Fuente: (Fowler & Scott, 1999) 

Át;IJ ¡ ( . 

Kdacíún de ¡viocíadón. 

l{cl;;1;i {m de 1;r.1.cn;si{m. 

Rdacíón de íncl wií{m. 

l. l. J(J. I J•,'.vcenarú,,v d.e ca.to de uvo. 

Ir ,, ·;., 

L". ,J 'i '· t'.,;Jt:,t; ~' .... ,., ... t"'~ 

1\.l•.H,:f, V/', ,.,.., I / • 1t; ' • /, ,,. 

11, '1'. ;,.J 1 411 r .IJflil I V'fl'k ,1,,\ ' ·J.r,t ' :4 

((' "· ,;'\t.!, '.~W I ""~,d~J Y / , 

dll.11 !(t, •,~ ,Jt,y ..7.11 Ít,1t:U ,A~ lt / , 

lírn1t.t,•. tit!I \t"M:1f0 

J;, r;I rr,j '.f'Ya: ¡;.j U',UZfÍf¡ r::l.lt:fT✓I 

·,;., ;., ric:-nrnr.,.:;(tar d iraa-l!.ciJ1%I 

U ,<I ti .. í•,wrr¡,;., . 

f-- 1Jrt.iJ ''fM;:"d/m ri V11'~ 

r;·~ífi~ '{ '.IC ·;,; r~ Jí:,;, lf;..-. una 
fJr<itr1 de ;.,l~n a~ ~.:u::mo, 
P' n l1, pctí,,il m rie un ;;ci1 ,r <1 

d:t;':.dt: !¿, í 1111( ~ il,u t1c-.tk r Aw 

(;~iJ ÓC U' iJ . 

1 ndíc.a la ín11oc.~1/:m de-_,& un 
~1hT a un (.;é:1;:t, de u::1,,. 
l·:1 la mprc·1--ntaó/m dela 
rcl"1..;í(,n que tí~.c t.-ntre I,~ 
ctt1m de w,,o y !>U Ulílíz.ací{m 
C'.{ de rnaoora upe í onal c.,'l.lal1d.o 
u; c;urnpl1.,,-n t.-Íerta.41 

C(1rulícíml~~-
f rulíca rclaciím (;T)trt ca.<1,,(>S de 
Uí',o y ~u utí li:1ac.:i6n ~ 

ohlíg;uorí~J.ad. 

Para la inlerprctación del diagnmw de Cíil'.<J de UJ',o (Fowlcr & Scou, 1999) no:, ml..l(,~ra una de 

l;,i.c; forma:; de c.Jocumcnwr dc~crihicndo HUtt clcmcnl<,H cn l;:i Tahla 2. 
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Tabla 2 

formato del escenario de caso de uso 

~del caso de uso: 
_:..;...:--

ActOr: 
Descripción: 
Activar evento:_ 
pasos desempenados: 
prccondición: 
ros-condición: 

~osición: 
Fuente: (Fowler & Scott, 1999) 

< nombre del caso de uso > 
< nombre del autor o autores del caso de uso > 
< breve relato del caso de uso > 
< acción que activa el evento > 
< breve descripción sobre los pasos a desempeñar > 
< condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el caso de uso> 
< condiciones que deben cumplirse al finalii.ar la ejecución del caso de 
uso> 
< efecto de algo que se asume que ocurrirá > 

1.t.1 t Diagrama de actividad. 

Los diagramas de actividad presentan las actividades realizadas en una secuencia lógica, en 

un diagrama conceptual, una actividad es una tarea que debe ser llevada a cabo por una persona o 

una computadora, donde dichas actividades están unidas por un flujo de control según lo 

planteado por (Fowler & Scott, 1999). 

La simbología a utilizar para la realización de los diagramas de actividad se muestra en la 

Tabla 3. 
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•• ~i de llnalv.aclOn 

',.otA 

..., , .,, C1N, PES ( 2lk 

~ Jf ·..e ( F c,~r & Scott. 1999 )--- -

1. 1. 12 DiaJtn m• tl e ,ccut'ncia_ 

~ dt n u v ¡un 4CtD 11 

llupo m , uu ._, • dt.k-: f'II .1 

1 i!J.ldo t Nal kl dl&i ~ 

¡{ cp«""<n:Jtn i.,.. mcncu 

111 U'-Uaftt• 

u 

1 un...1 TI.\ cufll • un U lfUcnc•i<• • h, lll l • ' u' • 

rt.l l11.h.b, pnr tin 11u wr,-1 rn r-a,;. bt 

Cunw llh.nc 10 ru ( l o,dcr & \.con. 1999¡, In!> d,ayr.im t , de ~(.ucn~:.11 rq1,· "4.:nt..1 11 

nncmu.1on cntn: 1n.'1anci~ dt: e l~. componcnu.'°". objeto, y ,w::torc. Oc un ,1 '1.cm.¡1 
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• Fn lid:id: Rl'.pl'\.'.~cnL'.I w1 objeto o cos.i del mundo real. que tiene interés para lu cmrrc•,¡J 

• Alributos: Son las unidades de información que describen propicdndes de las cntidade,. 

• Relación: Descri ben cien.a dcpendencin entre entidades o pennite la asociación de In 

misma. 

Para la reprl!S~íll.ación gráfica de un modelo Entidad-Relación se encuentra el diagrama 

Entidad-Relación Extendido donde representa la estructura lógjca de una Base de Datos con 

base a1 diagrama Entidad-Relación básico incluyendo especialización, generali:ulción, conjuntos 

de entidades de nivel más alto y más bajo, herencia de atributos y agregación, dando paso a 

describir los conceptos de un sistema de información. Los símbolos utilizados se describen en la 

Tabla 5. 
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1abla 5 

s ,mbologla del diagrama Entidad-Relación Extendido 

Símbolo 

E] 

0 
Fuente: (Date, C.J., 2001) 

Nombre 
Entidad Fuerte 

Atributo 

Atributo llave o clave primaria 

Atributo multivaluado 

Relación 

Cardinalidad 

Disjunto 

Especialización total. 

Descripción 
Representa una entidad. 

Representa las propiedades o 
caracteristicas de una entidad. 

Representa al atributo que forma 
parte de la clave o llave primaria. 

Es aquel que tiene varios valores 
para cada ocurrencia de la entidad 

o relación a la que pertenece. 

Representa las relaciones entre 

conjuntos de entidades. 

Es en base al número de 

instancias involucradas en cada 
relación. 

Requiere que una entidad no 

pertenezca a más de un conjunto 

de entidades de nivel más bajo. 

Cada entidad de nivel más alto 

debe pertenecer a un conjunto de 

entidades de nivel más bajo. 
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J .1.1 -' Sistema Gestor de Base de Dato~ (SCBD). 

El Sistema Gestor de Base de Datos (SG BD) es determinado por (Date, C.J. , 2001 ) como un 

conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que proporciona a los distintos 

usuarios de la Base de Datos los medios necesarios para la manipulación de los mismos 

realizando consultas, inserciones y actualizaciones pero siempre manteniendo su integridad Y 

consistencia de los datos, utilizando mecanismos de seguridad para evitar que los datos sean 

perjudicados por cambios no autorizados. 

Todo SGBD debe de cumplir con las siguientes propiedades ACID por sus siglas en inglés: 

• Atomicidad: Las transacciones son atómicas (todo o nada). 

• Consistencia: Las transacciones conservan la consistencia de la base de datos. 

• Aislamiento: Las transacciones están aisladas entre sí. Aunque en general hay muchas 

transacciones ejecutándose en forma concurrente, las actualizaciones de una 

transacción dada están ocultas ante las demás, hasta que esa transacción sea 

confirmada. 

• Durabilidad: Una vez que una transacción es confirmada, sus actualizaciones 

sobreviven en la base de datos aun cuando haya una caída posterior del sistema. 

1.1.15 Software de desarrollo. 

A continuación se presentan las terminologías de los componentes lógicos utilizados para el 

desarrollo del sistema. 
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/. J. !.U Si.~·tema Operativo. 

Para ( Frccdman, 1984) es un conjunto de programas informáticos que controlan los procesos 

b;1sicos d~ una computadora a través de componentes físicos conocidos como hardware, con 

d ios es posible la realización de tareas específicas proporcionadas por el usuario. 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados según la administración de tareas Y de 

usuarios estos pueden ser: 

Monotarea: Los sistemas operativos más antiguos son capaces de manejar un programa 0 

realizar una sola tarea a la vez. 

Multitarea: Los sistemas operativos más avanzados permiten ejecutar varios procesos a la 

vez, desde uno o varios ordenadores, esto se puede realizar por medio de sesiones remotas a 

través de una red o terminales conectadas a una computadora. 

Monousuario: Un sólo usuario tiene acceso a los datos del sistema y es el único que puede 

realizar cualquier tipo de operación. 

Multiusuario: Es una característica particular de los sistemas operativos que varios usuarios 

pueden acceder a sus servicios y procesamientos al mismo tiempo. 

Los tres sistemas operativos más comunes para los ordenadores son Microsoft Windows, 

Apple Mac OS X y Linux. 

l.I.15.2 Navegador Web. 

Un navegador web nos explica (Aguilera & Morante, 2012) que es un programa que ayuda a 

visualizar las páginas escritas en cualquier tipo de lenguaje de programación web, las cuales se 
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. 111 111 :do ·1:1dns en u11;1 red l•)•··,I · l .6 l . 11 •111,1, 1"· h:itt c• i1.:11c1 · · ' ... , o en 1nlcm ct.. ,a na vcga<.: 1 n c n ex a s p, ~ • 1 
"" 

l")~ibk" trav~s ck los hipervínculos Y mediante el uso de balones de herramicnlu!-1. 

l)cnt ro Je los navegadores mayonnenlc utilizados se encuentran Googlc Chromc, MO'l,i ll ¡¡ 

Fin.: fox . Safari , Opera e Internet Explorer. Cada uno de ellos cambia con frecuencia en las 

sucesivas versiones o con el añadido de complementos. 

J,J.15.3 Servidor de prueba. 

Para poder testear proyectos web o programas sin necesidad de tener acceso a intemet, se 

acude a emular un hosting a través de herramientas que contienen componentes necesarios para 

probar con seguridad y de manera ininterrumpida. 

Los desarrolladores de tecnologías de código libre denominados Apache Friends crearon 

)(AMPP como un servidor de prueba con todas las características necesarias para probar los 

proyectos web. 

XA.MPP es una herramienta multiplataforma que permite instalar y configurar de manera 

muy fácil lo último del servidor Web Apache, el servidor de base de datos MySQL y \os 

intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl, además de contener otros servkios como 

servidor de correos y servidor FTP. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa 

como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente 

XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X . 
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J././ 'U I N t¡! tUJj<' rl<' 11r o11 romn d ,}11 . 

l 11 lc1\l'\l ,1IC <h: pn1tt r.1m ,1L11·l1 1 l: '- d c lc rn11 11 :1du p(Jr (llu .;k nwn . \ <J<) <J) l t 1Tr1' 1 111' 1 um i u nl lJ <l e 

, 11111.,.1\l'~ ) ~.1r,1c ll..' n .:" que ~e co mbinan ~iguicnJo rcglu.5 de sinl.axi'i, uunhi t'.: t1 'iC 1 1'11 ✓ " qt ic (:·. ta•, 

ddx·n re un ir lc15 caracterí sticas siguientes: comprobable. confi uh lc, traducción rúr,id <1 Y u'i<Ji yr> 

iibj ..:to d iciente con la finalidad LTIU1smitir instrucciones al ordenador. 

En la ac tualidad los programadores emplean lenguajes de programación como C-1 -1, C. U/ , 

Java, Vi sual Basic . XML, HTML, Peri , PHP, JavaScript. etc . Para que un ordenador entienda el 

lenguaje de programación, se requiere de un programa que traduzca el código f uenle a otro 

lenguaje que sea entendible para la máquina directamente, este lenguaje se conoce corno 

lenguaje máquina Y el código correspondiente se denomina código máquina. Los programas que 

rraducen el código fuente escrito en un lenguaje de programación a código máquina se 

denominan traductores. 

J.J.15.5 Framework de desarrollo. 

En español se puede traducir como un marco de trabajo, este se define como un paquete con 

un conjunto de herramientas estructuradas, librerías de códigos y módulos listos para desarrollar 

de manera rápida y segura una aplicación (Lafosse, 201 O). 

En la actualidad existen diferentes tipos de framework tales como: 

• Frameworks de infraestructura de sistema. 

• Frameworks de software o comunicativos. 

• F rameworks específicos o de empresa. 

• Frameworks de gestión de contenido. 
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1-,ll l '., 11,1:--. pn 111i l\'. 11 lo icuti li 1;1c ió11 de cótli1~11 . 111 c•il; 111 tl:in 1;11., dJJ1 de l rl c•,11rni ll1, y l:1 ,11ili1.nci(in 

lk l ci dn d~ dc:--.arro llo Lk lipo inlcractivo-im:n;mc11lal (<..: '1p<;LiJi c;i(, i(,n , c,.<1dif,c;1ci6n. 

111,11 11 l..'. ni 111i c1110 Y 1..'.vo lución) adern á.'l de facilitar el desarro ll o dc soltwun.: lmnhiü, L""' 1' " Ir;<, 

J('lu lks de bajo ni vel, permiti endo concentrar más csfuerw y tiempo en idcntifi <..t1J l o◄ , 

requeri mientos del software. 

J.1.15.6 Entorno de desarrollo. 

Nos dice en (Salavert & Lozano, 2000) que el entorno de desarrollo se refiere a una 

aplicación informática que proporciona servicios a partir de componentes integrados para el 

desarrollo de un software. Este tiene acceso a editores, intérpretes, compiladores y depuradores 

para desarrollar nuevos componentes de trabajo. 

El propósito del entono de desarrollo es reducir el tiempo de ajustes e incrementar la 

productividad de desarrollo, ayudando con los ajustes de las configuraciones de las herramientas 

necesanas. 

1.1.16 Estándares de diseño. 

Son componentes establecidos para garantizar la uniformidad en el desarrollo del sistema, 

donde se pretende satisfacer las necesidades de los usuarios facilitando y agilizando las 

ejecuciones de los procesos. 

Al establecer los estándares de diseño de un sistema se debe de tomar en cuenta que debe ser 

fácil de utilizar, flexible y adaptable a las necesidades de los usuarios pretendiendo que funcione 

de una manera simple para el usuario. 

81 



J. J.16.1 Diseño de e11tradas. 

El di seño de entradas consiste en las especificaciones de los componentes de los formularios 

interactivos que ayudan al usuario a la inserción de datos, donde posteriormente se procesan 

para producir una salida, por lo que se requiere que los formularios cumplan con los objetivos de 

efecti vidad. precisión, facilidad de uso, consistencia, simplicidad y atractivo. 

La calidad de los datos de entrada del sistema determina la calidad de los resultados, por lo 

tanto. los fomrnlarios deben servir con eficacia, ser fáciles de llenar y centrarse en la atención del 

usuario permitiendo la simplicidad en su uso. 

J. J.16.2 Diseño de salidas. 

El diseño de salida consiste en dctenninar los formatos de los documentos, reportes o 

pantallas que contengan la información procesada de los datos de entrada, se debe de tomar en 

cuenta que los datos de salida satisfagan los requerimientos de la información solicitada. 

1 .1 .17 Mapa de navegación. 

Los mapas de navegación representan de forma gráfica y esquemática los principales 

conceptos de información, donde permite al lector/usuario interpretar el contenido y la 

distribución de la información de manera jerárquica, facilitando un acceso directo al \ugar que le 

es de su interés. 

Para los autores (Green, Chilcon. & Flick, 2003) destacan \os siguientes tipos de mapas de 

navegación: 
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. . . . .. . ·I · 11 c..: rccorrc el ~il io cJc~Jc la 

• 1•:~1r11 {' l llrll lmcnl : l ·.s t:1 cs truclu rn eon!:l lHle en unu ll11 c..:, L rc..:c , I q e 

. d . . ui crc que cl lector 

p:'l ¡! ina de in icio hasta la página linal, este se n.:eorn 1cnda cuan ° :ic re.<.¡ 

sigt1 un camino fij o y gui ado. 

. , . 1 1 1 aíz es la página de 

• Esfructura Jcnírquaca: Es la l1p1ca t:structura de árbo , en e que a r 

bienvenida y en la que se expone las diferentes secciones que contiene el sitio. 

• Estructura Radial: En este modelo las páginas secundarias no se conectan entre sí, se 

debe navegar por la página principal para ir de una secundaria a otra. 

1.1 .18 Modelo lógico. 

Un modelo lógico compila datos que describen los aspectos relacionados con las necesidades 

del usuario, estos contiene las representaciones de entidades con sus respectivos atributos y a su 

vez describe las relaciones entre entidades. (Codd, 1970) 

La simbología utilizada en el modelo lógico se determina en la Tabla 6. 



► 

p bW (i 

10 dol Modo/o tóalco 
51rni,ot0(} 

- - ; Í~ ' -
t_~ oveedores 

,d 

r,oml:1 " 
dirr,,::c,on 

teleion<> 

""'ª' ,nsli1ucr:in_1d 

t_generos 
_[E__,] 

nombre 
familia_id 

t_generos 

id 
nom re 

familia_id 

Fuente: (Codd, 1970) 

].1.19 Modelo físico 

Nun,hn.: 
·1 abla 

Rdación de uno a muchos 

Relación de cero a muchos 

Llave primaria 

Atributos 

- DcsZripción __ 
-- -- ·d d c.hto•1 Rcprcscnll1 una cnl I a con • 

. . llC scr611 tloi1<.lc postcnorrncr · 
procesadas y almacenadas. 

Representa la relación que tienen 
entre dos entidades donde un 
registro de una tabla se puede 
asociar a uno o varios registros de 
otra tabla. 
Representa la relación que tienen 
entre dos entidades donde un 
registro de una tabla puede o no 
asociar a uno o varios registros de 

otra tabla. 
Es el distintivo de la tabla, la cual 
no es repetible. 

Representa los campos 
pertenecientes a la entidad . 

Es un modelo específico de base de datos que representa objetos de datos relacionales con sus 

atributos, este sirve para analizar cómo se van a guardar los datos y los tipos de datos que serán 

almacenados (Codd, 1970). 
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¡ ·11 \:1 \'11hlt1 7 se d1.:scrihc la simbologla utiliz.nda parn el modelo ílsico. 

1 obl-1 7 

Sin roo/ogln del Moclalo Fts,co 

~l111bolo 
1 pi-o.....:lores 

.J 

l_generos 

r ic1 1 
nombN 
tamilia._ld 

t generos 

id 

Fuente: (Codd, 1970) 

Nombre 
Tabla 

Relación de uno a muchos 

Relación de cero a muchos 

Llave primaria 

Atributos 

t. 1.20 Estándares de programación 

Descripción 

Es una entidad con sus 

respectivos atributos 
serán posteriormente 
y almacenados. 

los cuales 

procesados 

Simboliza la relación que tienen 
entre dos entidades, donde una 
tabla se puede asociar a uno 0 

varios registros de otra tabla. 
Simboliza la relación que tienen 
entre dos entidades, donde una 
tabla puede o no asociar a uno o 
varios registros de otra tabla. 
Es un atributo de la tabla que no 
puede ser repetible. 

Simboliza los campos 

pertenecientes a la entidad. 

El estándar de código de programación consiste en que todos \os archivos, códigos, variables, 

clases, funciones, métodos y esquemas mantengan una estructura específica donde se aseguren 

que el código sea de alta calidad, contengan una cantidad baja de bugs y facilite el 

mantenimiento. 

-
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1 , un 111.mL \\or~ Je co<li gn abil.'.nn rara J csarrollnr opltcac iPnc-. ~ •.c n. 1<. 1< 1\ '/,<h cn11 l' I II ' . 

, ,e r"•:rm1tc Ll u..cl de una ~imaxis e legame y e;... pre5 i, J paro crea r c.:oo i~n de lnrm.i rr-<.ill;i ) 

¡xn1111 i1:nJn un:.i , ariedad de funcionabilidade!>. (1• D1.x: umcntoc ión de L.,r,1,cl en I p; l1'\(,l 

, Ln-iún 5.x ) 4.x,> . s. f.) 

¡ .aro, el faciliui el desarro llo simplificando el trabajo con torcas con\llnc..<. como l., 

au1cn1icación, el cnrut.arn iento. gestión sesiones. el almacenam iento en c.:iché. etc . 

Algunas de las principales caracteristicas y vemajas de Larnvel son las siguicnlc5: 

• Está discnado para desarrollar bajo el patrón MV C (modelo - visLn - conLrolador). 

cc nLrándose en la correcta separación y modularización del código. Lo que fac ilita el 

trabajo en equipo, así como la claridad, el mantenimiento y la reutilización <le\ código . 

• Integra un sistema ORM de mapeado de dalos relacional llamado Eloqucnt aunque 

uimbién pe rmite la construcción de consultas directas a base de datos mediante su Query 

Builder. 

• Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código. 

manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su sistema de M igraciones. 

• Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, e l cua l hace uso de la cache 

para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el uso 

de layouts, herencia y secciones. 
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f )<; t:Sl/1 

lihrt:rlus t:x lt:nlli :1. · 

. . ¡· 1 
¡ 1 cxtcnsion ck funcionaliclud nH.:dinnlt: ruquc.:ll.:S <

1 

• f· Jl 1 1 ,1 • 

. . 

111 de una upl 1ci1c1bn Y 

. - mu, , c-nc illo añ:idir paquetes que nos fociliren el cksarro e 

fo rniJ L:> • · 

nos ahorren mucho tiempo de programación. 

. ayudará con 

un ill. 1érpre1e de línea de comandos llamado Arttswi que nos 

, r ncorpora 
. . . . • • 1t 'S de código. Lrabajo 

muchas iareas ruananas como la creac10n de d1stmtos componer e 

h , 1 s tareas programadas, 

con la base de datos y migraciones. gestión de rutas, cae es. co a , 

etc. 

1.1.22 Pruebas del sistema. 

para (Myers, Wiley. & Sons, 2004) las pruebas del sistema es la fase de verificación de la 

calidad de un sistema, en donde se asegura que cada módulo interactúe con otros módulos según 

se fue diseñado, además de verificar que cumple con los requisitos funcionales. 

1.1.22.1 Pruebas Juncionales. 

Se considera como pruebas funcionales a las pruebas basadas en la ejecución, revisión y 

rerroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software, dentro de las 

cuales tenemos: 

, Pruebas exploratorias: Es un proceso simultáneo de exploración del producto 

(aprendizaje), diseño y ejecución de pruebas. 

• Pruebas de compatibilidad: Son pruebas que verifican el funci·onarru· t d I · en o e sistema en 

diferentes entornos. 
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J. 1.22.2 Prucha.'i 110 J11t1clo11fllc.,·. 

Pnra las pruc.;bí..lS no funcionulcs su objetivo cfl 111 verificación Je ur1 rl;(¡uhitJ> 41J.C c·,rc<,if'iu .1 

criterios quc.; pucdcn usarse purn juzgur lu operación ck un HÍ!ltcrrn.1 , 0orn<,: 

• Pruchn~ de !!Cguridad: Comprucha 4uc los m<.:,caniim1oa Je; prowcciún íntcwaL.!<>'1 c;n el 

sistema realmente la protejan de invasiones inapropiadas. 

1.2 Antecedentes de la institución 

Para conocer más acerca del origen y estructura de la racultad de Ci<.:,ncia.'i Naturales Y 

Matemática, específicamente el ICMARES, se detalla a continuación su historia, locali:1..ación Y 

otros detalles importantes. 

t.2.1 Historia. 

El 5 de septiembre de 1991, en la Universidad de El Salvador el Sei'lor Rector Dr. Fabio 

Castillo Figueroa y docentes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ciencias y 

Humanidades y Facultad de Química y Farmacia, impulsaron a que el Consejo Superior 

Universitario creara la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, ya que en esa focha según 

Acuerdo No. 7-92-95 del 5 de septiembre de 1991 y Acuerdo No. 25-91-95 del 23 de enero de 

1992 se implementó el Instituto de Ciencias Naturales y Matemática, tomado dicho Acuerdo el 

Dr. Fabio Castillo Figueroa, nombra a la Licda. Marina Estela Contreras de Tobar como 

Directora de dicho Instituto. 

La Licda. De Tobar con el apoyo del Dr. Castillo Figueroa y de aquel grupo de docentes y 

administrativos, empezó a gestionar la infraestructura física de la Facultad de Ciencias Naturales 
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r,. 1o1c111útic:1. Oc.: tal modo que se llega a ,m acuerdo entre la Faculwdes de Ingeniería Y } 

,\ rqui1c:c tur:i Y lu Facultad de Ciencias y Humanidades de conceder edificios a la nueva Facultad . 

Las situaciones de infraestructura fisica y económica eran muy precarias, pero esto no fue 

rnolivo para que el día 4 de enero de 1992, la Facultad empezara a funcionar como tal, siendo su 

prirnt!ra Decana la Licda. Marina Estela Contreras de Tobar, elegida por los tres sectores 

(Docente, Estudiantes Y Administrativo). 

La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, conformó su personal con los docentes Y 

administrativos que provenían de la Facultades de Ingeniería y Arquitectura, Facultad Ciencias Y 

Humanidades (Biólogos) y Facultad Química y Farmacia (Químicos), en un principio todo el 

personal cobraba su salario en las Facultades de origen puesto que no se contaba con presupuesto 

propio. 

Dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática se encuentra adscrito el Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (ICMARES), el cual es una 

entidad académica y científica con carácter multidisciplinario, con sede administrativa en e\ 

campo central de la UES. 

ICMARES pretende instalar en el interior del país estaciones rnannas y laboratorios 

especializados para cumplir sus fines y objetivos estratégicos de formar recurso humano de alto 

nivel que sea capaz de analizar, investigar y encontrar soluciones a los problemas nacionales 

relacionados con el manejo sostenible de los ambientes y recursos marino-costeros, a través de la 

investigación, la docencia y la proyección socia\. El instituto está estructurado en 
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. ( ºO ;í r~1s Je desarrollo : 
Cl ll · . 

E. ·ol 1 · o fl f\, ·u1·culturu Y e og a man na, Pcsqucrlas, ccanogra a, '"' 

:--,.1ancjo lntl'.grado Costero. 

!CMARES interviene las áreas costeras que el estado salvadorefío ha declarado prioritaria<; 

para la conservación Y territorios de progreso, orientado a )os usuarios directos de la pesca 

ariesanaJ Y de la Acuicultura, al sector del comercio, turismo local y al resto de la población que 

,~ve en los municipios costeros, con el fin de contribuir con el manejo integrado de los 

ecosistemas costeros Y marinos. ICMARES pretende impactar la fonnación académica a nivel 

de pregrado a través de proponer nuevas carreras, dictar materias, cursos de entrenamiento Y 

facilitar espacios de práctica de laboratorio y de campo para estudiantes de carreras existentes. 

1.2.2 Localización. 

La dirección de La Universidad de El Salvador así como de la Facultad de Ciencias Naturales 

son las siguientes: 

• Universidad de El Salvador: Autopista Norte y Final 25ª Avenida Norte, Ciudad 

Universitaria, San Salvador, El Salvador. 

• Facultad de Ciencias Naturales: Final Avenida Estudiantes, Héroes y Mártires del 30 de 

Julio, Ciudad Universitaria Teléfono (503)2226-1948. 

Para observarse la ubicación geográfica de la Universidad de El Salvador y dentro de ella la 

ubicación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática señalada con un marcador de color 

rojo, véase Anexo 1 . 
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: .. 1 l ,1 nu, 1lid adc, de In in , tilución. 

L l rl1n 1·110. ú l"iu) rx-ncnc-cicnk a ICMARLS c5 el siguien te. 

t.J.J.1 Hi\ión. 

Cont.ribui r aJ manejo integrado de los ecosistemas costeros. mar inos y de nguns interiore~ de 

uw múltiple. por medio de la generación de investigación científica ~ innovación tccnológjcn . lo 

fonnac ión académica, el entrenamiento y la oferta de servicios cspecialiw dos en dicho ámbi to. 

apenando así al desarrollo sostenible del país. 

/ .2.J.2 V,sión. 

Constituirse en un organismo especializado en investigación, generación y transferencia de 

te-enología y formación de recurso humano en Ciencias del Mar y Limnología. 
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' . .!._l. ¡ Obj c1n a,. 

• Contribui r .il <..,;noc1mic:nL1) rk la e-.lri.X.Ln: ¡ kl', pr<xx·,r, f> 'JI' 'i .'rr IVí"l f 'M,i,l'V'h'\ 

que n:gulan lu:, -,í•,t.!;rr1,ú t:v',lt',...~vf, prur,·<r:. ck lv, ~rJY---;;~ rr.;,,.r1!"~ u,~,,,.., 'k i:io.a 

dulces con qu<: Cll.l-nta el pab. 

• Desarrollar invL~1.ig.a.ciorx..~ y lr&tfc-rir tecool<>Klá tn lz.:, &e:-:..·1 dé p!:"'./.4 1 í1-··11:.0J!t,...:ra. 

cuan ti ficar ni vele-:, de corruunimcié,n ambic.·nlá.l I fWJfhf,'::T rr,editlz.:, 1e mí tí~ -Y):l., 

atenuación y remediación. 

• Servir como org,anismo rector en la formación proft."5-Í<Jnal de li~f.:, má~-r Y 

doctores en Biología Marina, E.cologj,1 !Vlliriru,., Ecología Pf:'.,quera, !,fantjo lrn.tg¡-ado 

Costero y Acuicultura. 

• Realizar investigación científica p-c1rd establecer la base en que debe fi.m<lamerna:rs la 

ordenación de la zona. costera, oceáníca y el LLSO y c:.omerv<1L1óo Sl..l3teTJ1.able de los 

recursos naturales marinos. 

• Participar en la formación y ca:pocitación científica de estudiantes del njvel 

preuniversitario en disciplinas relacionadas con el mar y la zona costera, propoTcionando 

las facilidades para su adiestramiento, por medio de la org,anización de semmanos, 

talleres y cursos de capacitación. 

• Promover la. cooperación con otras instituciones del estad.o, empresa priva.da y 

organismos internacionales encargados de estimular la investigación marino-<:.a-stera y 

acuicultura 

• Vincular la investigación con la proyección social , por medio de divulgaciones cientiíicas 

y transferencia tecnológ)ca. 
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l • Unld,.,t., n. h,~,u1ac.h)n \ 

Figura 5. Estructura organizativa. 
Fuente: Instituto de Ciencias del Mar y Limnologla 1 

El orgnnigmnrn presentudo c:-n In Figurn 5 no estú implementado. Cunndo se tienen proyectos 

aprobados para lnlb~jar. los investigadores se incorpomn en sus distintns especialidades. pero lu 

parte estrictamente orgánica administrativa está centrnda en la Dirección, investigadores y la 

Jwna Directi va a quien se infom1u de las actividades (véase Anexo 5. Entrevista a Director de 

ICMARES). 

1.3 Factibilid.ades 

Se realizó w1 análisis de los objetivos de lCMARES para determinar qué tan adnptahlc es la 

ejecución del proyecto dentro de la institución permitiéndole alcanzar sus metas planteadas, es 

por ello que se realizó W1a serie de estudios con mt'Lltiplcs hcrnunicntns que ayudan n determinar 

9: 



, 1111( \111 :11cv 1H1 lng ic11 y 1:i ;.; ;1p .. 11.: id11d léc11i 1..;i . qu 1.: i11 1pli1 :i Is, 1111plc-1n1 nL K i (1r1 d e l '., i•.1c méJ 
l .1 111 \ l , \ l 

l
"q1l t. l l l(d l.." I1 Clll'. SIÍ Ú I \. ~,s i com o los <.:oslus, b<.: ncl'1;.; io ·1 y t: I w ;1u<1 dt: ;1cc r,\ ,1, 1/rn q11c l ;1 

¡ )1 l 

· , t il b '"' lllTd Cll ICMJ\RES. 
\' ¡, i jll I '- · 

l ',tr•i .:oncluir la faclibilidad de un proyeclo se efectuó un análisi s de la h1cti bi lidau l écrii ca. .. 

., L1, :::i. económ ica Y social como a continuación se pu.ntualiz.,a o¡i...:ru , . 

1 Factibilidad Operativa. ,_,. 
rara comprender las necesidades a solventar y los beneficios que traerá consigo el desarrollo 

del proyecto en cuestión se analizaron los puntos principales que conforman el Análisis de 

p[ECES. 

J.3.1.l Análisis de P.I.E.C.E.S. 

Según el Análisis de PIECES se razonan puntos como las Prestaciones, Información, 

Economía, Control, Eficacia y Servicios encaminados al proyecto como se detalla a 

continuación. 

• Prestaciones: El sistema informático que se desarrolló facilita los diferentes procesos 

que se realizan con la información manejada (véase Tabla 8). 

• Información: Siendo uno de los puntos más importantes que se tuvieron en cuenta para 

el sistema propuesto, la información combinada de todos los aportes de las cooperativas 

asociadas al proyecto fue el punto de partida (véase Tabla 9). 

94 



-
Tabla 8 

AnJ/tsis de PIECES Presa nlaciones 

-- - - lCM/\ RES Coopcralivas/AD ESCOs ln 1-,1i1uc io11c·1 cx1ern11 <i 
~ J,;c:;~.....:e....:1-:--il.!-n-,p-o_y_ c-:s~;;-u-e-rL-0- -::::-R-ed..,..u.....:c::::c::::ió~n~ d'.:'...'.e..'....:..':'Li'::'.'em....'.....'...'p~o~y:::c.::s~f,-,e- rz-,-o- O:::--:-bl_e_n..,..ci:--;ó-n- de i11forrnv 1 i.< ,brc 

r.i In obll:nción de resultados para la realización de diversas situacionc~ p1tra la 
~~ ios .ind icadores biológicos. proced imientos manuales de realización de análit. i'I de un 

contabilidad. impacto considcrnblc p-,irn l.;_1 

toma de deci siones. 

Obtención de infonnación Facilidad para el envío de la 
adecuada y actual izada para los respectiva infonnación pesquera 
in formes necesarios, defmidos hacia lCMARES por cada viaje de 
previamente. pesca. 

Centralización de información 
pesquera a nivel nacional en una 
misma base de datos. 

• Economía: La recolección de información pesquera de todo el país actualmente no se 

efectúa, pero con el sistema propuesto será posible. El presente apartado se enfoca en 

representar los beneficios económicos que traerá la implementación del sistema si 

actualmente se quisieran replicar sus beneficios (véase Tabla 10). 

• Control: Se cuenta con usuarios que tienen privilegios definidos, dependiendo de la 

institución a la que pertenezca el propietario. Todos los usuarios son normados desde la 

administración de ICMARES (véase Tabla 11 ). 
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-
4 

l.i ,....-, ¡1t1 r,l Cf S lnfom1oc/Ón 

ICM 1\RES ----;-::-:;-::-:---:---;-~-:-;---------_::C:....'.' o~o~pc~··:.'..r~¡11'...'..i ~vr,_._,r:J~ /\. 1) l~S(~::._ ___ , 
- .1,,.- _-;;;col1 u IC'~ dn10~ oblenido~ por lo~ Se lienc in~onnm:i6n sohn: 111 -. c111hun;I1c1onc·, Y 

:,., 1 k . -

• le , .i 111 p,-, ,; rea l1.zados. soc io~. 
\ ,J_IL:,, l 

l :J inrormac ión . . compartida por las 
-,nt·ru ti, (15 es foc ilrnente acces ible y será 

C'- "-' t"- , 
utilirodo p[U11 los calculas que correspondan a 
los indicadores de pesca. 

Se tendrá el detalle de las embarcaciones de 
cada cooperati va para efectos estadísticos . 

El deta lle de los diferentes indicadores, 
producto de la in~om1ación obtenida, estará a 
J ispos ic ión de entidades externas a ICMARES 
como son CENDEPESCA y MARN . 

Tabla 10 

Análisis de PIECES· Economla 

ICMARES 
Se reurnra infonnación pesquera de las 28 
zonas de pesca repartidas por todo el país, 
evitando excesivos gastos de combustible y 

viáticos. 

Se reduce drásticamente el tiempo que llevaría 
recolectar dicha infonnación en la actualidad, 
ahorrando tiempo de trabajo que podría ser 

monetizado. 

Se tiene n di sposición la infonnación cont.uhlc, 
con el detalle que sen\ iinicomenlt: ncccdid r, por In 

propia cooperntivo que lo emita. 

Se tienen a disposición registros pesqueros por 
embarcación, producto de los viajes de pesca 
efectuados. 

Cooperativas/ ADESCOs 
Se cuenta un módulo básico de contabilidad, 
disponible para el uso dentro de las cooperativas , 
por lo que se evitará el gasto posterior de la 
adquisición. 
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{ ( I < on'rol 

11 ',1\HI" - ---- r 1•~rat •H1,A f1t 't< ' " 
,.,_, . r ·ratl\r C\ r..::~•~1n ,m1o C.(lfi l <1; C. " ~ri1i,:1~ :\,. t •" ' al fl"l',C ti .:,!An 

· ~ d ' i,u_,_;,o ;, La mfonnac.,oo un u,1..an• ... q11<: in 'Lrr rtlenlt IK:'O(n nn k 1k; 
' , , 'tf1., ll 1A p{ r l,ú u x,pe-r a.11 • a· K~e-.i ma.llC'Jado" loc..alrn!111c 

'-'- t,ne a d,· [)'Y •c}An c.l detaHe de \~ 
, . , " • ~. 'lC 'u-,r peratT1. a• pcc;,qucra...,. 
\DE,( (J~ c. 1r·1 truc.J r ne• e,;:lerna,) lilZ.dda_\ al 
prr,yC(.1<> de mr,mtoroo de pe<,,e.a Mte\a~I. 

,e cuenta vm el detalle de los equipos de 
pe~ para cfeu<~ e\.tadistic.os. 

<.,e tiwe el deta lle de las acti v idades realizadas 
en lf"lÓ LJ momen to mediante un registro de 
h1 1r,nal. 

La.e, instjtucíoncs externas tienen acceso a la 
v1-.uali7...ac íón de estadísticas bajo usuarios 
~.ad,,, ror ICMARE.S . 

Pan, mancJ n 1111cmr, ~ t~oc e l ddall< d11t1t1I ,k 
l~ ..nc10, de e.a.da (.(")fl flC'fAt1-.." ~ ~u- ck..._ )tnrn:, ,-: 
Occc<.aíl (Y, . 

Se cucn l.a con e l dc.ln ll c de lo~ cqlllP'""' tic pc r...:.1 'j 
su respectiva documcnUK: ión d1~1tnl 

La infonnac ió n contable dc cmb co0pcr,H1'-tl c,l,1 
disponible únicamente parn loe; pc™1na" de lt\ 
misma cooperntivn.. nadie m,b po<lm 11 cr d1ch.1 
infonnación por cuestiones de privoc 1d.nd 

• Eficacia: El si!>1.ema desarrollado presenta una serie de beneficios que serán llevado~ a 

cabo mediante actividades que faciliten la tarea y proporcionen resultado~ verüf,cos 

(\C~asc Tabla 12). 

• Sen•icios: Los servicios que brinda el sistema desarrollado son variados c:n relación a la 

ins t.itución a la que van dirigidos (véase Tabla 13). 



T?L.,t J 1.1 

i""j!..c; ,S ¡jt1 Pt[Ct S Eficacia 

ICMA R[S 

Prl~cdi rnientos de obtención de 
Coopcrntiva .-J ,\ 1)1~ ')(~ • 

l l'' . d I h . 
, luido~ a pan,r e as OJas de co lecta se 

N ~ ., 
, ~rán reducidos en cuest,on de tiempo y 

La info rmac ión pesq ucrn c-s cnvio<la r(1p1 rL.trnc n1,i;; 

a la base de dntos desde cua lqui er lug;.ir mc<l wrrt r. 

acccS-o web. 

esfuerzo. 

Se pueden obtener rápidamente los datos 

prop<>rcionados por las cooperativas a lo largo 

de las zonas costeras d~ El Sal vador, contando 

con infonnación actualizada. 

Tabla 13 

Análisis de PIECES: Servicios 

ICMARES Cooperativas/ ADESCOs 

Los infonnes sobre los Los estados financieros son 

diferentes indicadores biológicos registrados en el sistema a 

de interés para ICMARES son medida se utilicen los datos 

mostrados de forma rápida, con necesarios, facilitando la 

datos actualiza.dos en tiempo obtención de resultados. 

real. 

Se tiene un mayor alcance de la Se tiene la disponibilidad de 

infonnación pesquera de las enviar información pesquera 

zonas costeras del país. requerida sin mayor dificultad. 

La infonnación obtenida tiene 
gran importancia a nivel 

nacional, representando una 

visión realista de la situación 

actual de la pesca. 

Instituciones Externas 
Los informes disponibles de 
los diferentes indicadores son 
tomados de datos 
actualizados. 

Una vez realizado el análisis se encontró que el recurso humano del Instituto de Ciencias del 

Mar Y Limnología está de acuerdo con la implementación de un proyecto como el que se 

describe en el presente documento (véase Anexo 7. Entrevista con investigador de lCMARES) 

puesto que facilitaría la obtención de información para agilizar los resultados de sus estudios 

incluso tomar en cuenta aspectos que actualmente son imposibles de considerar, como le 



-
J. 1, í\.·sultantcs de la obtención de información provcnicntc de toda.'! las coopcraJ.i va:. 

l ~(U ll . 

C
rus participantes. 

pcsqu 

CENDEPESCA. como entidad reguladora de la pesca en El Salvador, ha querido rcalíz~r 

inid ativas similares a lo planteado en el presente proyecto por lo que no hay ningún tipo <k 

oposición. Y en cuanto ª las cooperativas pesqueras, serán informadas por CENDEPESCA para 

hacer uso del sistema informático cuando sea requerido. Por lo antes dicho, se concluye ql.lé 

operativamente el proyecto es factible, la unificación de información en una misma ba.'iC de datos 

ayudará en gran manera a la realización de las actividades con datos pesqueros obtenidos de toda 

la costa de El Salvador. 

!3.2 Factibilidad Técnica. 

En esta factibilidad se evaluará el equipo disponible para el desarrollo de la aplicación y con 

el que cuenta la institución para la implementación del sistema propuesto, para comprobar si el 

sistema es viable técnicamente. 

J.3.2.I Equipo disponible para el desarrollo. 

El equipo del que se dispone para el desarrollo del sistema iofonnático consta de tres 

computadoras y una impresora, las cuales se describen en la Tabla \4 y Tabla l S 

respectivamente. 
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; at,la , ~ 

. ....,, spu,lt:I. "pera r.l r1o ' ,;JfrOlfo 
...... 'V" 

-
\ ,, ""h.f I l h. il"- --~" l:5ur¡v•2 

' '""'""' 1 
Core iJ ,._m E-,-Ll50 

,:~r --n, R \ \1 4.00 G8 4.00 GB 

1 
, ,._, , !)uro 500GB 500 GO 

'-. 1 1crna Opcrati, 0 W ind~s 7 Home Basic Wiodows 7 U lti matc 

\1C'fl iwr ✓ ✓ 

'-1ou,..e ✓ ✓ 

Teclado estándar ✓ ✓ 

Anti ' irus Avast Free A, ast Free 

Tabla 15 

Equipo disponible para el desarrollo (impresora) 

~arC<! Modelo 
Canon Pixma MP230 

J.3.2.2 Requerimientos mínimos para los programas a utilizar. 

J111r,t11 
( ,,r, 1 l 

l C)(J í 1,H 

}20(1 f1 

W1~"\ K 
✓ 

✓ 

✓ 

,\ "asl Free 

El so.ftware necesario para el desarrollo del proyecto requiere de un hardware minimo para su 

funcionamiento (véase Tabla 16). 

Los requerimientos mínimos para el desarrollo del proyecto son cumpl idos satisfactoriamente 

por las características del equipo infonnático disponible ( véase Tabla \ 4) por lo que se descarta 

cualquier tipo de problema en cuanto a ese aspecto. 
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Tablél 16 
. ,ienros mlnimos para programas a utilizar en el desarrollo 

Requenn 
P d Sl.sterna O ·rativo 

Pro ,ramas rocesa or Disco Duro RAM 
. Firefox Versión 46.0.1 Pentiurn 4 200MB s 12MB Windo.,., s 7 

,A0zilla . . 42 w· d 7 
iv , • 

1 
Cbrome Vers1on Pentiurn 4 350MB S 12M B 111 ows 

'~oog e 7 
u igreSql 9.5.2 Pentium 4 30MB S 12M B Windows 
pos Pentium 4 40MB S 12MB Windows 7 
" arnppServer 
; blirneText 3 Pentium 4 100MB 256MB Windows 7 
u be Reader Versión XI( 11 .0.09) Pentium 4 320MB 256MB W indows 7 

Ado Pentium 3 3GB S 12MB Windows 7 
LibreOffice . . 
AVa5I Free Ant1v1rus Pentium 3 30MB 256MB Windows 7 

VirtUalBo~x~ _____ ___ AMD'.2::~ -~ln~te~l _ ___.:3~0~MB~ __ __:5~1!:.2~M~B~ _ __:W~i~n~do::..:w~s=--7.:__ __ 
_;.;;..--

JJ.2.3 Equipo disponible en la institución. 

El equipo con el que se cuenta en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología se describe a 

detalle en la Tabla 17, dichas computadoras pertenecen propiamente a I CMARES pero se tiene 

también a disposición el laboratorio de cómputo de la Facultad de Ciencias Naturales Y 

Matemática si fuere requerido. Se tienen a disposición tres impresoras y una fotocopiadora para 

uso interno, cuyas características están descritas en las Tablas 19 y 20 respectivamente. 

Se cuenta también con un potente servidor que alojará la aplicación para su uso, las 

especificaciones de hardware y software se observan en la Tabla 18. 

101 



T¡1W 17 

EtJU'{l<) 111/om1M1CO de ICMARES 

Si~l!I Op~·rot ivo 

l)i~..:o Duro 
procesador 

Mouse 
r eclado 
Monitor 
Mozilla 
Adobt: Reader 
Antiv irus 

Tabla 18 

Equipo l 
Windows 
Vista 
320GB 
Core Duo 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Avast 

c aracterísticas def servidor 

Carncterist icas 

Modelo 
HARDWARE 
Disco Duro 
Memoria RAM 
Procesador 
SOFTWARE 
Sistema Operativo 

PostgreSQL 
Chrome 
Mozilla Firefox 

Tabla 19 

Equipo 2 Equi po 3 
Windows Windows 
Vista Vista 
320GB 750GB 
Core Duo Core iS 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

Avast Avira 

Descripción 
DELL Power Edge R820 

2 TB 
16 GB 
lntel Celeron Dual Core 

Linux, Debían 7 
Versión 9.5.2 
Versión 42 
Versión 46.0.l 

Equipo 4 
Windows XP 

320GB 
Core Duo 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Avast 

Caracterlsticas de impresoras de /CMARES 

Nº 
1 
2 
3 

Tabla 20 

Marca 
HP 
Canon 
Canon 

Características de fotocopiadora de ICMARES 

Marca 
Kyocera 

Modelo 
lnk Advantage 1 O l S 
MP280 
MG2410 

Modelo 
KM-3035 

Equi po S 
Windows 7 

640 GB 
Core i3 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Avast 
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¡.J.l.4 Equipo informático de ASPESCU. 

u1s cooperativas y ADESCOS deberán contar con al menos una terminal para hacer uso del 

sisterna informático, actualmente ASPESCU cuenta con 2 computadoras de requisitos modestos 

pero suficientes para la utilización de la aplicación (véase Tabla 21 ). 

Tabla 21 

caracterlsticas de computadoras de ASPESCU 

-- Software ---- . Sistema Operativo 
Disco Duro 
Procesador 
Mozilla 
Adobe Reader 

J,3.2.5 Recurso humano. 

Detalle 
Windows 7 

320GB 
lntel Core Duo 

✓ 

✓ 

El recurso humano es fundamental para el cumplimiento de los objetivos de todo proyecto. El 

sistema ha sido desarrollado por un equipo de trabajo de tres integrantes con los 

conocimientos y habilidades necesarias para elaborar el análisis, diseño y desarrollo del 

SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MONITOREO DE PESCAS ARTESANALES 

MARINAS Y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS A NIVEL NACIONAL PARA 

LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE EL SALVADOR. Durante el desarrollo del proyecto, los tres integrantes del equipo de 

desarrollo fungieron en todos los puestos en algún momento (véase Tabla 22). 
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1 1 ,k "'- 11 1 h111n11rw, 

1 

' --
l'tM 111 

\rUI I 1\J.I 

1) ,. .. )11,1 

~_N_?U ,m~d , 

,e ucncn la:, condicione-~ para lle-ar a cabo el dc.....u-rollu e implcmc 111,x1on de l., ,1rl1\.•" IC•fl 

_,a '{ ;e Ll equipo de desarrollo tiene a disposición el hard,,urc ccrn lo , rcqucnm1cn10.:. mlnimn-: 

r3ra .✓.,penar el s.oflwarc de desarrollo (,·éasc Tablu 14 y 16) ) lu 111!-ti1uc16n rncnu, con d 

t.ardv- arc requerido contando con equipo informático adecuado adcrnt\5 poc;cc un potcnlc 

<.cr- idor con la capacidad suficiente para alojar la aplicación (v~a.s~ Tublu 17 y 1~) de igu., I 

manera el recurso humano posee las habilidades para el desarrollo de la uplicución por lo que -.c.: 

c(lnclu)C que el proyecto es técnicamente factible. 

1 JJ factibilidad Económica. 

[ n la presente sección se muestra el detalle de los costos económicos incurridos 1.:n l.: I 

desarrollo del sistema informático así como también se determina el valor inicial dt: udqui~ición, 

además de los beneficios que trae a futuro. 

l .J.J. I Costos. 

A continuación se detallan los costos incurridos para el desarrollo del sistema informático . 

7 
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¡ j J. / / (111w.,i,i11 /11/c/ol. 

1 u inv1.: rsión inicial t: ::i calcu lada cun los gastos incurTidos ror d i;quipo dctmrrolllld<,r dt l 

si~h:mu info m1ático durante el tiempo dt: desarrol lo del proyecto, el cual es c~tirnudo r~ra 12 

meses, Y dentro del detalle de éste podemos mencionar los costos de personal, costos de usú de: 

equipo informático, costos de suministros, costos fijos y costos de licencias cuyos valores 

conllevan a la obtención de un valor total. Cabe mencionar que para el desarrollo del sistema 

informático se utilizaron licencias de software libre. 

J. J. 3. 1. J. J Costo de Personal 

Los costos de personal se obtienen determinando su salario y tiempo de trabajo dependiendo 

de la labor desempeñada (véase Tabla 22), para obtener con esos datos un total de lo que 

representaría la contratación de personal (véase Tabla 23). 

Tabla 23 

Sueldo mensual y costo por hora del Equipo de desaffollo 

Cargo 

Analista 

Diseñador 

Sueldo 
mensual 

$ 800.00 

$ 700.00 

Costo por hora 

$ 5.00 

$ 4.38 

Horas trabajadas 
por mes 

80 

Costo por horas 
trabajadas 

$ 400.00 

$ 350.40 
Programador $ 700.00 $ 4.38 $ 350.40 

Nota: Costo por hora= Sueldo mensual/160 horas mensuales de labor. 
Horas trabajadas por mes= 4 horas dias " 20 dias laborales. 
Costo por horas trabajadas= Costo por hora " Horas trabajadas por mes. 
Fuente: "Sueldo de programador, diseñador y analista obtenidos de la Bolsa de Trabajo y Oferta de 
Empleo" disponible en el sitio web tecoloco.com.sv, fecha de consulta 22 de mayo de 2016. 
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l .1 b/.l .'-1 

L'._._,~ át'IJ Pl"SOOul ~Sdrrolado, 

1'umc-n, lk C.u-gu Mcsc.s d~ tr.1bajo Tota l de homs Sueldo 
l'~~'''-'I 

flt1pa 1 4 320 $4,800.00 

' Eln~ 11 • , 
160 $ 2.102.40 -

4 320 S 4.204 .80 

J Etnpa 111 2 160 $2,102.40 

f o tnl \2 960 $ 1 J.209 .60 

Nota Los meses de trabajo son tomados del REGLAMENTO ESPECIFICO DE PROCESOS DE 
GRADUACIÓN DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA y LICENCIATURA DE LA FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR en los articulas 
numeros 33. 36. 38 y 41 donde especifican los meses de trabajo por etapa. 
• Para Etapa II los pnmeros dos meses corresponden al diseñador y los cuatro meses restantes a 
programador. 
Total de horas= Horas trabajadas por mes (véase Tabla 23) x meses de trabajo . 
Sue1do= Costo por hora (véase Tabla 23) x Total de horas x Número de personal. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

El detalle de las etapas mencionadas en la Tabla 24 se describe a continuación: 

• Eta pa I : Generalidades. investigación preliminar y situación actual. 

• Etapa TI: Requerimientos, diseño y programación. 

• Etapa UI: lmplernentación del sistema 

1.3.3. 1. 1.2 Costo de Uso de Equipo Informático y Software de Desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema los desarrolladores requirieron del equipo informático adecuado 

(Yéase Tabla 14), por lo que se realizó el cálculo de la depreciación de éste equipo a través del 

método de depreciación lineal (véase Tabla 25). 
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D cµ r eciaciór = CoSro To ca/ 1 
tt de m d .d . . 

1 
ltt d e m eses a cl epcr lur) 

eses e v i a ut1 

Considerando que la vida útil del equipo informático. según \a Li..:y de lmpui..:s\o Sobrl.'. \u 

Renta de El Salvador es de dos años (24 meses). se detalla la depreciación co~spondientc en 

base a estos lineamientos (véase Tabla 25). 

Los programas empleados para el desarrollo del proyecto consisten en software libre de uso 

gratuito y no se incurre en gastos para la utilización de sus licencias. 

Tabla 25 

Costo de Depreciación del Equipo de Desarrollador 

Equipos Costo inicial Depreciación No. De meses Total 
mensual a depreciar 

Equipo No. 1 $478.39 $19.93 12 $239.20 

Equipo No. 2 $349.00 $14.54 12 $174.50 

Equipo No. 3 $419.00 $17.46 12 $209.50 

Impresora $80.00 $3 .33 12 $40.00 

Total a depreciar $663.20 

Nota: Depreciación mensual = Costo inicial / meses de vida útil (Según la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta de El Salvador). 
No. De meses a depreciar = Total de meses de Trabajo (véase Tabla 24). 
Total=Depreciación mensual* No. De meses a depreciar 
Fuente: El costo inicial de cada equipo fue retomado de la tienda en linea de La Curacao en El Salvador 

"lacuracaonline" disponible en el sitio web lacuracaonline.com fecha de consulta 08 de mayo de 2016. 
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¡J.J /. / J Costu Je S umi11istrus 

F n ~sll! ,ipartado se det.al lan los gas Los incurridos duranle el dcS<:t rro l lo del rroyccto <;n 

concepto de suministros materiales (véase Tabla 26). 

Tabla 26 

inversión de Suministros Materiales 

Categoría Descripción Cantidad Precio Costo 

unitario - Papelería Papel bond. 6 Resmas $4.00 $24.00 

Folders 1 Caja $5.00 $5.00 

Fastener l Caja $2.00 $2.00 

Lapicero 3 Unidades $0.20 $0.60 

Cuaderno 3 Unidades $1.00 $3.00 

Etiquetas de discos l Caja $3.00 $3.00 

Empastados De lujo 4 Unidades $25.00 $100.00 

Anillados Etapa I 2 Unidad $2.50 $5.00 

Etapa II 2 Unidad $2.50 $5.00 

Etapa m 3 Unidad $2.50 $7.50 

Tinta para impresora Negra 3 Unidades $21.00 $63.00 

Color 2 Unidades $24.00 $48.00 

Disco compacto Disco compacto 1 Caja $4.00 $4.00 

Total $270.10 

Fuente: Todos los datos son estimados por el equipo desarrollador con base a entrevistas a 

desarrolladores de proyectos similares. 

J.3.3. J. J. 4 Costos Fijos 

Son los costos de intemet, energía eléctrica y agua utilizados durante el desarrollo del sistema 

informático, detallados a continuación: 
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Tabla 27 

eosto de Servicio de lnteme\ 

Serv ici o Costo C o ,dq ( ' ¡ ,,i1 1 J 11 11 lit 'I 1 11 1111 M1 11, , 

Turbonett 
2 mb 

Mensual 

$20.06 

Diario p111 111 1111 

$(J,67 '.'t,0 ,111 

Consumo T-;>1111 de l11t urnol 

Nota: Costo Diario = Costo Mensual / 30 dlan calondorlo 
coso por hora = Costo Diario / 24 horas de dla. 

1)1 111111 1, ( 111 11 111111'1 1 d1 
1h• l h1 1 d,. 1 h ,, 

!\ ) O 

Horas Diarias de Uso= Horas trabajadas por men (v(,011(1 rnt>ln ; '. l) 1111 <11 111, lr1lio1r1l«rn 
Meses de Uso= Total de meses de trabajo (véaso Tobln '.14) , 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

l l 111 

1 1 

1 , 1t 1d 

\ )I{ 1\() 

'\,/11 1\0 

• Energía eléctrica: El coso total es <le $1 >< S. 78, p111·11 ohll;11u1· l\11 t u 1.:0 11 111 , p1 11111, , 11 1w dul l11l c1 

el consumo de energía eléctrica por ca.da equipo 11IIHz1ulo 1:11 d d r 111 11T1 illo drl 11 l11ll' 1n11 

(véase Tabla 28). 



-
r.1018 :28 

c;vsto de Enorgla Elk tnca 

-[ -q U I pü Cantidad Wat ~ T otal 
de por de 

Eq uipo Equ ipo Kw/h 

---Captop - 3 65 . I J 0.20 

Del l 

Impresora 11 0.011 

ll ora.., de Dio" 
Consumo M cnsua lc<, 

Diorio de 

Consumo 

4 20 

4 

M c\(:t, ck 
( ·on,;urno 

12 

( r1. l t1 el<: 
Kv.,/h 

S0 .964976 

( 11-; lo 

{ ota l 

K ~/me,;, 

\ú .S 1 

• Canon ~~::::.:--------;::--------:=------------------ - --
Consumo Total de Energía Eléctrica S .1 ~5.n 

Nota: Los watts consumidos por Equipo fue sacado de la respectiva baterf a de cada computadora dando 

19.5 voltios• 3.34 amperios= 65.13 Watts. 
Total de Kw/h = (Cantidad de Equipo • Watts por Equipo)/ 1000. 
Horas de Consumo Diario=Horas trabajadas por mes (véase Tabla 1 )/20 dfas laborales. 
Total de Kw/mes = Total de Kw*Horas de Consumo Diario* Olas Mensuales de Consumo·Meses de 

Consumo. 

Según la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones la tarifa residencial parc 

consumos menores de 99 Kwh/mes para la empresa de electricidad del Sur es la siguiente 

cargo de comercialización 0.964976 
Cargo de energfa 0.101297 
Cargo de distribución 0.049493 

Calculo de cargos en el consumo de energfa del equipo a utilizar. 
Cargo de comercialización 0.964976 * 12 = 11.579712 
Cargo de energia 0.101297 * 192.53 = 19.502711 
Cargo de distribución 0.049493 * 192.53 = 9.528887 
Total sin IVA = 40.61131 
Más IVA = 5.279470 
Total = 45.890780 

• Agua potable: El costo total en concepto de agua potable es de $27 .60 (véase Tabla 29 



C.JSIV de Agva potabJe 

Recurso 

Garrafa de Agua potable 
de 5 iralones 

Costo Por 
Unidad 

Cantidad 
Mensual 

Meses <le 
Trubujo 

12 

• 1 0 1;11 

\27 .60 

Consumo Total de Agua S27 .60 
Nota: Meses de Uso (véase Tabla 24)_ 
Fuente: El costo por unidad de la garrafa de agua de 5 galones es proporcionada por la pagina con:'ercial ·a!!bd cfJSPOOible en el sitio web san-salvador-ss.all .biz, fecha de consulta 05 de Jul\o de 2016 verificado COfl 'IOs precios actuales de las distnbuidoras de agua purificada . 

• Costos fijos: Se realizó una estimación del monto de costos fijos utilizados durante el desarrollo del proyecto por un total de $242.18 (véase Tabla 30). 

T~30 

eosros Fijos para el Desarrollo del Sistema 

Descripción 

Internet 

Energía Eléctrica 

Agua 

Total 

Nota: El total de Internet fue tomado de la Tabla 27. 
El total de Internet fue tomado de la Tabla 28. 
El total de Agua potable fue tomado de la Tabla 29. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

Total 

$28.80 

$45.90 

$27.60 

$242.18 

Finalmente el total de los costos estimados anteriormente permite conocer la inversión inic 

para el desarrollo del sistema informático, cuya cantidad asciende a $14,957.46 (véase Tabla 3 



f:3,lllu J 1 

eo,stvs Estimados para el Desarrollo del Sistema 

No. 

1 

2 

3 

4 

s 

Descripción 

Costo del Personal 

Costo del Uso del 
Equipo Informático 

Costo de Suministros 

Costos Fijos 

Sub-total 

Imprevistos• 

Total 

Detalle 

Costo de Servicio 
de Internet 

Costo de Energía 
Eléctrica 

Costo de Servicio 
de Agua 

So/o 

T utal 

$ 13,209.60 

$663 .20 

$270.10 

$28.80 

$45 .90 

$27 .60 

$14,245.20 

712.26 

$14,957.46 

Nota: Para mayor detalle Véase Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29. 
•Por cambios de precios a futuro, se definió el 5% para cubrir gastos de imprevistos con base a 
proyectos similares. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema informático se encontró con las factibilidades técnica y 

operativa adecuadas, con respecto a la factibilidad económica se llegó a la conclusión que el 

sistema no podría ser recuperado económicamente, por el hecho de que su actividad no está 

destinada al lucro, por lo tanto, se toma a consideración realizar el estudio del impacto que 

generar el sistema informático en la investigación que está realizando ICMARES desde el punto 

de vista nacional e internacional. 

-
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¡ 1 :-i::-1 , m:1 in li.,mwliú' impkmt11t..hiü no es u1ili1::1do en In institución con fines lucmtivos 

L.1 t:,:tlu.h.-i'-'º soóru Jt' este sistdll!l.. comprende la ejecución del proyecto en In sociedad Y el 

in,{\.l'-'f'-' qut: impli\.-:i llernrlo !1 c:iho. ~ como tnmbi6:i ~tnblece ¡8 v~rdndera manero de cstimor 

IJ ~r:.1biliJad pura In sociedad de realizar cl sistema que promuevn d desarrollo tt.-cnológico Y 

-

1un.:.ion'11. 

P:ir.1 dc-s1rrollar ~tn eta¡>3 analizamos algunos casos romo: 

• lmpacto t'.I1 la sociedad. 

• Valor de la infomrnción. 

Los ..::uales se d~riben a continuación. 

l.3A.l Impacto sobre la sociedad sah·adoreña. 

El impacto que tiene sobre la sociedad e.s ev; dentemente importante tomando en cuenta la 

0pinión general de las personas mYolucradas en el sistema informático como lo es ICMARES, 

Las rooperatiYas y los pescadores artesanales. 

El sistema informático beneficia desde la parte ambiental hasta la comercial, dado que con la 

implementación del mismo se pretende gestionar los recursos pesqueros de una fom1a adecuada 

para eútar la sobre explotación de las especies más consumidas en el país, logrando asi llevar un 

c-quilibrio ecológico y ~ndi.ciando a la población en gener.tl. De la misma manera se logrará 
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11 •, ,1 n1 1l·I rq 11111111 I l' 1.':L, l' 1\ 11 , ( 1· , 1 l 'S) 1 1 · 1 · 
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.. 1 l lH\." dr1)( i1Jc 11 dl' In~ 1, · ' l l [' . • ' ' 1 . 1 111' •' 11 u • 
k'~ fX :,.l , 1 · '- .,n-; jlc :-qul·r11s p u ni s 11 !-. t1pn v 1Vl' IH' l11. 11 •1 u1111n 1111 1 " ·"-' 

,t"r.in 1x·11c lici:1JL1:- un si11 nú111r r\) J,· ¡k r:-011ns l'.llllhl lll:s Vt:1Hkd11rl'.:t )' ('u111crd1111tcs que vi vl'.n d~ 

IJ ronicrc iali 1~1r ión 1.kl pro<lucto pcsquno. 

Lo:-. tx·nc li cios que Sl'. pueden ílll'.11cio1111r so11 lns SÍl!( lli l'. llll's: 

• ~lu) or gestión dt los recursos pesqueros. 

• Oc11.:nninación de las zonn.<; de pesen por cspecÍl'S. 

• Oc11.:nninnción de lns tcmporndns óptirnns l.'St11blccidus pnrn 111ut pcsrn productivu. 

• Ayuda a monitorcar el equilibrio ecológico. 

Sobre el dcsurrollo e implementución de c.!Stc sistema informático se puede obscrvm por 

opiniones del recurso humano de ICMARES que el impucto es notable, yu que éste viunc u 

presentar de una fom1a dinámica el control de los recursos pesqueros a lu sociedad utilizando la 

1ecnolog!a. 

lJ.4.2 Valor de la información. 

En cuanto al aporte de infonnación. el sistema informático permite hacer una perspectiva 

general de lo siguiente: 

• Información fundamental para la conservación de las especies marinas. 

• Información de las especies marinas sobreexplotadas. 

• Infonnación detallada de los indicadores biológicos de las especies marinas. 
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1 ~ • :a e ·~-, ~ 1 :J f,'Jf i,J) fl. Jfl(. • 

• 1 n ¡, ;;1 de cc,1l<)g ;i ~ 'lica de le · ~ 

• Informe"' c:.tadH1cor 't4'. N-e el , olurncn & lJ pt-..c.J ílJlc...inaJ n1urin.1 

Cad.1 uno d-: e t') con1á1'tr)c íl la info rm.!cion prc.c;entnrl~t J \ns coopcmt1\ <l' en w n, cn1 () . 

1( \1 \ RI '- ( 1 \ l)l Pl· \Ct\ y \.1ARN. sea toda esta infomuición lo que se ncCL'l ll t:) ~ licilc 

p.iro uro f! l"'tíón m:'is adecuada de los recursos pesqueros en El Salvndor. 

1 º" bt:nef1c1os principales del sistema informático se establecen en curu110 o lu rupidc,_ 

eficac ia. f uncionabi I idad. vistosidad. tecnología y seguridad. 

Basados en estas tendencias se detallan los siguientes beneficios esperados con la ejecución 

dl'.I proyecto: 

• Rapida en la administración del sistema informático: El acceso a la infonnación. 

mediante intemet, le pennite al administrador poder visualii.ar y utilizar información 

desde cualquier parte donde se encuentre. 

• Mayor información: Éste beneficio es notable ya que la información que sc 

proporciona es centraliz.ada, enriqueciendo a la gestión de recursos pesqueros. 

• Mejor flujo de información: La infonnación tiene una mejor fluidez ya que los 

usuarios pueden tener acceso a esta de una fonna más rápida. 

• Control eficiente dentro de las cooperativas asociadas: Se lleva un mayor control 

particular en cuanto al flujo de dinero dentro de cada cooperativa. 
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CAPiTULO 11. SITUACIÓN ACTUAL. 

Para tener una visión general de cómo se reali?.an actualmente los procesos por las unidades 

de inn!stigación de ICMARES, y por otro lado también en las Cooperativas pesqueras Y 

Asociaciont:s de Desarrollo Comunal se detalla el presente apartado. 

2. 1 Descripción de los procesos actuales 

Se describt:n a continuación las actividades planteadas en las instituciones relacionadas 

directamente con el proyecto mediante la realización de enfoques de sistemas. 

2.1.l Enfoque de Sistemas. 

Para la realización de los procesos actuales se dctcm1inan dos enfoques de sistemas, siendo el 

primero referido a las actividades realizadas en ICMARES (véase Figura 6) y el siguiente para 

las actividades realizadas dentro de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo (véase Figura 

7) haciendo estas últimas. para lo que compete al proyecto, una misma labor por lo que se 

incluyen en una misma categoría, teniendo así un análisis más detallado de ambas situaciones 

actuales para cada institución. Como rcf erencia para las actividades de las cooperativas se ha 

tomado como modelo la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa El Cuco (ASPESCU). 

2.1.2 Descripción de los elementos del sistema actual del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. 

Con el objetivo de comprender los elementos expuestos en la Figura 6, se realiza la 

descripción de los elementos mencionados de In siguiente manera. 
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1 ¡.). ¡ fro11tera. 
,, 

LOS entes principales que interactúan en el sistema actual son: 

• Dirección de JCMARES: su labor es gestionar y dirigir los diferentes proyectos que se 

manejan en ICMARES. 

• Unidades de Investigación: se encargan del desarrollo de los proyectos, realizar estudios, 

viajes de campo e informes de resultados. 

• Cooperativas pesqueras Y ADESCOS: eventualmente apoyan a ICMARES en la 

realización de sus viajes de campo e investigaciones. 

i.J.2.2 Medio Ambiente. 

La información obtenida de los estudios hechos por JCMARES sirve de referente para 

instituciones como: 

• Centro de Desarrollo de Pesca y Agricultura: es una dependencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), cuya Misión es norrnar, concertar, orientar y facilitar el 

desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, correspondiéndole además; orientar 

e impulsar la investigación científica de éstos recursos y transferir la tecnología 

generada. 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: interviene en los asuntos 

competentes de la biodiversidad marina, como la preservación de especies en peligro de 

extinción y la prohibición de algunas prácticas que repercutan en forma dañina para la 

conservación de especies. 

118 



1_ /.l.J Entradas. 

LaS entradas del sistema, en el enfoque actuaJ puedeo incluirse en los siguientes puntos: 

• Datos de hojas de colecta de cooperativas: cada cierto tiempo, se pide infomiución 

pesquera a las cooperativas para realizar estudios particulares sobre alguna situación. 

• Datos de hojas de colecta de viajes de campo: cuando se realizan viajes de campo se 

preparan hojas de colecta de diferentes estructuras dependiendo del objeto de 

investigación. 

• Estadísticas efectuadas de estudios previos: la infonnación obtenida de estudios 

anteriores pasa a ser es utilizada como referencia para nuevos estudios y comparaciones 

estadísticas. 

2.J.2.4 Proceso 

Los procedimientos realiz.ados por ICMARES para la obtención de información se detallan de 

la siguiente manera: 

, Catálogo de especies: se recolectan especímenes en los viajes de campo para su análisis, 

si se encuentran especies nuevas se procede a su respectiva medición e ilustración para 

ser añadido al catálogo de especies. 

, Procesamiento de hojas de colecta: una vez se cuente con las hojas de colecta llenas, se 

procede a trasladar dicha información a hojas electrónicas de Microsoft Excel. 

, Obtención de indicadores: cuando se alcanza un número aceptable de muestras, se 

procede a la obtención de valores promedio, totales necesarios y datos particulares para la 
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'{ J,· I<>~ cálculos ,¡uc ex ige cadu indicudor 

•·n sus rcspccl i vas 
biológico --

,-::di1uc1 rn ... 

¡0rrnulas. 

). J.l.5 Control 

Respaldado en la in fo rmación, se llevan los siguientes registros: 

d 
cuentran nuevas especies 

• Control de especies presentes en zonas costeras: cuan o se en 

entre los especímenes obtenidos en viajes de campo, son 
'I o de agregadas al cata og 

especies. 

b 'd las hoias de colecta se 

• Control de muestras de tallas: las muestras de tallas o tem as en J 

. al úmero considerable 
archjvan en documentos de Microsoft Excel hasta que se canza un n 

de muestras para la realización de estimaciones. 

• Control de estadísticas: los resultados de los estudios son almacenados para futuras 

comparaciones. 

2.J.2.6 Salidas 

Los informes obtenidos por los diferentes estudios realizados sirven como referente para 

conocer la situación de los recursos. 

• Catálogo de especies: actualmente ICMARES cuenta con la mayor colección de 

especímenes del país, y en los viajes de campo se colectan nuevas especies y se registra 

toda la información correspondiente esperando en un futuro tener registradas todas las 

especies existentes en las costas del país. 
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ní ;-rnc· <k t'le-rta.., ,o.na· de ~ r, rmK"11w ,11 qut no t:-~ p(• • ~ ik u ,_ u 

,:la . vn:.a ln la rcc.olec.c.ión de inf(lTTJlacion 

l .1-' l,)t~r ripdón d t lo, element01 del ,~trm1 actual dt l1 \ (' oop<tnth •• P'f1(,1Hn" ,. 

,\~odacion~ dt De.urrollo Comunal 
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c.,JUin urJ r1 .. l'OCl ¡¡ conti nuación. 

z. ¡ .J. / r ,onttru. 

I ..J' Coopcrnti vus pesqueras y ADESCO, diferenciadas por los requisitos que cumplen p.1m "IU 

10 \,(.ripción, actualmente cuentan con alguna fonna básica de organi111ción, pero muy fl(X:u 1 

luenl.áJl con un ni vel organizati vo complejo como para llevar rcgjstro'i contoblc•1 1 om11n<lo 

uimo rc krcnciu la Asociación de Pescadores Anesanalcs de La Playa El Cuco (ASPES( 'U) , 

adrll\JS <.k lu junw din.:cti va, se reconocen dentro de la institución la'! unidodc41 dc prc'iidcm:iu lk 
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., Medio A mbiente. 
'1- I .J.;, 

• cENDEPESC/\: como máxi ma autoridad pcsqucrn del pab. rcµ,u l11 dir1.:c1umcn1 c el 

trabajo de las cooperativas pesqueras y ADESCOS. siendo lu únicn ins1i1uci6n q, ,c olllq~u 

licencias de pescadores Y matriculas a las embarcaciones. 

• ¡cM.ARES: Las investigaciones realizadas por ICMARES se coordinan con las 

cooperativas Y ADESCOS quienes dan lineamientos sobre d lugar a visitar. 

i.J.3.3 Entradas. 

La información que se toma para la realización de actividades es la siguiente: 

• Datos de producto obtenido en cada viaje de pesca: Todos \os pescadores asociados, 

luego de regresar de sus viajes de pesca pasan a reportarse con el recepcionista~ quien se 

encarga de anotar el detalle del producto extraído del mar. 

• 

• 

Datos personales de los pescadores: Para que un pescador pueda asociarse a una 

cooperativa o ADESCO debe cumplir requisitos, entre ellos ser mayor de edad y poseer 

equipo de pesca propio. 

Información reglamentaria de equipo de pesca: para que un pescador registre como 

propia una embarcación debe comprobar que e\ equipo es de su pertenencia mediante un 

documento que puede ser factura de las partes, factura de compra-venta o una dec\aración 

jurada. 

• Facturas de compras y registros de ventas: documentos necesarios para que e\ persona\ 

contable realice correctamente los abonos y cargo en la documentación contable. 

• Cartera de clientes: listado de clientes, únicamente socios, a quienes se ha vendido un 

equipo o repuestos de pesca al crédito o al contado. 
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.'. J .. /.4 ¡>rocesos 

L. o:, procc~s rcaJ izado) por las cooperativas son detallados n continuación: 

• Registro de pescadores: Cuando un pescador quiere usocifü'S( o uno cooperati vo 0 

/\.DESCO se pide toda la documentación personal reglamentaria y que tenga un equi po 

de pesca de su propiedad ya sea en buen estado O no, puesto que si éste tiene dcsperf cctos 

puede recibir ayuda de pan.e de las cooperativas. 

• Registro de embarcaciones: Se pide al dueño de ta embarcación la documentación 

pertinente para comprobar que una embarcación tiene sus papeles en regla Y es de su 

propiedad. 

• Obtención de cantidad pesquera y pago a pescadores: el producto pesquero es recibido en 

recepción para contar cuantos peces hay, pesando en libras y separándolos por especie. 

Luego el socio puede pasar directamente a oficina para que se le entregue un anticipo del 

producto que ha traído y deja en la asociación un I 5% del dinero (véase Anexo 4. 

Entrevista a Gerente General de ASPESCU). 

, Realización de actividades contables: En ASPESCU se tiene contratado un contador que 

visita periódicamente las instalaciones para poner al corriente la contabilidad con las 

actividades realizadas. 

2.1.3.5 Control 

Respaldado en la infonnación, se llevan los siguientes registros: 

• Control de pescadores/socios: Listado de socios, que son pescadores con equipo de 

pesca propio. 
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• Control de equ1pu de pc~c.u: LisLmlu de los l.:4uipos de p<.:SCil y ~u !, chito:, 

corre~¡x,nd i 1.:nl c~. 

• Control de ingresos Y l.:l-ifcsos di.: cfccti vo: urchivn de estados financieros rculi"11Jdos. 

2.J.J.6 Salidas. 

La in formación obtenida, después su procesamiento presenta las siguientes salidas: 

• Cantidad de pesca obtenida: Con la información obtenida de los viajes de pesca, se 

contabiliza la pesca obtenida que servirá para calcular el pago del pescador por su 

trabajo, la forma de calcular dicho monto varia entre las diferentes cooperativas. 

• Informes de socios: Listado de pescadores que se han asociado a una cooperativa o 

ADESCO. 

• Informes de embarcaciones: Listado de equipos de pesca pertenecientes a los socios. 

• Estados financieros: Con los recibos de compras, registros de ventas, gastos y ganancias 

de las actividades económicas realizadas se obtienen los estados financieros que conlleva 

una contabilidad fonnal: Libro diario, libro mayor, balance general, estado de resultados. 

2.2 Descripción y planteamiento del problema 

Una vez detallada la situación actual, se procede a detenninar sobre la def mición y 

planteamiento del problema en los siguientes puntos. 
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l .l.l l)cscripdlrn dd din)!nunn Cuusn Efecto. 

¡\ continuac ión, se t.k sc riben cada una de las causas y sub-causas idcntificud .. L'l e n el tliul!lamH 

d.: In Figuro 8 . 

2.2.2. J Falta de organización en las cooperativas. 

• El equipo de pesca no está debidamente registrado: Además de la información legal 

necesaria, es importante el detalle de información como código de embarcación, nombre, 

material entre otros, los cuales se pasan por alto. 

• No se tiene un control actualizado de los socios: En cada cooperativa están registrados 

cierta cantidad de socios, pero se carece de una información actualizada de estas personas 

lo que implica obtener información resultante incorrecta. 

o Registro de socios en formulario de papel: Los datos personales de los socios Y 

la información generada por la adquisición de equipo pesquero es llevado a mano, 

lo que genera retrasos al momento de una búsqueda de información o realización 

de informes. 

• Tardanza en la generación de estados fmancieros: En las cooperativas la contabilidad 

se realiza de forma manual lo que dificulta la generación de informes contables 

actualizados en un determinado tiempo. 

0 No posee sistema contable: En las cooperativas no se cuenta con un sistema que 

permita procesar toda la información contable, tal que pueda generar informes 

confiables en el momento que se requiera. 
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! .. '.1. 1 J)t'.,'oQ,:tinh.,H·i,, ,. o, los i•iajcs dt1 pt~'CIJ. 

S l ... ,,·1,lot11"'1 t 1 . . 1 - b ' \ne, ,>Cnt!Cies que 
• , o ll"I:.... ' un l t· l'spc.-c_1cs: Los pcscndof\'.S n0 ttcnc contro so re '"' ......,..,_ · 

\'. .tpltlr.11\. 

0 No S<' rc..'lpt•ta C'I tiempo dt• reprodut'dón: Los pescadores no toman en cuenta el 

tiempo en d que los pcces se estlln reproduciendo lo que ocasiona la disminución 

l k {k-'CCS en d ecosistema. 

o Fttltn de regulación de e..·'dncción de p«-es: Por fulta de documentación 

ndecundn no se tiene conocimiento sobre el 1üvel de extracción de especies de 

mant:m que no se ven afectada la rique2.3 de peces en la zona. 

• Falta de regulación las artes de pesca utilizadas: Los pescadores por e.,--periencia en el 

trabajo de extracción de pescado. conocen los artes de pese.a que les generan mayor nivel 

de captura. pero las autoridades desconocen las prácticas utilizadas a lo largo de las 

costas. 

• No se lleva registro de viajes de pesca: Los viajes que cada pescador realiza son vitales 

para la obtención de información pe.squent. pero en las cooperativas existe poco registro 

de esta información haciendo dificil conocer con exactitud la cantidad de peces que han 

sido capturados en horas diurnas o nocturnas. 

• Perdida en la venta de pesca: Los pescadores realizan ventas directas de pescado una 

vez salen del mar y venden su producto a precios inferiores. 

o Desconocimiento del nombre común )' costo real de las especies: Los 

pescadores desconocen las diferencias entre e-Species. incluyendo varias eSl)eCies 

en una misma categoría y comercializando su producto a precios inferiores. 
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J.].2.3 Descentralización de dalos pesquera y biológica. 

• Información almacenada en archivos de Word y Excel: La información es almacenada 

en arclúvos aislados localizados en diferentes computadoras. 

• Filtrado de la información limitado: Los datos que se manejan en ICMARES son 

abundantes por lo que aislar información sobre un tema en específico resulta un 

problema. 

• Dificultad en la obtención de información pesquera de las cooperativas: Al personal 

de investigación se le dificulta el traslado hacia las cooperativas para recolectar 

información ya que están ubicadas en las zonas costeras de todo el país. 

o Poco presupuesto para gastos de viajes: La institución no tiene presupuesto 

propio asignado por lo que cuenta con recursos limitados para gastos de viajes. 

• No se tiene el personal suficiente para recopilar información por parte de 

CENDEPESCA: El personal de CENDEPECA es insuficiente para realizar visitas 

periódicas o tener personal asignado a las diferentes cooperativas y asociaciones de las 

costas de El Salvador. 

2.2.2.4 Dificultad para el cálculo de los indicadores biológicos. 

• Utilización de software libres y demos para la obtención de datos particulares: Para 

el procesamiento de los datos, ICMARES no cuenta con software dedicado, por lo que se 

limita a la utilización de demos y software gratuitos que no satisfacen en su totalidad el 

procesamiento de la infonnación. 
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1 .l, l I bt ~ ción de los Frn.ir t'n os cu l'U o.;¡ de los indiclldorcs biológiros: Purn II o Ul 

i111.lic 1J\)~S hiológicos existe cierto p(lrcentaje de error cuando se r~lizan los cálculos ya 

que ~t· realizan m:i..nualmente. 

·b·1·d d de ing-resar Krrorts humano.-. por procedimientos manuales: Existe la post t t n 

d tlll'S em)n~os yn que no existe validación al momento de registrar la infonnación. 

, , \ Pl:rnwm1icnto del problema . ...... -
s~ pr\:senta d planteamiento del problema haciendo uso de la técnica de caja negra (véase 

Figuro 9) en donde se presenta la situación actual de la investigación que lleva a cabo ICMARES 

\' el cstndo final que resume la propuesta para solventar los problemas. 

ESTADO INICIAL 
Los ci1tos obtenidos en los vi:ijes de 
rampo son :iccedidos desde las 
computtdoras de los investigadores 
quienes con herrami~t~tas de ofimática 
tiltr:rn l\ info11naaon de la que 
dispondr.\n parJ los.informes. . 
La infonnes biolog1cos se realizan 
utilizando diversas fonnulas 
matem:iticas, cuyo procedimiento 
puede ser susceptible a errores 

humanos. 
El acceso a información pesquera a nivel 
nacioi1.1l es actualmente inaccesible por 
los gastos de traslado, imposibilit:mdo 
la reali7ación de un monitoreo complejo 
sobre la pesca en El Salvador. 
Las actividades financieras de las 
cooperativas. en su mayoría, no cuentan 
con un alto nivel de organización. se 
llevan registros en formula1ios de papel 
sobre los pescadores asociados y sus 
equipos de pesca. 
Las cooperativas no cuentan con un 
medio por cual hacer llegar la 
i11formación pesquera a las instituciones 
pe1tinentes. 

Figura 9. Definición del problema. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

Proceso) 

ESTADO FINAL 
Se cuent:i con un sistema informático 
pa1~i la colect:i de infonnación de las 
zonas costeras del país, donde las 
cooperativas y ADESCOS participantes. 
harán el registro mediante acceso web. 
ICMARES tiene un modulo para ingresar 
la infonnación de sus hojas de colecta, y 
almacenándola en la rose de datos se 
utiliza para realizar los cálculos de los 
indicadores biológicos de interés. 
Las cooperativas y ADESCOS tienen a su 
disposición un modulo contable para 
llevar una mejor organización de sus 
actividades financieras, y quienes no 
cuentan con este aspecto podrán 
hacerse la idea teniendo dicho modulo a 
disposición. Los pescadores a~ciados 
son registrados en un listado digital, asi 
como también habrá registro de equipos 
de pesc:i. Se cuenta con acceso a un 
catalogo de especies ma1inas que 
servirá como respaldo pa1:1 las 
capacitaciones que imparte lCMARES 
sobre especies con import:rncia 
comercial. 
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, .' .J t 'n111pitl'"lt\"h\n dd ,·~hhlt, Jh'huil, l d . (' tShl O f1n11l. 

111 1. , 1·1~\111.1 lll :-1.· !\':1l i 1:1 lo m m¡• .· t 1 . . . . . . . · I ."mtl ton LUt1dl'.' ~e 1drnuíicm1 lns d1krcnh::s s1tunc1onc.s c:n e 

·,t i.t,, ,1.-1 11,d ' i \,nH, ~~· pl:11\1(·:m l.'n h · ' t , , ·.t .ó d 1 
1 

• • ~ 1 u,tl lvll pl\1pucs111. luqJo c.k In irt1plcmc11tnc1 n e 

,..------- -- -- -==========- - ;:================::--... -----, 
ESTADO INICIAL 

T1,d.1 l.1 inlürn1.1,ió11 dt' los esnidios 
de b1oloµ i,1 m.1rin.1 1•st1 t't'sgH:irrl:1 t' II 

•11'\·111v11s d,• Micl\lsoft li.'l:\."t' I. en 
c\llt>1't· 111 l'S 1'0111put;1dor:.is us.uhs por 
11,s in,it.•stig.ukm-' s. 

No St' p11e tl1c•n obtent>r datos 
ptW ]llt'I-OS Ot' tocb b s zonas cQst-ei-:1s 
rl.el pnis debido .1 los gastos de 
1r.1slndo ~• tiempo Qllt' esto 
ronlll'varí.1. bs rnoper-:1tiv3 s ..-......;;;111,-.1 
pt>sq11f' r.1s otorg:m in formación 
limitntl,1 .1 personal ele CENDEPESCA 
ru.mrlo es requerid:1 )T.\ que no se 
tit•t11~ un merlio para hnc-t:>r el envio. 

• L.1s cooperativ:1s y r\DESCO en su 
mnyorfa no ruen~m con un sistema 
connble que ;\y,._1de :1 rnntrolar sus 
:1ctividades financieras. 

• El ront:rol de los socios y 
embm-caciones de las cooperativas es 
llev:1do en papel mediante 
formularios. 

ESfADO FINAL 
• L"I información esta r entralizada en 

uni\ misma base de dat·os y puede ser 
ac-cedicla desde cualquier 
computadora con las credenciales 
rnrrespondientes mediantes acC'eso a 

intemet 
• Mediante 1111 acceso web al sistema 

propuesto. se puede registrar 
información pesquera desde todas 
las cooperativas y ADESCOS incluidas 
en el proyecto. proporcionando 
información valiosa para la 
observación y análisis de los 
volúmenes de pesca. 

• Las cooperativas y ADESCO tienen a 
disposición un sistema contable, que 
facilit.n-;i las actividades y servirá 
como guía a aquellas que 
desconozcan los procedimientos. 

• Se tiene un control estandarizado de 
los socios y embarcaciones dentro de 
c.."'tda cooperativa en fonnato digital. 

Figura 1 O. Comparación del estado actual y el estado final. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

131 



CAPÍTULO 111. REQUERJMlENTOS 

· · >ntos d 1 · t . . · · t s informáticos, Los requenmte e sts ema propuesto son categonzados en requenm1en ° 
de desarrollo del sistema y operativos. 

3.1 Eofoque de sistemas de situación propuesta. 

para una visión general de la situación propuesta, planteada por el proyecto, se detalla un 

enfoque de sistemas que comprende los aspectos del sistema informático y su entorno ( véase 

Figura 11) los cuales se describen a continuación. 

J.1.1 Medio Ambiente. 

La ínf ormación generada por el sistema informático estará a disposición de instituciones 

como: 

• Centro de Desarrollo de Pesca y Agricultura: Es una dependencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), cuya misión es normar, orientar y facilitar el desarrollo 

sostenible de los recursos hidrobiológicos. 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Interviene en los asuntos 

competentes de la biodiversidad marina, como la preservación de especies en peligro de 

extinción y la prohibición de algunas prácticas dañinas para la conservación de especies. 
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1 1 Fro11tera. J . . 

Los entes principales que interactúan en el sistema propuesto son: 

• Dirección de ICMARES: Administrador general del sistema informático. 

• Unidades de lnvestigación: Personal con acceso a ingreso de información y visualización 

de informes. 

• Cooperativas Y ADESCO (Gerencia): Administrador local de cooperativa, encargado de 

asignar usuarios locales y visualizar informes. 

• Cooperativas Y ADESCO (Recepción): Personal con acceso a ingreso de información 

pesquera, asignado por Gerencia. 

• Cooperativas y ADESCO (Contaduría): Personal con acceso a manipulación de módulo 

de contabilidad, asignado por Gerencia. 

3.1.3 Entradas. 

Los insumos que el sistema informático necesita para su funcionamiento se detallan de la 

siguiente manera: 

• Datos personales de investigadores de ICMARES y representantes de cooperativas y 

asociaciones participantes: Para el registro y asignación de usuarios de acceso al sistema 

informático es necesario contar con los datos personales del usuario a registrar, como 

nombre, documento de identidad, correo electrónico, entre otros. 
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.,. ' !Y-~"i- e:ran::a ,."'4 ~u b ,nfrM,mi;li.liO ~ b 

• 1 >..-U " & ~~ dt ~e;ca uuliz~ m 1D.'W , ~ drJ Jl3.ÍS lricluyt ._ mforn\Kiiiiin <k 

til;'".,ei .it ('C!U ~ ;v ihki m la;,~ de cok,(..¡_ dct<n ~f O:~l~ f"'("iamc~ en d 

' f'ml u~ par~ iU utaluXlOO 

• [>.tlo5. g~ j(.t'ft ~ rnarinlu conoc~ de El S-.-ih ilJor r~ tocb LJ 1nfmnd('W1tt 

d.b.¡:-c-nJbl~ di: las ~ como su oomtn cientifico. nombre comun. inu~ti dc:I ~J .. 

e;mcO(JO)dau,sdcm~. 

• O.O, de bojas de colecta de viajes de cru:npo de ICMARE.S: F.~ el c(1ójun(u de 

inf(Jffl)IIC'M)O obk:nido de los fomiula:rios que ICMARES obtiene en sus viujc., de colct t11. 

• ~ de hojas de colecta de datos pesqueros de coopern1ivus y lL.'IOCiucioncs: F!\ el 

oonJunto de información obtenido de los formularios enviados desde cada cooperot.ivu y 

.l.DE.SCO del pa.í.s hacia la base de datos. 

• [n10) personales de socios de cooperativas y asociaciones: Es lodu lu información 

~ neocsaria para el registro de socios dentro del sistema informático. 

• [~lr de embarcaciones pcrtenecieotts a socios: Comprende la infonnaci6n a d.ctalk 

ncccsari.i parad registro de embarcaciones pertenccien~ a I°' -.oci011. 

• Da1os de e.quipo de oficina de cooperaúV"as: loe luye el detalle dtl mobi I iario que ~ pose~ 

dentro de las oficinas administrativas de Las cooperaüvas. 
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• L )~ 11,1 ~ J e inst ituciones provee·do d . . Cons1·stc c:n lu 
ras e insumos a cooperativas: 

lllft,ml~lción Je contacto de instituciones proveedoras de artículos Y herramientas 

1i-'\.'t'$JIÍ:.J.s paro las cooperativas. 

• F.Krura_,; de compra. venta y comprobantes de pago de cooperativas y asociaciones: Es el 

Jc'tslk de la información necesaria para la realización de los asientos contables 

Q)ffi".spü□diente.s a las acti vidades de las cooperativas. 

j.J.✓ Salidas. 

L:ls salidas del sistema propuesto se definen a continuación: 

• [nforme de usuarios del sistema: Es el informe de usuarios activos e inactivos registrados 

dentro del sistema informático. 

• Informe de instituciones participantes: Muestra la información de las instituciones que 

son registradas en el sistema informático. 

• Infurme de artes de pesca utilizados: Comprende el detalle de artes de pesca disponibles 

para utilización en formularios de información pesquera 

• Cazá.logo de especies marinas: Es el informe de especies marinas registradas en el sistema 

informát:i co. 

• Indicarlores de población: Es la información sobre indicadores referentes a la 

dererminación de la evolución de las especies entre los que podemos mencionar la Talla a 
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· l l Cl.: ~o 11:idóso rnu1ko, Fc1..1111did11d c:11lrc (1lr<,·1 <p u· i:.crfm rc f' íl.'. .... t ·111 :idos m ed iant e infon n· ~·( . d . ,,e , >r1 esta lst1ca. 

• ¡11Jicu<lnn.:s de comunidad : Es 1 · fi , . . . . · a 111 onnac1ón sobre 111d1cut.lo rcs que estudian la~ c~p,ccu.:·1 c;n un ccosistcm u y la íom1a e , fi 
· · n que u. ecta la actividad pesquera tules como Distnhuc16n. Abundancia, Riqueza y otros as 

. · pec te s representados m ediante información cstad1 s t1ca . 

• Indicadores pesqueros: Es la información sobre indicadores que estudian el esfuerzo 
realizado en la extracción de 

d peces por parte de los pescadores, que será representa o 
mediante infonnación cstadlstica. 

• Jnfonnes estadísticos de factores ambientaJes: Comprende los informes generales 
realizados con base la infonnación acumulada en la base de datos sobre ecología marina. 

• Información pesquera recolectada: lnfonnes referentes a los formularios enviados por las 
cooperativas y asociaciones hacia ICMARES. 

• Cantidad de pesca obtenida en las cooperativas: Incluye los informes referentes a la pesca 
obtenida dentro de las cooperativas de manera local. 

• Jnfonnes de socios: Es el listado de socios registrados en las cooperativas y asociaciones. 

• lnfonne de embarcaciones: Es el listado de embarcaciones registradas en las cooperativas 

y asociaciones. 

• Infonne de mobiliario: Es el listado privado de mobiliario perteneciente a \as respectivas 

cooperativas y asociaciones. 
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l 11 li i rn1c de pmvccdon.:s: I •::, d li:{l.i<lo pri vadu lk lu n prnv1.:cdo11..::1 ~r\c 11cc'1t.: n l c ;, lu.'< 

rl.'.spccti vas co u pc rnli Yi.lS y asociacio ncs. 

E l .... dos fi nancieros: lncluyc los 1· nl'orm ., · d . • · . 1 0 . .. .. ,rº1c.· i • s " · · · es pr! Vi.1 o ::i rclerenlcs u las act1 v1ua c1> mom:, ..... u , 

realizadas en las cooperativa Y asociaciones tales como libro diario, balanza <l c 

comprobación, libro mayor, balance general y estado de resultados. 

• Historial de actividades: Es el detalle de todas la-; actividades realizadas dentro del 

sistema informático. 

J.1.5 Control 

• Control de cooperativas y asociaciones participantes: Comprende el listado de 

instituciones participantes que aportarán información al sistema informático. 

• Control de indicadores de población, comunidad y pesqueros: Incluye el detalle de los 

indicadores calculados con base a la información ingresada al sistema. 

• Control de Especies marinas: Es el listado de especies marinas que habitan las costas del 

país, de las cuales se tiene conocimiento. 

• Control de estadísticas: Es el registro de información disponible que puede ser 

comparado si fuere necesario. 

• Control de socios de cooperativas: Comprende el conjunto de información sobre los 

socios registrados en cada cooperativa. 
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• Control Je equipo de pesca: C'ompn..:ndc cl conjunto <le infonnución !mhrc equipos de 

pesca pcrtc11ccicnlcs u los socios c 11 cadu coopcrnliva. 

• Cüntrol de estados financieros: Es el control de \as aclividu<lcs linuncicras, pri vado a 

nivel local, realizadas en las cooperativas y asociaciones. 

• Control de mobiliario: Incluye el listado de equipo de oficina ubicado en cada 

cooperativa y asociación. 

3.2 Requerimientos Informáticos. 

Para la representación detallada de los requerimientos informáticos se hace uso de Diagramas 

de Casos de Uso, Diagramas de Actividad y Diagramas de Secuencia presentados a 

continuación. 

3.2.1 Diagramas de Casos de Uso y Escenarios de Casos de Uso. 

Tomando como referencia la teoría y simbología proporcionada por (Fowler & Scott, 1999) 

se determinan los procesos a realizar en el sistema propuesto, expresados en Diagramas de Casos 

de Uso y para facilitar su compresión se han dividido en sub-niveles. 

En la Figura 12 se muestra el Caso de Uso de Nivel O donde se describen los actores 

principales que estarán interactuando con la aplicación, siendo estos representados por el actor 

"Usuario", y de igual manera se describen las actividades principales. 
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usuario 

SISMARES - ----
__ Administo, Ust~ • 

-•:•-iend .. :;, _ ___ __ _ 
- ---· · ·· ··· · Admini strar lnsutuc~ · 

, exten?:; . . . - -· · ~ 

. . .. 

Adminis t, ar Cooperativas 

,. <>xt<>nd ,, ~ Ad · · t H' t ial ' _.·· _-_. : . . .. . . .. . . .. . -->~ 

u'?xV~nd , .· . • . . . .. . .. . ,> Administrar Base de Datos 

«extend» 
Consultar Indicadores 

: :·,:_:' 
::,;:_.·> --- · · ;,extend» ~ :::---, -.-. ~~~_-c..._ . - - - · · · · · · · · · · · · · · · · ··> ~ ministrar Datos de Especi~ ln1c1ar Ses1on . . _. __ . _ " extend,, 

::·.'·>->->·-.. ·· · · -- - --- -- - - -:,:.Q dministrarArtedePe~ · '" ·. · · . ·-._ «'?xtend" - -: :: ··. --.,·... ·- · · · · ---.... > 
Administrar Usuario Local 

.. . 
" . .. . .. . , . ·, «extend» 

·.«extend» 
· · ·--> 

~-E!~tend» Administrar Embarcaciones 

«extend» 

·«extend» 

: «extend» 

-~·-3-:::,.~==============~ 
Enviar Información de Pesca 

Administrar Proveedores 

Administrar Mobiliario 

Administrar Información Contable 

Figura 12. Caso de uso nivel O 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

140 



-
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1 ¡is acto r~·:, r1.: ' ---. ~ u ' ., or t.: actor suano' en el Jiag,rnm..i uc CU!.t1i. l e · 

. ntinunción. 
Ll _,O 

• Administrador: Es la má.,xima autoridad del lnstitu\o de Ciencias del Mar Y Limnologhs 

1cMARES. 

• investigador: Es el encargado de realizar \as investigaciones en \CMARES. 

• J.nstituciones Externas: Son instituciones que \es interesa \a información generada en 

1cMARES. 

• Gerente: Es la máxima autoridad dentro de la cooperativa. 

• Recepcionista: Es la persona encargada de llevar el registro de la pesca diaria en \as 

cooperativas pesqueras. 

• Contador: Persona encargada de llevar el registro contable de las operaciones que realiza 

la cooperativa. 

A continuación se determina todos los diagramas de caso de uso de nivel 1 que se extiende 

del nivel O con sus respectivas estructuras de escenario. 

3.2.1.1 Caso de Uso Nivel 1 de "Administrar Usuarios". 

En la Figura 13 se describen los casos de uso del nivel l correspondientes a\ caso de uso 

del nivel O "Administrar Usuario", y es tomada como referencia para casos de uso de nivel O por 

su similitud en funcionamiento, entre estos casos de uso similares se puede mencionar: 

"Administrar Cooperativas", "Administrar Instituciones", "Administrar Usuarios Locales", 
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3J 
111blll io d0 C,1s0 cie uso nivel 1, Adm/11/stmr Us1111rlo:1: Llut11r Ror,lntmn 

f :t,'fJ,rll f --s ~ o ,k uso: __ 
------;-,.t,r~~ 

- ~ (l~ 

/',,or: 
,~¡ · ,cí1\II: p,~·f1' 

J.istnr ~logi:::tn1s. 
Ad111i11lstrndm-do ICMAHl'.S, 
So Pndn'_ron!i,.nr In 11111dil1011oit'111 , c1111tuilt11 11 i111pr u11il111 do Inri 1111111·1 du 
los 11s111mos mgrosndos . 
Dusplosnr ol IIIOIIÚ do lls1111ri1111, 

I. Dnr olic 011 In opci611 1.hilnr l h111 11rioH. 
2. Se dlgitn lu 11n111hro o npollido dol roBh,tro II corn111 ltur. 
2.1. Se onrgnn'I In i11lc1r111uci(,n dol 111111urlo. 
J. Si so requiero 111odlticnr loH dntm, dc.il m11111rlo, 11e dch1.: de 

proccdor II dnn\ clic 011 In opción 111odilicnr. 
l 1. So c11rg11r{1 In i11for11111ci(m c.i11 1111 formulnrío pnru ,,ur, 

rospc1Jlivus mmlificncioncs. 
J.2. El sislomn vulidn los dnt.os Íllfl.l'CSUdos vn el l'ormulario. 
3 J. Su dn clic 011 g1111rdnr. , 
4. Si su rc1¡11íuro i111primir 111 i11fc,rmnui(rn, c.i l w,ourio durf1 die cu 

In opción imprimir. 
p~ondición: ~li,bcr inicindo susión con privilogios de /\drninislrmlor de ICMAH ES. 
uos--condición: Se curgn In pnntnllu de 111 opci611 clugidu. 
r El us11urio ucccclió ni módulo correcto. ~ - - - --------'-'.....:.:...:..:..:..:.:.:.::...::.:..:...:.:.:..:.:.:::~~~::..::..:__ 

J. ] .J.:Z Caso de Uso Nivel I tle "Atlminí.,·/rtJr DtJtos ,le fa¡,ecie.,·". 

En la Figura 14 se describen los casos de uso del nivel I correspondientes al ca.-m de uso del 

nivel o "Admi1üstrar Datos de Especies". 
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· • tfrO 

---
t" 

Registrar E&p!l<ie lm pttttJ • --- ---
M od,hca, ln l Of 1nac l6 n --

· ., _nc lude, 

,ne lud e· 

; ura 14_ caso de uso nivel 1, Administrar Datos de Especies. 
F g te· Equipo de desarrollo. 
fuen • 

En las Tablas 34, 35 y 36 se presenta el escenario de casos de uso del nivel l correspondiente 

al caso de uso nivel O "Administrar Datos de Especies" . 

Tabla 34 

Escenario de Caso de uso nivel 1, Administrar Datos de Especies: Registrar Datos Generales 

N ombre del caso de uso: 

Actor: 
Descripción: 
Activar evento: 
Pasos desempeñados: 

Registrar Datos Generales. 
Administrador o Investigador de ICMARES. 
En este módulo se podrá registrar las especies de peces existentes. 
Desplegar el menú de Catálogo de Especies. 

1. Dar clic en la opción Registrar Especie. 
2. Se mostrará en pantalla el formulario para digitar los datos de 

la especie. 
2.1 Se selecciona la familia al que pertenece \a especie y en caso 

de no existir se agrega a la lista. 
2.2 Se selecciona el género al que pertenece según la familia 

seleccionada y en caso de no existir se agrega a \a lista. 
2.3 Se ingresa los datos generales de la especie. 
3. El sistema valida los datos ingresados en e\ formulario . 

4. Dar clic en guardar. 
5. Se guardan los datos de la especie. 

Precondición: Haber iniciado sesión con privilegios de Administrador o investigador 

deICMARES. 
Pos-condición: 
Suposición: 

Se carga la pantalla de la opción elegida. 
El usuario accedió al módulo correcto. 
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íobif' 36 
·o de caso de uso nivel 1, Administrar Datos de Especies: Configurar f~"'() flan 

~ J ,1 c ii!-O , le uso: 
✓---- t,l"l' ( ~ ~,,,11 

\ r111r: 
i . ·d11dbo: ¡w,c 

prfCoodición: 

Conti •urar. 
AdminiStrndor O Investigador de ICMARES. 
Se . podrá realizar la modificación de las familias Y géneros ya registrados anterionnente. 
Desplegar el menú de Catálogo de Especies. 

l Se cargará una tabla de familias de las especies 
ingresadas. 

l .1 Si necesita modificarse se le da clic en la opción editar. 
l .2 Se cargará la información en un formulario para sus 

respectivas modificaciones. 
1.3 Se da clic en guardar y los datos son modificados. 
2 Para modificar los géneros se selecciona la familia Y se 

cargará una tabla con los géneros correspondientes 
2.1 Se le da clic al género a modificar. 
2.2 Se cargará la información en un formulario para sus 

respectivas modificaciones. 
2.3 Se da clic en guardar y los datos son modificados. Haber iniciado sesión con privilegios de Administrador o Investigador 

de ICMARES. 
pos-condición: Se carga la pantalla de la opción elegida . . , El usuario accedió al módulo correcto. ~------~==-====.:..::::..:.:.:.:::::::::.:.:::..:::.:~~:__---------

J,2,J.3 caso de Uso Nivel 1 de "Administrar Información Pesquera". 

En la Figura 15 se describen los casos de uso del nivel 1 correspondientes al caso de uso del 

nivel O "Administrar Información Pesquera". 
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--,,> V&J,d&r lnto,mac:,ón ---

ura 15_ caso de uso nivel 1, Administrar Información Pesquera. 
F~ te· Equipo de desarrollo. f1Jen • 

En la Tabla 37 y Tabla 38 se presenta el escenario de casos de uso del nivel l correspondiente 

al caso de uso nivel O "Administrar Información Pesquera" . 

Tabla 37 

Esceflarlo de Caso de uso nivel 1, Administrar Información Pesquera: Registrar Hoja de Pesca 

Kombre del caso de o.so: 
-~ r. 
I)esuipción: 

Activar evento: 
pasos desempeñados: 

Preeondición: 

Pos-eondición: 
Su~ición: 

Registrar Hoja de Pesca 
Gerente o Recepcionista de Cooperativa o ADESCO. 
En este módulo se podrá realizar e\ registro de \os datos de pesca de 
la cooperativa o ADESCO correspondiente. 
Desplegar el menú de lnfonnación de Pesca. 

1. Dar clic en la opción Registrar Hoja de Pesca. 
2. Se mostrará en pantalla el formulario para digitar \os datos 

generales sobre el viaje de pesca. 
2.1 Se ingresa los datos del lance. 
2.1.1 Se ingresa los datos de la especie capturada y e\ arte de 
pesca utilizado. 
3 . El sistema valida los datos ingresados en el formulario . 
4 . Dar clic en guardar. 

Haber iniciado sesión con privilegios de Gerente o Recepcionista de 
cooperativa o ADESCO. 
Se carga la pantalla de la opción elegida. 
El usuario accedió al módulo correcto. 
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r,1t1ln Jíl . 
dfl e.isa do uso ruvel r, Administrar lnfonnaaó . . r sc;t1m1n" _ n PR.<:,quera · Usrnr /11fom-.st:iót1 

l ,1,.111w lk uso: Listur Rl'••i,tro-l)i\' 1 l - ¡:- • · :S . 
~ 11111 Gt:f\'nt\.1 0 R , ~ · ·• . 
\ -h1r: s, , l'\.'Cpc,ll'llt:stn ~ C\,,pérntivu l' ADESCO. 

1 1

, . ·ril1di'ln: ' 1.: ll\~m Ci.'nsultur los ual\'S Je la.., h,,ja:- Jt' ¡x~a in~.sado..-
lh ~~ adcmns dl' · · h . - . • pemrn1r ~'f mod11lcac1l1~ (k· I,'-' dsttc~ ~un 

r L'\'l'll(O: 
\ th'll 
, r . 1l'Sl'll'Pd\11dn.s: 
¡•n~tlS < • 

co~ponda. 

Cxsplcgur el me.m\ de lnfommción de P't~--u. 
1 · Dar die en la 1J¡x'.i6n Lisrar Rt'~i..,m.\., 
) Se digita la fecha o cmb:i!Ui.:it\n Jd n:'\li-stn, .i ~'lmsulmr. 
:· 1 · ~e carg11m l:1 infommción de l:1 ~,.-
·' · Si se requiere modificar k\S datl"\S <k la pe:~ d usuario 

dan\ clic en lu opc.ion modificar. 
"' 1 S · J . • e cargara la infomlScióo en un furmulari,.., para su:5 

respée'tivas modificaciones.. 
3.2. El sistema valida los daros Íf\h~~ en el fi.1mml:uit1 • 

3.3. Se da clic en uuardar. 
3 .4. Se guru-dan l~s daros de la h~j¡¡ de pesca 
-t Si se requiere imprimir la infonn.h:ión. el usuario rumí di.: 

en la opc.ión imprimir. 
Prt'Coudición: Haber iniciado sesión L'On privilegios de ~nre de ICMARES. 
Pos-eondición: Se carga la psntulla de la opción el~ida. 

'ó El usuario accedió al módulo ,....,,......,,.-t·o. ~~c1~n=:__----------.:..:-=-=~:...:..:.::::..::.::::.:::...:'"~v .. ~"'"~---------

J.2. U Caso de Uso 1Yn,el 1 de ''Administrar Información Contllble"'. 

En la Figura 16 se describen los casos de uso del niYel l correspondienre.s al "--a..~ de u..~ del 

nivel o --Administrar Información Contable". 
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Uuu h1h111 lh 1lrH1l t.Hl 1111Hol1lus, 

·, 111o h 11I, 

.;, 
Voll1l•1 lt1l1,11nfttló11 ) 

16 caso do uso nlvel 1, Administrar Información Conlohlc 
fíguro . Equipo de desarrollo. · 
pueote. 

El escenario de casos de uso del nivel I correspondicnlc ul cwm de UNO nivel O ''Admini~lrur 

ción Conlablc" se presenta desde lu lablu )<) u lu Tubla 42 
111rorn1!l · 

Tabla 39 

an·o de caso de uso nivel 1, Administrar Información Contable: Registrar Parlodo 
Escen 

.------:--.:--:brc del caso de uRo: 
No111 
Actor: 
Descripción: 

¡\ctivllr evento: 
f11sos dcscm¡,eñados: 

Prccondición: 

Pos-condición: 
j!tposición: 

Re ,istrar Periodo . 
Contador de Cooperativa o AOESCO. 
En éste módulo se rcgii!lru el periodo del ciclo contable parn cadu 
Cooperativa o ADl2SCO. 
Dcsplcgnr el menú de Contabilidad Financiera. 

1. Dar clic en In opción Registrar Periodo. 
2. Se mostrará en pnntallu el formulario para digitar los datos. 
3. El sistema valida los dato!! ingresados en el formulario. 
4. Dar clic en guardar. 
5. Se guardan los dntos del periodo. 

Haber iniciado sesión con privilegios de Contador de Cooperativa o 

ADESCO. 
Se carga la panlalln de In opción elegida. 
El usuario accedió al módulo correcto. 
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► 

L 

I'', , •ra• \ 11.,,,,,, , , :ui l , 

( •~ 1~},<I' ('k,; ( ' { .. '<•I \1!! ,, \IJf '< I¡ 
' ~ ¡w,i,1,. real.,.,., ti • t.~1 I ,}:_ k~ .a, -~ .., ~ 
u)( ,pt:,"~,.., :1 rJ A I JI V r J o-~r~p- aod•~ 
l.>e-p\c~ t i ~"J 4e < ,,r•a••lldai(J f l!ttfte~n 

1 !>as c.h t.'1 L, ''PC-}- n l<~~•<'l ro de..\~, l ,,..t .. ~ 
2 \e nv lr-or1 rn ~1,1•~ ti fnnnulsn('I Mf\ ,h~ ••r w..s ti• 

t«ncrak 

) ~ inv,:~ 1nfntT1JU '11 de I•: ~1td't, de d1.UR' 
1 l 1:.1 \ I~~ ,,d,<b ~ d,.,,,_ m~ en el foormul>fW> 
4 D.ar e he en gua rdar 
S ~ guardan ~ datO'\ de lo--, a~i.cntoo:. v,•1t 11l">\cs: 

Haber rnM:iado '-C"Ón con pn, ,lc~tOl'"I c.k ( (\fl~ d~ ('pnr-:r lll'- , ,, 
A Dl::.~O. 

,,dtdóo: Se carga la pantalla de la opción clc~<b 
, ~ , 0 - El ill.u.ario accedió al módulo correcto . '-!.f~----------------'...::....::.-=-:.:::....::..:.....:..:~~~~~~:.:__ 

no de caso de uso nivel 1. Administrar Información Contable : Consultar Estad03 Ftnt1nc1v ro::i EsCBna 
---~-----;:;-----;-:----;:;-:--;---;:;::--~:------------- - - --~ del eüO de u.!IO: Consultar Estados Financieros. 
~ Contador de Cooperativa o ADESCO. 

~ pción: En este módulo se podrá realizar lo con-.uhn e, irnprc"liñn de h,·, 
estados financieros pertenecientes a coda coopcrnliva.. 

ActiH1 r evento: 
PatOJ desempeñad~: 

precondición : 

Pos-«>odícióo: 
\1p,osicióo: 

Desplegar el menú de Contabilidad Finrtncicrn. 
1. Dar clic en la opción Listar Estado~ Financ iero, 
2. Seleccione el periodo del rcgi~1.ro a con.sultnr . 
2 .1 Se cargará la información del reg istro. 
3 . Si se requiere imprimir la información. el u..,uario Jará c ll1; en 

la opción imprimir . 
Haber iniciado sesión con privilegios de Contador d(; Coopt;rut",va L, 

ADESCO. 
Se carga la pantalla de la opción elegjda. 
El usuario accedió al módulo correcto. 
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r abia 42 . 
no de caso de uso n,ve/ 1, Administrar /nform . 

f#8 
ación Contable: Registrar Cuentas 

~ o de uso: Registrar Cuentas. 
~ Contador d C ~,,o~ S . e ooperativa o ADESCO 
· ·pción: e Podra realizar el · · . oescrt catálog d I registro de las cuentas pertenecientes a los 

os e a cooperat· ADE to: Desplegar I . iva O SCO correspondiente. 
,\cth'af evco ñados: 1. De ~enu de Co~~bilidad Financiera. 
pasos desempe 2 ar cite en la opc1on registrar cuenta. 

3 · !e ".1°strará en pantalla el formulario para digitar los datos. 

4. l sistema valida los datos ingresados en el formulario. 
· Dar clic en guardar. 

Haber iniciado ses·, . . . • 
ADESCO. ion con pnv1leg1os de Contador de Cooperativa o 

precondición: 

s,-eondicióo: Se carga_ la pantalla de la opción elegida. 
~:...: -------.....:::E..:...l ..=u.:::suan:::::.~0~a~cce~~d~ió~a~l~m:!!o~· d~u~l~OJ:CO~rr~ec~t~o~. ___________ _ 

2 Diagramas de Actividad. 
3.2. 

Tomando como referencia las descripciones planteadas en los Escenarios de Casos de Uso, se 

desarrollan los Diagramas de Actividad. Se hace énfasis en las actividades desarrolladas en el 

. 1 1 de dichos diagramas. ruve 

151 



► 

, l· i1 :1llil I / :,r pl1111ll'II l' I di11¡.\11111111 dli ,11·1ivid11d 11111·11 el cusn de uso de nivel 
1 11 l,1 

11
,,1111:,I 

,, \ 1 
¡¡11' 11Sllill ios'' 

\lll ,11 H, \.t 

1 l 1 1 , , 11 \II IH• 

j, 
l'"II'""'" pa,~111,,1, 0 110 Lu'1~q11t11lr•l 

1.1,,,,,,,, " '"'""''" ''"' J. 

i ·" 

{'"\I'"''"' 1111ovn l11lu1111111·1ó1~ 

j, 
l V11l11l ,11 1111ovn i11lo1mn"6'~ 

1111 1 

llh 1,)lfl'l l.\ '\ 

' 

L ... .,, .. '°º'S"~ 

lJ ,~) 
Figura 17. Diagrama de Actividad, Administrar Datos de Usuario. Escenario de Caso de Uso: 

Administrar Datos de Usuarios. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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► 

, !Jl' :l J,: .icLi , idad correspondiente al caso de uso de 01· vel 1 "Administrar espccid'' se i I J 1J =-r. 

IJ Fi ~ur.1 18. 
,h- ·r, 

J t'.11 ~ .. 

1 ---

• 

:~ ·~º),___
~ ---· ·· ···· ·· 

,. ·o 
c....- . 

1 
y X 

VMCUI nUh"I a,tOfmM:tÓt\ 

: Gwucw u.-,,b10•J 

1 

F,;¡ura 18. Diagrama de Actividad, Administrar Datos de Especies. Escenario de caso de uso: 
Arlministrar Datos de Especies. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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1 () 11c pl11nlcn el dínun111111 lle 11,. 11·v,·(lii<I 
1 

¡ .. nivel 

u " pnrn d cuso te uso l ... 

· ,, li lfll 1111.:it'l 11 J)L'.~ljlll:nt" 
. j,;([I IÍ 1 

\ 1111111 ' 
•'¡ l 

l t I I ¡ 111y1-.110 

1 11 ul1ri1111nl •,oluu •JI vrn¡n 
11 111111111 111( ti • 

I '"')'''" ! 
' [ ull ,loto~ du lfu,c,~ 

fnrp n• , )' 

j, 
•· 1 I' ' l't'! 1,¡11 q ,t' fh11 \1t .li•1 •• 11 , , tl,1 l,) ll( í , 1)1"11 ¡l(~Jll'() )I 

¡ -
l"º'º'ª' coorclo11,'<lnG do rrrA1j • 

J -
'ji --

t o•os,u o: o clu po,cr, 1rtlllj 
- _ ¡ "~ Cº'"' ~spoclo cap1:::'.J 

1 """~" ""·' '·'".':'.'' ~ '""" "~f """ 
' 1 1Allos ,¡;; In~ (vc,lfrcnr 1nforrnncrón do IAnce 

LF11u,l11.r < u ___ _J L 

- [ _ _ lnf co"~ (•ci_, 

{Vot1 l1CM urforrrrncrón do vrnrc rt.::: 
L L gnrlAnco 

Mcn;o¡~ de 
conf11 rmc,on 

l r 1110105111 ¡,nrñn,otto do h,io11uod11) 

l t.\()chlir_ 11 111loon.\C1 C>n 

l -
( lno1os111 nuovn ¡-;;¡;;;;,nclón J 

¡ rv _l 
l Vurif1cnr ,nforrrrnc,ó~ 

--T. _) 

l 11f 111(0 111.•(. (,) 

l ,lonsn¡c do 
conl,rrn., c,on 

.J> 

Figura 19. Diagrama de Actividad, Administrar Información Pesquera. Escenario de caso de 

uso: Administrar lnfonnación Pesquera. 

Fuente: Equipo de desarrollo. 
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Figura 20. Diagrama de Actividad, Administrar Información Contable. Escenario de caso de uso: 

Administrar Información Contable. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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1·· 

I· "" :1 ! 1 ~1.: 111111.: .. 1r11 e l diagrurnn d. ' , . 
1 11 l,1 11 

' e :-iccucnciu que corrc:, f)(indc 11 I ni vcl l ,!el l ; ,. ,o ,.J,· 

.¡ L( l ll " /\dm ini strur l Jsuario" k l 11 1, l. 
l l 'ª ' L 

() , .. ,,.,, 
1 e , .. l 

" ' . Ll\ 
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: [ [J ' 

e ' I 

1 ~ ' 

( ~ 1 t\ t ' 

\r -· L, l O 

E. 11 , l ,J 

~ '••r•~'-''' r 1 •~ 1 •• • 

G· ,,~,,,,. º'' 1)';,"''~ t, : 
- •• - /. ¡.- •I' : 

[ 1, J'' O¡ ,n 

11 
X X >< X X 

Figura 21. Diagrama de Secuencia, Administrar usuarios. Escenario de caso de uso: 
Administrar Usuarios. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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fo 1 Figura 22 se muestra el diagrama d . 
u e secuencia que corresponde al nivel I del cuso de 

~ ,¡ niYel cero " Administrar datos de especies" 
usn ut; 

E · .;• O :..:,r¡ 

C •: 1,r O ,::,n 

X 

e,. E -
B 

~ro~~\Z,º~,StAJ l 
e C• ('O Boton ,.,~rhc.,r(oa,.vne¡ros) 

V~,dru Datos 

. . _. , . ... _ .[ Da.tos 1nco•rr-c tos ~-. _ ~~:'.'-~ 

......... _ I 03tos ~,ot11hcados ~ - . _ .... . . . _. -~1~-~'~ _. _ 

.:..c¡u~hzar Htj,, de Pese.a 

( C• e11 lmp,1m r{~ameuc-s) 

EJ 

Obtener lntorm~c•on ::H;,,J,uos 

... J 1nlorme oe d.rHO$ de esPt---C1i' 

.. ... J.1 Mo e.o;1sten 0-'IOS ~ --~-1~!~~-

. _.l. __ . -~nie de Usu:l11cs ~ _ .:..1cna 

>< X 

E11 0, 

·t 

Figura 22. Diagrama de Secuencia, Administrar Datos de Especies. Escenario de caso de 
uso: Administrar Datos de Especies. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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. 11 Filiur.1 2J se muestra el diagnuna de secuencia que corresponde al nivel I del 1.'.IJSO de 11·.<1 
1 t1 ' • 

. ·I ¡;('.ro .. ;\dminjstrar información pesquera'·. 
l ·I !li \ l 

\ L. 

1: l 1.,) . { ~ ~'~- _____ •_•_• __ 

+ 1 lnt,:1,u j B 
. h l"Cr'J)CtOl'!Sl il 

1f 
. , ['1.1· , . 

1r ··-·- E!' '. 

~ - ,:'~ry~. 

I \ . .,1 : : """"'''' aion d.>tos C's , r< • _ _j .. -~'-'"~ ... 

I<. .. .. ..... l º•"'" º' ''"'"' \. ' "'"·' 

\ 1 ( ,, en 0 0'.C<' o,,jd-'I IP.rame<Jos) 

\~ . V.:Ud.11 0310~1 ,.tr Jm C-llC\S) 

1
<.-..... -. __ _ ¡ 0 .l:05 ln,:on~tOS ~.. 41,,;lrtJ 

1 Dstos Gu.mlaao; ~ , ,,,,1., 

\ Gu.lrc1.u Oct1~-..\\P.1r _,..,,\,{,~>) . ' 

\1 J I dM 0.llOS\p.u Jílle'tfO'i) 

C e~ en 1:1·p:n- n~arneuos} 
Ob:e-n-?1 rnk 111lJC10!lft1.-\1 ., 111f.'oos.\ 

( onsu tar lri!Nnuc on 

Error 

X X X X X 

Figura 23. Diagrama de Secuencia, Administrar Información Pesquera. Escenario de caso 
de uso: Administrar Información Pesquera. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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1 d. . 1 1 ., ,1 cuso de 
l:i ¡:¡gur:1 2-l se muestra e iagn.una de secuencia que corresponde ni ni vc u l: 

. . ,1 cero ·'Administrar info1mación contable" 
¡ •l fl l \\. u~º ( ~ 

e • • • • , 1 ·• , .. , ~~:::...:.----
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Figura 24. Diagrama de Secuencia, Administrar Información Contable. Escenario de caso 
de uso: Administrar Información Contable. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 
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11 4J 
¡ ~ll ·1 

de sisfonw 
<;uftl+Orü ., 

·icrl~IÍCII Deta lle 
L' ,11il¡; --;-:.-.::::------------;;::--;-----------------

, " opcr.1 11vo Windows 
sislClllll 

· J r Wt.:b Mozilla Firefox v46.0. I 
Nnvéga1 o 

Google Chrome v42 

1,,cwr f'IJI" Adobe Reader f f .0.09 

·dor de prut:ba XAMPP 5.6.19 
5crvl -:-:¡~~~~-----------------------
~ de desarrollo. 
- fuente. 

J 1 2 Software de programación. 
¡ . . 
·' 

La elaboración de la herramienta web consiste en la utilización de un conjunto de software 

corno lenguaje de programación, editores de texto, gestor de base de datos entre otros (véase 

Tabla 44) que serán detallados a continuación. 

, Lenguaje de Programación. 

El lenguaje de programación usado en el desarrollo del proyecto será PHP (Pre Hypertext

Processor), el cual es un lenguaje de uso general interpretado en el servidor (Server-side 

scripting), orientado a aplicaciones web con acceso a base de datos, que puede ser utilizado en 

casi todos los sistemas operativos y plataformas, su utilización no incurre en ningun costo a 

di ferencia de lenguajes como ASP.net y Java PHP tiene una amplia documentación y una gran 

cantidad foros activos de usuarios, ademas de una aceptable curva de aprendizaje, en 

comparación con otros lenguajes como Ruby y Java que requieren una exhaustiva preparación 

previa. 
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• 
0 ,-k J.c llcsu rrullo. 

f J1t111 C\\ 

" frnmcworr de 
:il n,a.ncn1 se hara uso del framework de desarrollo Laravel , el cual c:-i un • 

\Jl' ltll • · , web c,;4,n 

. icr10, creado por Taylor Otwel, utilizado para el desarro llo de apl1c.ac1oncs 

. .,Ji !.!º .1h 
. • 

• , - • • 
_,4 l:JI I s,stcm.i 

el contiene su propio sistema de procesamiento de plantillas llamuu0 IJ( e, · · 

, l)lf11" 
PHPJ• d El ucnt 

manejo de controladores y un sistema de rnapeo de datos relacional llama O 
,J oq 

d• ru
l35-

~ 
·r~ 

· · 1 . . d di L · · ·1· rá l aravel 5 1 L •· 
facilita a creac1on e mo e os. a vers,on a ut1 izar se ., · 

oR~I. que 

h 
do las bondades de los software con versiones Long Term Support (LTS) o Soporte ª 

Ovec an apr 

1 0 
en cuanto a mantenimiento de errores y seguridad. 

¡argo Paz 

• Editor de Código. 

El editor de código a utilizar en el desarrollo del sistema propuesto es Sublime Texl, siendo 

un sofisticado editor de código multiplataforrna que, a pesar de no ser software libre o de codigo 

abierto, tiene una version de prueba plenamente funcional y sin fecha de caducidad. Sublime 

Text soporta de manera nativa 43 lenguajes de programación y texto plano, posee muchac; 

opciones de personaliz.ación Y funcionalidades ampliables mediante la instalación de 

complementos o plugins. Sublime Text hace sus procedimientos a una velocidad destacable con 

la utilización de pocos recursos de la computadora frente a otros editores de texto como 

DreamWeaver, incluido en el paquete de diseño Adobe Creative Suite con licencia de pago. 
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..:(j ílÜ se utilizó PoslgrcSQL. d cual es un sistemu de gestión de base de datos nli jc10-
L\11rtl1 ,J 

. , 1 de.: código abierto. PostgreSQL lüncionu muy bien con grandes cantidu<lcs de datos Y 
l. ¡;¡(lll<I 

f l ,I 

,JW concurrencia de usuarios accediendo n la vez al sistema. Sus carnctcristicas técnicas la 
ll)l;J < 

de las bases de datos más potentes y robustas del mercado. entre las que podemos 
hacen una 

base 100% AClD (Atomicity. ConsistenC)'. lsolation and Ourability). integridad 
,ncionar: rrw 

numerosos tipos de datos. múltiples métodos de autentificación. completa 
referencial, 

tación, entre otros. 
docurnen 

postgreSQL se enfoca en la fiabilidad. integridad de datos y caracteristicas integradas 

das al desarrollador como la implementación del uso de rollback' s, sub-consultas Y 
enfoca 

ciones. Tiene un planificador de consultas sofisticado capaz de unir cantidades transac ' 

. amente grandes de tablas eficientemente, a comparación de otros gestores como MySQL, relattv 

e ha enfocado tradicionalmente en aplicaciones web donde la principal preocupación es la 
que s 

optimización de consultas sencillas, no implementa una buena escalabilidad y no se recomienda 

para el uso en grandes bases de datos a diferencia de PostgreSQL. 

Añadido a lo anterior, la Universidad de El Salvador tiene especial preferencia por el uso de 

PostgreSQL, gestor que está funcionando en sus servidores y tiene gran parte de las aplicaciones 

alojadas bajo la calidad de sus servicios. 

• Entorno de desarrollo. 

Se utilizó un entorno de desarrollo profesional y especializado para programación en Laravel, 

llamado Laravel Homestead, que funciona corno un servidor virtual llamado Vagrant ( o Vagrant 
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\ 
\ 1 

'( 
' t1ll l 11 ' \I \ \ 1 1 1 , 'i ,l\ ll lhm, ·t•'"" l f . L v·,,1111ftirrf 
• ,.,.. ll flltr na U JJ110 11na ~pa ( •JJ~ fl1 f~ 

. . J, dl .. i·m ll:l r i:I ~,, kma inf<irmiU1u:i dirtt1amenlc En un s1~tema ~c1l1\n 1 1'1;, 

1 IJ cod i f'ica.c Ión de",()c \l, j-..lo"" · d _¡ cnlrc h 
nv11 ' JU "' ., a l.r.r\ ~ e una carpeta C(•m¡n,11u3 

c<lc ra ,·irrual y la w mputadora ri:;.ica. 
1,p¡,P 

Hrrncsiead contiene preinstalados todos los programas necesarios p.1rn rl deqrrollo en el 

ork J.,araHI. Y la compuladora vinual puede ser accc.sadn medinnlc un., cnn.""J,.¡ de 
r rarr~ 

dos a travé.:. una conexión de Cliente SSH (Secure Shell o lntérprelc de 6n.lcn~ ~guro) 
cornan 

Omntmcntes de Laravel Homestead con importancia para el proye-c10 son los sigu1c11tc.c;. 
IJJS ( ,,- . . ~ 

0 Ubunlu 14.04.4 TLS: Sistema operativo basado en GNU/Linux. 

0 Composser: Herramienta para administración de dependencias en proyectos PI IP 

que pennite la instalación de librerias. 

0 PostgreSQL: Sistema gestor de base de datos. 

0 Nginx: Servidor web HTTP multiplatafonna de código abierto. 

• Consola de comandos. 

Microsoíl Windows incluye en su sistema operativo una herramienta para intcrprcwción de 

comandos llamada Command Prompt (Símbolo del sistema), pero tiene algunas limi tantes al 

trabajar con Laravel Homestead, siendo el principal problema, la dificultad para rc-dlizar 

conexiones remotas. Git es un sistema controlador de versiones que con1icnc su propia consola 

de comandos llamada Git Bash, la cual es utilizada en el desarrollo del sistema infonnático 
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o su ct'lmodu utili 7.ación, posibilidad de lanzar comandos h{111icu•1 tic l .inux . y 
J.:t,i1W _ . . _ 

1lc su conl1 g urac1on nativa para realizar conexiones SSI I haciu Luruvc l l lomc'ltcild , . ')[tl111C I 
r1; 11c 11 

f abla 44 . 
de programación 

software 

~ Detalle ...---::-::teristica ___ --:.:--;,--:---------~~~=----- ----- -------
~ ogramac1on PHP 7.0.5 
LeoguaJe k de desarrollo Laravel 5.1 L TS ewor . S 
f rafTl d código ublirne Text 3 
8Jitor ~ tor de Base de Datos PostgreSQL 9.4 .7 

~ desarrollo Vagrant 1.8.4 
Entorno Laravel Homestead 3 .19 .O 

Oracle Virtual Box 5.0 .22 ~eco --m-an--:d:--o-s _________ Git Bash 2.9 .2 

~ os oficiales de cada software. 

► 

fuente. ' 

• Ubuntu 14.04.4 TLS. 
• composser. 
• PostgreSQL. 
• Nginx. 

laravel Homestead 

VagrantBox 

Oracle Virtual Box 

Microsoft Windows 

Figura 25. Esquema de Laravel Homestead. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

Git 8ash 
(Conexión SSH) 

166 



, de implementadó11 . 
. ,'iH'(/fL 

I ¡ St'J 
_¡.J. •. 

. plcincnfación del sistema inforn1ático se debe contar con una serie de herramientas 
" ht 1111 

1'11 ''' 
. •ct1 el buen foncionamicnto de la aplicación dentro del servidor fisico (véase Tabla 

r,¡fl(IC . gH, 
q11~ 

115)-

bl8 45 . . . 
fa 

0 
¡,np/ementac1ón y reqws,tos mfnimos 

sor,ware d 
~ . , Detalle 
cnrllc(~rtS de lenguaje de programacton PHP 7.0.5 

1111erP
rd~cstor de Base de Datos PostgreSQL 9.4.7 

5¡s1c111ª b HTf P A ache 2.0 
·dor we s~rv1 •

1
. 5 oficiales de cada software. 

le St 10 fuen . 

2 Hardware. 
3.3. 

Disco Duro 

30MB 
50MB 

RAM 

512MB 
512MB 

el Pleno desarrollo de la aplicación es necesario contar con hardware que cumpla al 
rara 

con los requisitos minimos tales que sea posible la ejecucion del sotfware a utilizar para el 
nienos 

desarrollo de la apHcación. Como se mostró en la Tabla 14 el equipo de desarrollo cuenta con el 

hardware adecuado para poder implementar el software necesario. 

3.4 Requerimientos Operativos. 

Para detenninar el nivel de operatividad del sistema informático a desarrollar se plantean los 

requirimientos operativos. 
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# ~ .,. -;1r:-ir.1 n :; ,..:. .. ◄ ~ ... , .. r •t;:'rl~ 
/·tt . . 

l►.. ~ '"I -

' , r r ~ f rdtn. .~~ il 1 
r,..,.~kr~~12 
VAp.uit 1 I .1 

Xampp~619 

(,u B.a.1-h 2 " -~ 
Pr~g,~~I 9..\ 7 
Adobe Rcader \ 11.0 oq 

' ' • 1 

\t 71 , J ~, -1 • ~ O 1 
{~k r hr e.e • •i 
,\d,. ~ Rc.ldirr w 11 C C,i 

\. ft.,. .11-C 1k lfflf'' t~,"11' 1 

1' • f 

l .ll ¡ onilta.d de Ciencias Naturales y Matemática cuenta con un ~ r. 1dor P'1,c:n1c pnr 1 1·1 

;Je 1;,.rnicn\n del sislcma informático por tanto lo institución no incurri r{\ en y,,i_,hl, t"tr11 l,1 

:.idqui• 10¿, r, de un servidor . 

\.,U H~rdwarr. 

1 1 hardware hace referencia a1 equipo fisico que se utiliza para reaccionar unte la., p.¡:tic1◄ m1,;~ 

Je 10s diferentes usuarios que harán uso de la aplicación ya que en ~u momento p-Ué0.C1' r\:al 1/.ilr 

Jikr~ntts procesos. almacenamiento y consulta de la información., cornu ~ c.k::-.cnhíú tn ti 

C:lpllulo I sección Facribilidades, Factibilidad Lécnica, Tablu IX Caructuí~llcuY d~J Suvulor, ",(" 

cu~nta con un potente servidor para alojar La aplicación y dar r~puesta ili: manera eficiente u \~ 

di fereml.'s acciones realizadas por los usuarios. 
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CAPiTlJLO IV. DISEÑO 

1 os 1i11~un1icntos con los que se construye un sistema informático sirven corno uw, gulu u lo~ 

tladores para que el software Y sus elementos puedan ser facilmente entendidos Y Jcs11rr<1 

eJ·ados. El presente apartado contempla los lineamientos seguidos por el sistema propuesto 
n1aJl 

su elaboración, siendo estos, detallados en estándares de disef\o y sus componentes, clisei'\o 
para 

de entradas, diseño de salidas Y estándares respectivos a la base de datos. 

4
.1 Estándares de diseño 

para realizar el diseño del sistema propuesto es necesario establecer concretamente puntos 

. ortantes a resaltar, motivo por el que se han definido estándares para los componentes o 1mP 

elementos graficos que se utilizan Y con los que el usuario tendrá interacción, esto con el fin de 

garantizar una presentación uniforme y utilizar los de la mejor manera los recursos clisponibles. 

4,1,1 Estándares de botones. 

Los botones ayudan Y permiten al usuario solicitar acciones al sistema informático mediante 

una interfaz visual, los estándares para los botones del sistema propuesto son detallados en la 

Tabla 47. Dichos botones comparten las características en común siguientes: Alineación 

centrada, Fuente Arial, tamaño de letra 12, y ancho ajustado al contenido siendo dicho contenido 

de color blanco. 
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(J!i,dar 

Siguienre 

_.\n1e:ri0r 

Seleccionar 
cuen1.a 

Buscar 

[ 

[~ r 

& ~iente ' 

lfüi,Hi 
Agregar Lance 

· Seleccionar cuenta 

-------
1 k ~cripc íón 

Util izado parn m.:.ceder al Color de 

sistema. una vez se rcnlice el //FF6r6J . 
ingreso de credenciales de f\ lto: 1 1 rnm. 

acceso. 

Envía un enlace temporal ni Color de 

correo eletrónico de un /170D7D0. 
usuario para recuperar A 110: 8n11n . 

contraseña de acceso. 

Almacena la iofonnación Color de 

i.ngresada desde pantalla. #70D7D0. 
Alto: 8mm. 

Anula la infonnación Color de 

ingresada o la acción a #FF6F63. 
realizar. Alto: 8mm. 

Almacena información Color de 

temporalmente de manera #70D7D0. 
iterativa. Alto: 8mm. 

Utilizado en formularios Color de 

"paso a paso" para ir a la #5BCAF3. 
sección siguiente. Alto: 8mm. 

Utilizado en formularios Color de 
"paso a paso" para ir a la #5BCAF3. 
sección anterior. Alto: 8mm. 

Almacena información de Color de 
pesca temporalmente de #5BCAF3. 
manera iterativa. Alto: 8mm. 

Muestra la lista de cuentas Color de 
registradas para seleccionar #70D7D0. 
un padre de la nueva cuenta. Alto: 8mm. 

Utilizado para buscar Color de 
información referente a una #BFC4C8. 
categoría. Alto: 5mm. 

f,,r1d1 , 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 
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lfrpn::_-t:nlació11 

Dt:scripción Cnmclc.;r/,1 Íc◄1!i 

------r---~ ~---- --~ 
1i,,,,n

11 11
' ~ c.;n~ra_ 1111 in fonnc lisio parn Color de fondo: 

unpnm,r. ll5l3CAFJ . 

1 J i1.1r 

i\ ñodir 
cidilO 

Lisws 
ci diros 

Rea lizar 

abono 

Revisar 
pagos 

Seleccionar 

Descargar 
respaldo 

Crear 
respaldo 

D 

li@ll 

Pcn11i1c 1· 
l\.'a rzar c.unbios 

sobre lu infom,ación 
almacenada. 

Deshabilita 
información 
caso. 

o rt'muevc 
según sea el 

Airo: 5mm. 
Color de 
11700700. 
Alto: 5mm. 

Color de 
#FF6F6J. 
Alto: 5mm. 

~elecciona un elemento para Color de 

rngresar información #700700. 

temporal relacionada a él. Alto: 5mm. 

Permite agregar una compra Color de 

al ~rédito realizada por un #700700. 

socio de cooperativa o Alto: 5mm. 
asociación. 

Muestra el listado de los Color de 

créditos activos #5BCAF3. 

pertenecientes a un socio de Alto: 5mm. 

cooperativa o asociación. 

Selecciona un credito activo Color de 

para realizar el pago #700700. 

respectivo. Alto: 5mm. 

Muestra los creditos hechos Color de 

por el socio y el estado de #BFC4C8. 

cada uno para efectuar un Alto: 5mm. 

informe si se requiere. 

Selecciona un elemento que Color de 

será utilizado dentro de un #70O7D0. 

formulario. Alto: 5mm. 

Descarga un archivo de Color de 

respaldo de la base de datos, #7 ACE54. 

previamente seleccionado de Alto: 5mm. 

una lista en pantalla 

Genera un nuevo archivo de Color de 

respaldo de la base de datos. #58CAF3. 

Alto: 5mm. 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 

fondo: 
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~---RR;e~pre~·;se~nÜui;cjio~· n;;--- - ----;;:--~-------------:---:-:--:---~<'01bre Descripción Carnclerísticas 

~-7~~, ~~~~~G=e =-~--------::---;::r. ::-:¡d¡::--o· 1it1pnrn ncra un infonne general Color de ,on · 
1,,do de los registros de un módulo #SBCAFJ. 

del sistema en particular. Alto: 5mm. 

Oción N:.i' ~1-
Ante, 1or Siguiente 

R~iza la navegación de Color de fondo: 
registos en tablas de datos. #FFFFFF. ______ _ _____ _ _________ !_A~lt~o:_i4~mm!!!.:_. __ _ 

, E,.stindares de componentes . . u., 
Los componentes utilizados en 

la interfaz de usuario como elementos para ingresar 

¡nfonnación de tipo texto, numéricos O fechas siguen los estándares definidos en la Tabla 48. 

r aola 48 

""' de componentes fsfáílva 
~-------;Rºe;:;p:;rese::;;::nta;:;;ci~ó:-n----------------------t,1ombre Descripción ~ "' e•· ;- ,. =-~ ! Funciona como una guía de la 

Eciqueta 

cuadro de tex'to 

cuadro de te:\10 

Cuadro de texto 

Combo 

Institución 

m 

Selewcne 

lObot.llM 

S¡:cl'l)"-'en dae 

ubicación, contiene 
hipervínculos a opciones previas 
de navegación. 

indica al usuario el contenido de 
la información de los 
componentes. 

Permite al usuario ingresar 
contenido alfanumérico. 

Permite al usuario ingresar 
contenido decimal indicando la 
unidad de medida. 

Permite al usuario ingresar 
números enteros. 

Despliega una serie de opciones 
para que el usuario pueda 
seleccionar. 
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► 

I ¡,,, ,, •• , ~, Jf,l J 

/.i¡ l '1 

Pl/t • 
►\• . I 

fm.agCfl 

no í moQt 

TJJl;i I , r ll;n 

1 1, • 1 , , , , ,,, , 

f /1111 lri• IIJ I 11111 1!,l •f l'I p .. li 
Jl'11 l 1 1 4 ll(rl<,tt l◄ I 11111• f, , h• t ll 

lo11111t111 ,-Id 111111 •/ ' f 

l'1.: r111 ltc •~ l~1.:lo11ur 1111 11 ho111 0 11 

l11rr11111 1t 1111 :MM /\M/l'M , 

llucillta 111 uccl(m de tmbir 1111n 

imngc11 o ilm1lrución llnnllo ·~cu 
IICCCtmrio . 

Da 
Da 

l'rcKcn111 informllc ión ch.i mLmorn 
ordcnudn pura ver visuu\timln 
por el us111&rio, prcscn\mHlo 
acciom.:!-1 a rcali·, .nr \\\le 
dcpu111Jcr(m de la 1111\l,rnk,.a de 
111 inform11ci(111. 

'\" 



J 

f.i HOJd~ de Oe~embarque 

Dcsc rip ció11 
- - " 1- . . . l pr•·"':111.H 111:'l 

,:. ITIClll.l pr111c 1p11 ..,. "" . 

opcionc~ en fonnuto ele uno 11 ,In 

desplegable separado por 

categorías. 

El estándar de las notificaciones presentadas por el sistema informático es definido en la 

Tabla 49. 

Tabla 49 

Estándar de notificaciones 

Representación 

[_- ----:----~ 

i\orn bre reque rido 

nst irución regis trada: As ociación de Pescadores ArtesanalE:s de Playa El Cuco 

Ca mbios 1e 3 izados a nst.tuc,ón: Asoclac ón de Pescadores Artesanales oe ~laya El Cuco 

1~0 se encontraron registros dentro de os parámeuos de oú squeda 

Descripción 

Notificación presentada para 

pedir al usuario información 

obligatoria requerida. 

Notificación de acción exitosa, 

utilizada al almacenar 

información. 

Notificación de acción exitosa, 

utilizada al realizar cambios en 

información almacenada. 

Notificación presentada al 

usuario tras ocurrir un error en 

una acción solicitada. 
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► 

1 
Estiínd11res de pantallas. 

4, 1,-

. portancia de los estándares en las l 11 
• 

L,a inl ' pan a as que conforman el sistcmu inforrnát1 cu se 

ue estos repercuten directamente en 1 . , 
debe a q a comprens,on que tiene el usuario sobre lu 

al ·dad del sistema, ya que una int rf; lim • · 
[uocion I e az p1a y sencilla ayuda al usuario a relacionarse 

los elementos que tiene a dispos· ·, "- -1. 
. 

rnejor con icion, 1ac1 1tando las actividades a realizar. 

• Estándar de sitio web e inicio de sesión. 

El sitio web del sistema propuesto así como también la pantalla de inicio de sesión al área 

restringida del sistema, siguen los lineamientos presentados en la Figura 26. 

Menú de sitio web 

Título de pantalla 

Contenido del Formulario 

Pie de página 

Figura 26. Estándar de pantallas de sitio web e inicio de sesión. 

Fuente: Equipo de desarrollo. 

• Estándar de pantalla de administración. 

La pantalla de administración, que contiene todas las opciones habilitadas para un usuario con 

sesión iniciada, sigue el estándar definido en la Figura 27. 
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► 

---- Opciones de Cuenta 

[ Título de Formulario 

Menú Contenido del Formulario 
princi pal 

{ Botones 

Pie de página -
Figura 27. Estándar de pantallas de ingreso y modificación de información . 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

, Estándar de pantalla de consultas 

\ 

l 

En la Figura 28 se presenta el estándar de las pantallas de consulta, utili zadas para listar 

registros ingresados o visualizar informes generados. 

Opciones de Cuenta 

1 Título de Consulta 

Menú 
Contenido de la Consulta Principal 

Figura 28. Estándar de pantalla de consultas. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

Pie de página 

l 
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. ,,·, pn:~.::,11uJos al ~uari1.., 1..·o n n · · , . . . - , 
1 _. , 111l•'f1

1 
P<: tu n Jl: 11npr\:s1ó n ~1gu1..· n el t.:~ li\ ndnr dc l, r111 l11 1.: 11 1,, 

Encabei.ado 

Contenido del Informe 

Pie de página 

Figura 29. Estándar de informes impresos. 
Fuente: Equipo de desarrollo. 

4,1.4 Estándares de tamaño de papel. 

El tamaño de papel utilizado para los informes impresos sigue los estándares establecidos en 

la Tabla 50. 

Tabla 50 

Estándar de tamaño de papel 

Tipo de papel Tamaño 
Papel bond Tamaño Carta (Letter), 2 \ .59cm x 27 .94cm 
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ión de pl11ntillos. 
" f r CIIC 

J.I•· 

l·,tt"S definidas para las diferentes · tan a 
. plall "' · secciones del sistema propuesto se presen 

l ,fl~ 

. 0cióll
cuilllnu 

• 
Plantilla de sitio web e inicio de sesión . 

1 ntilla utilizada para el sitio web público como para el inicio de sesión en el sistema 
La P ª 

1 se muestra en la Figura 30. 
propues o 

INICIAR SESION 

INFORMACION DE CONTACTO 

,-¡-------
~--- -------
Co ncr.,s•' n.1 

¿H,1 o lv1d ;1do su contra~cña? 

Acceder 

o,«uln Ur><,e<,•dad de El saMidor, Facultad de Cienoas Naturales y Matem.ltlca Rnal Av. Norte, Estudiantes Héroes y 

MW<1 del 30 de Jvl•o, (ludad Unrversitana, san salvador, El SBM!dor, Centroamértca 

1,ié'cr-0 (SOJl 2511 -2000 

Correo 

Figura 30. Plantilla de sitio web e inicio de sesión. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 

Título de pantalla 

Contenido del Formulario 

Pie de Página 
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► 

Hlll ~ , .,. , 111 1 d1 ,,11l 1 l'lf '\ ,., 1111 , ., , ,,. 
,, ' f• ' • tf)" lttO! •k!ltnitJ 

ll\ 1 H n r., 11 
' , 1 ,, 

hQ 

n 

Figura 31. Plantilla de pantalla de administración. 
Fuonte. Equipo de Desarrollo. 

• Plantilla de pantalla de consultas . 

Las pantallas de consulta utilizan la plantilla mostrada en la Figura 3'2.. 
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-·- -

Opcio nes de C uen ta J 
\ 

----~---------~l -1 i lulo do I rnmul;:ino J 

Pie de Página 

o .. , .. . 

f ;gura 32. Plantilla de pantalla de consultas. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 

• Plantilla de informes. 

Contenido d~ onsul~ 

o 

r.a 
r.a 
rJ 

o 
o 
o 

La plantilla utilizada para los informes con opción de impresión se muestra en la Figura 33. 
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l,__E_n_c_a_be_z_a_d_o l-'' " 

·----

C'-'t íl fllO 01' U t,t.J.'-' llu_ '-t.\M. l IJ)-l"'-U _ ' 
L\Jflle "II UI. l í [.~t < IAIU[L\lJNl\ llWIUAOOtllSAL\AIMlR 

~ .\l ) l(.\"flCIOS 

11•1111 Allnwrnlfrlu 

l~c..ti,-..c.t'"'l•A.U•-,,1()11j•• > l81,)¡ 

J,-.,41 1>- t.c~m 

, ___ ,i,. , .&¡r"')U 

"-''tl:,nr,..-d.. "-IC'\~ .. \..,., .c;.-t.o1 1 ~wnpv.m 1871 t 

Contenido del informe 

Fígura 33. Plantilla de informes. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 

U.6 Simbología de origen de datos. 

Pie de Página 

f .i911t.1 1 de 1 

l_¿¡ simbología utilizada para el origen de los datos que son manejados en las pantallas 

:.."'SCrloe claramente cómo se obtiene la infonnación, ayudando así a identificar la funcionalidad 

jf >_r5 <.,bjetOS ( véase Tabla 51 ). 
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1a 51 
.,-alJ d origen de datos 

nrt/8 e 
. ,tiol= ---~ ~~~~;-----~ -:----:--:-::-----------------5,n ~ Si •nificaclo Descri c1on 

._1t11bl110 Digitado · IJ Lnformación ingresada por el usuario. 

s 

Recuperado 

Seleccionado 

Recuperado Seleccionado 

. 
0
- 0 de Entradas 

4.2 oase 

Información obtenida de la base de datos. 

Información presentada en pantalla para ser 
seleccionada. 

lnfonnación recuperada de la base de datos Y 
presentada en pantalla para ser seleccionada. 

P
antallas referentes a ingresos de información se detallan a continuación describiendo las Las 

pantallas más representativas dentro del sistema informático. 

• Pantalla de Registro de Usuarios. 

La pantalla respectiva al registro de usuarios nuevos se presenta en la Figura 34, Y su 

descripción se realiza en la Tabla 52. 
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ift-NR1f1 

. u,; 34_ Pantalla de Registro de Usuarios. 

f ig te Equipo de Desarrollo. 
f uen · 

Tabla 52 

•pción de Pantalla de Registro de Usuarios 
oescn 

~ ta Objeto Descripción 
Etique 

~ txt nombre Nombre de usuario. 
Nombre 

Apellido txt_apellido Apellido de usuario. 

Institución cmb institucion Institución a la que pertenece. 

Tipo cmb_tipo 

Correo txt email 

Tipo de 
institución. 

usuario según 

Correo electrónico de usuario. 

D 
X 

X 

X 

Origen 

R s RS 

X 

X 

Fotografía fl fotografia Fotografia del perfil de usuario. X 

Nota: D: Digitado, R: Recuperado, S: Seleccionado, RS: Recuperado y Seleccionado. 

Almacenamiento 

Users 
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llu Je l{cJ!is t ro ll e ln fornrnd{,n l'c,u¡uc , 
J'llf1(11 

n t . 

• 
,1:dln rL·spcc tiva a l regis tro t.lc infom1ació n pesquera en modalidad ck j11rn1Jd :, , ,;..t i 1/ , ,tl:1 

1 :J ,, .11 

r •r 

nc> rativas Y ADESCOs partic ipantes. se presenta en la Figuro 35, y i,u cJc-,<,; rí r~ it,r, "k 

IJ=' coot-'-

la Tabla 53. 
-•1·22 en 

~¡µ 

fabla 53 . 

. ;ón de pantalla de Registro de Información Pesquera 

oescripG -~~~--::--------:~--:---:-:-------------- -----·-

~ Objeto Descripción Origen A lmacenam icnto 

Et1que 

~ cmb embarcaci 
e barcac1 -
r.,rn on 

Número de 

pescadores 

txt npescadores 

Salida 
viaje 

Retorno 

viaje 

Pesca 
objetivo 

de txt_horal 

de txt_ horaR 

cmb _pescaobj 

Seleccione cmb _categoría_ 

arte de pesca artes 

Sitio 
pesca 

de txt sitioP 

Peso total de txt_pesoTC 
captura 

Hora 
lance 

de txt horaLanl 

Hora de txt horaLev 1 
levante 

D R S RS 

Embarcación en la que se 

realiza el viaje pesquero. 

Número de pescadores que van 

al viaje pesquero. 
X 

Fecha y hora de inicio del 

vtaJe pesquero. 

Fecha y hora del regreso del 

viaje pesquero. 

Especie como objetivo del 
viaje de pesca. 

Selecciona el tipo de arte de 

pesca utilizado (red agallera, 

línea de mano o cimbra). 

X 

Sitio de pesca donde se realiza X 

el lance. 

Peso total de captura obtenido 

en el lance. 

Hora de lance del arte de 

pesca. 

Hora de levante del arte de 

pesca. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

t_ hojas _pesca, 

t_ lances, 
t_captums. 

Nota: D: Digitado, R: Recuperado, S: Seleccionado, RS: Recuperado y Seleccionad 
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-
Dcscripció~ - Origen 

/\ 1-mm.:c r1 am icnto 

D R S RS 
1 l ·~ C~ d~ ~~~~-~~2__!~ ---

1:-' c,11 11x cn11c II uor ena<l 11 de Latitud Norte X 

1 
,NI de inicio dol lance, toniada del 

punto seleccionado en mapa. 

I () 1í 111il 

,~,_ c<,ordcnada 
1,0I 

1 :x t _ coordonndu 
1,NF 

txt_ coordenada 
t.OF 

1 
de txt pesoTM 

¡1t·N wtu 
h1 111urst111 

Coordenada de Longitud Oeste 
do inicio del lance, tomada del 
punto se leccionado en mapa. 

Coordenada de Latitud Norte 
de finalización del lance 
tomada del punto seleccionad~ 
en mapa. 

Coordenada de Longitud Oeste 
de finalización del lance, 
tomada del punto seleccionado 
en mapa. 

Peso total de la muestra X 
extraída en el lance. 

•• 
11 

Lxo_observacion Observaciones generales si las X 

X 

X 

X 

01i,ervac10 1 bº · es 1u tera. 
rs . o,·g,·tado R: Recuperado, S: Seleccionado, RS: Recuperado y Seleccionado. 
Nota: D ' 
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a 

1011 ,.,1111 

~o ' 

D ~ 

a -1--t 

m c:a 

Figura 35. Pantalla de Registro de Información Pesquera. 

Fuente: Equipo de Desarrollo. 
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1 
de Rcgísfro de Especies. 

1 ¡I I ji )' ti,, 

. 11:i rererente al ingreso de infonnación para el catálogo de especies, mostrada en la 
¡¡1l,l 

¡;t p, 

d scribe a detalle en la Tabla 54. 
·6 s~ e 
) . 

··¡, l) f'J ,-,~ 
- - --- --------------

ti" ' ,,. .Jt • '' '·P'"'" 

Coranv,, c,ot\ 

1 ,,.,,,,, ,J 

;,r."'1,.r, cc.mun 
Comrrc1.,l11 ,,,on 

n• •tf! j)( I Q I\ 

ll v s tf ,l ( 10 11 

no imoge 

1111111 

fm 
Figura 36. Pantalla de Registro de Especies. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 
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r• l 

1,1r!.1 • p i intalla de l=?og,s tro da Espacies 
-jt)IIJ0 

· ,,,_•¡qx O l)_·,:-:-c~!O~-----¡-:DL -:-::---:------:--:------
1 •·· 

escripción 
• ( ' \ 

] (\lj\ ll ' 

.,,.,0cia 
¡{el•'~ 

· jÓO ¡xscn¡>C 

Habita! 

-- cn1b_categoria 

Lxt_nombEspeci 

e 

tx.t_referencia 

txt_nombComu 
n 

Categoría de la especie. 
puede ser pez o tiburón . 

Nombre de la especie. 

D 

X 

Autor y afio de X 
descubrimiento de la 
especie. 

Nombre común de la X 
especie. 

txa _ descripcion Descripción general del X 
aspecto de la especie. 

txa_habitat Información referente al X 
hábitat de la especie en 
el país. 

Origen 

R S RS 
X 

Conservación 
txa conservac10 Información referente a X 

ConierciaJización 

n la conservación de la 
especie en el país. 

txa _ comercializ Información referente a X 

acion la comercialización de la 
especie en el país. 

/\ linaccnarn Íl::1110 

t _e!.pc.cÍc~ 

11 
tración fl ilustracion Ilustración de la especie. X 

-iota: D: Digitado, R: Recuperado, S: Seleccionado, RS: Recuperado y Seleccionado. 

4.3 Diseño de Salidas 

Las salidas del sistema informático se presentan a continuación, siendo representados por los 

infonnes más representativos dentro del sistema informático. 
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, Jbi (le Puntm ctros de llúsq,u:,fa ele ¡ 1 •• I'º'''ª 111 ice e.Je l ,c vl11 11 • 

. Jl l
·,. ,·L· lllcS inJicudnrcs ut ilizan parú,m.:lrus 1 1 ~ le b111H..¡ ued11 p11ra l)Cnc rn r rc•1 ullt1drn:, u 

l ,,~ 

¡¡1\,I 
I' 

. 1·c t: J e Levins se presenta en lar·) J 
11

_
1 
Je 111u 1 ,gura 7, Y se descri be en la Tanlu 55 . 

11 ' ' 

.,.~ ·10 f 1 

'"" r ~ ')n [' i.,1 

i+i:Wi!MifMéd 
Figura 37. Pantalla de Parámetros de Búsqueda de Índice de Levins. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 

Tabla 55 

Pantalla de Parámetros de Búsqueda de Indice de Levins 

Etiqueta Objeto Descripción Origen 

\ 

\ 

\ 

Consulta 

D R S RS 

Tipo de cmb _ tipo 
Informe. 

Depredador. cmb _ especie 

Selección de tipo de informe, 
puede ser visto en pantalla o 
en archivo de hoja de cálculo. 

Selección de depredador al que 
se le realiza en análisis. 

Desde txt fecha desde Inicio de período de consulta. 

X 

X 

t__prospeccion _ bi 
ologica, 
t_lances, 
t_ detalles __prospe 

X ccton, 
t_ estomagos 

_!!asta txt fecha hasta Fin de período de consulta. X 
Nota: D: Digitado, R: Recuperado, S: Seleccionado, RS: Recuperado y Seleccionado. 
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. dt' lndic,· lk Importancia Rclat,·va 
1 

q 1111 
• 

1 ¡1 1 

o 
• \ 

---

AL •" ! ¡.,, 1 

:, 117 

Indico do lmporund. Rolatln 

OJ.<I M OIJ al U · IMtlt T 

ª 

"tG 

Figura 38. lnfonne de Indice de Importancia Relativa. 

Fuente: Equipo de Desarrollo. 

"'º 

100 l{,O lVl C.V ' • f, / l úf) 
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111 \ 1 1\\ 

\1 11 11\11 \ \ 
\1\11\H II, \ 

1\, 1111111111 1 11 \111\ 1111 \ U H l l l\1 '1011H,I.I 11 
1 \I IIH ) ll 111 111\IS 1 1 L\ 1 MI l lllllll,\U 111 11 ~Al \ ,1 110 11 

· ' ll\lla\1 lf lll, 

ll r ,11 \lln1rntl1 In 

11• , 111 dr 1,..1111•111111 

\ 11,1,111111111111 ' .,lhn.., ¡,., 111 \ 111,,, 1111,l"'.t\ llh , 11 

11,·,t," ti,• t ,1111 111111 

Figura 39. Informe de ltems Alimenticios. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 
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e ,te Hojas de Desembarque. 
111 foflll 

Retomo: 11 -06-2017 10:J; rM 

l'r"-·• o.bfcUnr. lJ..&qtt' grtlldtt no 

Eatb.,, .c:lón: ICMARES U[S 01 C6dlci<r. 

t-1oru de U.n<.•J: 07:00 J\M 

15 

L,J.D',t so. 2 
Hura de ldllce: 12:00 PM 

• ..,.,--6 ¡Jbl: 20 
prr,,udt' tdr 

,,s,odt!P"" fJ E.,l'IU 

Pi:so dt! muestra tlb): 10 

Qt:5Cf',!fJ~es: 

. l.Jut::.sdt: M¡sno 
ivtc! dr. ~sea-
~ u1!. dt:: íJcero: Si 

r,¡r..1.J\o ,u\l\Jdus fcml: 3 

Esped~ 

Tib'P 11\drttllo. c:harruda 

infn""" gencrddo el Ol-08-2017 12: 15PM 

CanUdád 

Anillo: SI 

llurn di, l~ontr t l :JO AM 

Coord ,n._1.11 LN.1..O1. 131345!!8287767206 

·R9.5275R7ll9062; 

1 J .121i791101 ~lol 

Coo, J hn«I ILN .UJI -IIA.9 1H'u5 1!,625 

Tipo h.tlo: N)•k>o 

Altolml: 1 

Capturas 

r.sc, llbl 

Profundidad lml 1 

Di.inu;Lro 1ml: 1 

20 

Especi,, 

O.gre 25 

Hora de levante: 09:30 PM 

l 3.036669323115246 
Coonl. inicial IL'l.l..01: 

-88.5113525390625 

Tipo bdo: Nylon 

Nu. anzuelos: 2 

Prolundldad I ml: 3 

CapturctS 

Ct111tidad Pe,o (lb) 

20 

Es~e 

Conudod !Jt"SO Ub l 

30 

¡ ] .0313176825708 l 9 

Coonl. final IL'I .LOI: -88.2
9162597

r,5625 

Lan¡o(ml: 1 

Tlpo anzuelo: J 

Camada: Gusano 

Canudad Jle!'O (lh) 

P(,gmo l de 1 

Figura 40. Informe de Hojas de Desembarque. 
Fuente: Equipo de Desarrollo. 

4.4 Diseño de la Base de Datos 

La base de datos del sistema propuesto se dellata en los puntos expuestos en los siguientes 

elementos. 
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J.J. ( 

b 

Catálogo de Especies 
L- Registrar especie. 
L- Listar especie. 
L- Configuración. 

1tems Alimenticios 
L- Registrar ltems. 
L- Listar ltems. 
L- Configuración. 

Rojas de Desembarque 
L- Registrar Desembarque. 
L- Listar Desembarque. 

Prospección Biológica 
L- Registrar Prospección 

L__ Peces Óseos. 
L__ Tiburones y rayas. 

L- Listar Registros 
Indic. de Población 
L- Reproducción 

L__ Proporción sexual. 
L__ Ind. Reproductivo. 
L__ Fecundidad. 

L- Índice Alimentario 
L._ Importancia Relativa 
L._ Índice de Levins. 
L._ Traslape de Dieta 

L__ Parám. Poblacionales 
L._ Edad y Crecimiento 

Indic. de Comunidad 
L__ Distribución. 
L._ Abundancia 
L._ Similitud de Sorensen. 

L-Porfecha 
L- Por sitio. 

L__ Índices Ecológicos. 
L__ Riqueza de Especies. 
L__ Diversidad de M argalef. 
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11• I• ! 1 l • l1 1t• 11 1 · l 

1 -~• ,l 1 ,h,- fl1, l1 

L 11n d1111•l •I•· Hr·,, { wij · 

111dic í't• qt.1n'fr1 
1 1'1 l 

L_ f:! 1oma:.a, P t{J 

L n ,, •ma·,;¡ ·p cd Hr -1a. 

L H í '>rna» /\n7-Ue ~11 

A r1 c.~ de P~a 
. '-- Re<l Agallera. 
l_ J ,ínec1 de Mano 
L Cimbra 
!_ Atam)·a. 
1
- Configuración. 

(,O') pera trvu 
L Nuevo Regi~1ro. 
L Listar Registros. 

Jn c; t. Externas 
L Nuevo Registro. 
L Listar Registros. 

Em ba rcaciooes 
L Listar Registros. 

Usuarios 
L Nuevo Usuario. 
L Listar Usuarios. 

lo formes 
L Hojas de Pesca Costera. 
L Estado Madurez Sexual. 

se¡;uridad 
Historial. 

L Realizar respaldo. 
L Restaurar res aldo. 

Información de Pesca 
L Nuevo Registro 

L Por Jornada. 
L Por Lance. 

L Listar Registros. 
Socios 

L Nuevo Socio. 
L Listar Socios. 
L Créditos. 

194 



111W ~.,::r .. lou, , 
· ¡ tl 11• v,, I', ~'1'1111 1 

1 1 )"l l l 1f ff, )'l ', lr q •1 

e ,,,.1 ulliUd;tc.l 
1 e ·a 1:1ln¡~11 de ( ' 1w rit: 1•1 

L - Jiq-(,Íri tn ,, ( tJ ' ; 11l; 1 

I __ ( ' ;itl d u¡,,o ch: e ·11~nt :1•1. 
l .1h ru 1 )Í:,rín 

L_ l{cpi11tr:,r l'anida 
l__ 1 .ihr,i di:iriu. 

1 _ l .ihro M.aynr 
L_ l .ihm Mayr,r. 

L.. B . de < '.omr,rolx1cílin . 
I_ lblcincc (krnm1I 

L.. Hahrncc ~cncral. 
L.. Configuraci(m . 

l- l·.st.ado de l(c~1ulwdrni 
L_ 11.111..ado de rcsult.a<J,m. 
L.. Configuracil>n. 

l- l'críodo 
L_ C ierre de pcríod,, . 
L.. Rcgi ifüo histúríco. 

Proveedor(.~ 
[__ Nuevo Registro . 

Listar R.cgiHtro8. 
Mobiliario 

L- N ucva categoría 
L.. Registrar . 
L_ J.istar. 

l- Nuevo mobiliario 
L_ Registrar. 
L.. Li star. 

u~marios 
L__ Nuevo Usuario. 
L.. Listar Usuarios. 

Informes 
L_ Desembarques de pesca. 

Historial 
, , · S l~XTF:l{NAS 

Jndic. PeHqueros 
L- cruc. 

L_ Biomasa/Rcd. 
L.. Biomasa/Red/Hora. 
L.. Biomasa/ Anzuelo. 
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' • .. - ......., .. _ - ~ - ,- .. - '!'.....,,... 

-t 'i ., 

C:IONl•:S .:x·n :ttNAS 
~ I" fo rm<> . 

1 1 lo_¡as de l\:s~a Costcr:1. 
1 - 1:~1 ,1d~1 i\h1<lurt> 1, Séxual. 

1
,11 r ntid:ui-Rl'l11,·ióu. 

~ llll I l 

\ 
.¡l, ¡:ntid:hi-R.d:i~iiin rdt>rc-nte al sistema propuesto es expuesto en la Figura 41 · 

1 
\ 1, ,, • 

1 ' 

l 
1

1
,to Lbgiro. 

~ (!ti ~ 

11 
~ \¡iJá1 \.¡\gi..:o rt'S{)t'crjyo ª 13 base de datos del sistema informático se presenta en la 

ü~ ~toddo Físil~O. 

FI ~ hiJc:IL1 Físico respé'C'tivo a la base de datos del sistema informático es detallado en la 
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► 

J.J.5 

·ipCÍ<lR de la base de daCos. 
l)cSCI 

J 
,scripción de las tablas Y campos, que conforman la base de datos del sistema propuc~to 

1 il v 

an a detalle desde la Tabla 57 a la Tabla 1 OO. 
s~ present 

fabla 57 
. ión de tabla t_ departamentos 

oescnpc 

~elcam o Ti o 
Norll Integer 

id 

Llave Lon. 
PK 

255 

Tabla 58 

Descripción de tabla t_municipios 

Descri ción Obli atorio 

Identificador del Si 

departamento. 
Si Nombre del departamento. 

Nombre del campo Tipo Llave Long. Descripción Obligatorio 

id 

nombre 

Tabla 59 

Integer 

Varchar 

Descripción de tabla t_zonas 

Nombre del campo 
id 
nombre 

Tipo 
Integer 
Varchar 

PK 

Llave 
PK 

255 

Long. 

255 

Identificador 
muruc1p10. 

del Si 

Nombre del municipio. 

Descripción 
Identificador de la zona. 
Nombre de la zona. 

Si 

Obligatorio 
Si 
Si 
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► 

6D 
r~ 'd d n de tabla t_comun, a es 
[)65Cflp<:IÓ 

~ dci e arn o Ti o 
~orribrC I nteger 

id 
Varchar 

001bre Integer n .d 
1,0na_1 

· · id ¡11unic1p1 0_ 
Integer 

Tabla 61 

oescrlpción de tabla t_instituciones 

~ edelcameo Tieo -- lnteger 
id 

nombre Varchar 

díreccíon Varchar 

teléfono Varchar 

wi.ail Varchar 

lÍp0 
Varchar 

comunidad _id Integer 

Llave 
PK 

FK 

FK 

Llave 
PK 

FK 

Lon . 

255 

Long. 

255 
255 
255 
255 

255 

Descri ción Obli ,ato ri o 

ldenti ftcador de la Si 
comunidad. 
Nombre de la comunidad. 
Identificador de la zona a 
la que pertenece la 
comunidad. 
Identificador del 
municipio al que pertenece 
la comunidad. 

DescriEción 
Identificador de la 
institución. 
Nombre de la institución. 
Dirección de la institución. 
Teléfono de la institución. 
Correo electrónico de la 
institución. 
Tipo de institución, que 
puede ser: ICMARES, 
Cooperativa o Externa. 
Identificador de 
comunidad a la que 
pertenece la institución. 

Si 
Si 

Si 

Obligatorio 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
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1 ' 

'/i l 1>' /,)b/l'J ¡¡~.JJf"S 
l '1l --r . k l (..in1¡x, Ti ro Llave L,ong. Descripción ~ ~,rlc~íi /J 
, fl ~ -- -

\ , lntcgc.:r PK Identificador del usuario. Si 
J Varchar 255 Nombre del usuario. Si 

,11t-r, Varchar 255 Apell ido del usuario. Si 
-~¡¡¡Jo Tcxl Si 1 • Folografia del usuuno 
f,11r[lf'JI 1ª 

almacenada en fonnato 
base64. 

Varchar 255 Tipo de usuario. que puede Si 
iif1'1 

ser: Administrador. 
Investigador, Gerente, 
Recepcionista, Contador o 
Externo. 

crnJi l 
Varchar 255 Correo electrónico del Si 

usuario. 

11'155word 
Varchar 255 Contraseña del acceso Si 

perteneciente al usuario, 
encriptado con el método 
bcrypt. 

estado 
Varchar 255 Estado del usuario, puede Si 

ser Activo o lnactivo. 

institucion _id lnteger FK Identificador de la Si 
institución a la que 
pertenece el usuario. 

Tabla 63 

Descripción de tabla t_familias 

Nombre del cam120 TiQO Llave Long. DescriQción Obligatorio 

id Integer PK Identificador de la familia Si 
de especies. 

nombre Varchar 255 Nombre de la familia Si 
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..-~ a65 

l~f"l 
lntcgtr 

Varchar 

lntegcr 

~ de tabla /_ especies 

~ l cam Ti 
v1rnv, .. 

lnt.eger 
j Varchar 
, '-~pec1e 
" ' 

rctaenc1ª 

cs1egoria 

Jeseripcion 

consmacion 

cornercializacion 

h.1bitat 

ilustracioa 

genero id 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Text 

Text 

Text 

Text 

Text 

Integer 

FK 

Llave 
PK 

FK 

255 

Lon . 

255 
255 

255 

255 

espec ies. 

Nombre del género. 
ldcn1jficador de In familia 

□ lo que per1enece el 

éncro . 

Oescri ción 

r dentificador de la especie. 

Nombre de la especie. 

Autor y afio de 

descubrimiento de la 
especie. 
Nombre común de la 

especie. 
Categoría de la especie, 

puede ser "Peces óseos" o 

"Tiburones y rayas". 
Descripción general del 

aspecto de la especie. 

Información referente a la 

conservación de la especie 

en el país. 

Información referente a la 

comercialización de la 

especie en el paf s. 

Información referente al 

hábitat de la especie en el 

país. 

Ilustración de la especie 

almacenada en base64. 

Identificador del género al 

que pertenece la especie. 

( ) h) i ~ i1r ,r11 1 

S1 

c.; , 

Obli atono 
Si 
Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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1 1 111 1¡"' ) l 11,0 - _ I l:i, t: ;--J -0-n-1•_-----D--.-. . ()bl1 g i 1c, r 1r 1 
t111o.:g i.: r PK_ __ e\(' n rx IOfl - - -- •' 

ldcntificaJor de la fruni liu Si 
de ítem~ aliment icios. Varc h¡lI ') s· ~ ----------- - ---=-=-5~5-~N~o~m~b~~~d~e~la~f:~~~1~i~li~o.~ ___ _:...·~1-

J () 

rcr,,on d8 tabla l_generos_ rtem 
~-

hfl- JJ°¡;;mJ!O T ipo 
'- ,rn - J n tegcr 

1 J 

T6bl3 bB 

Varchar 
lnteger 

Llave 
PK 

FK 

{JI. scnpción de tabla t_items_ alimenticios 

Long. 

255 

~ del campo Tipo Llave Long. 
¡,() 

id-- Jnteger PK 

n -c~rcc ! e 
ít'(crcncw 

c,11cgona 

·JIT1ilia _id 

:nero_íd 

Varchar 
Varchar 

Varchar 

Integer 

Integer 

FK 

FK 

255 
255 

255 

Descripción 
Identificador del género dt: 
ítems aJimenticios. 
Nombre del género. 
Identificador de la familia 
a la que pertenece e l 
énero. 

Descripción 
Identificador del ítem 
alimenticio. 
Nombre del ítem. 
Autor y año de 
descubrimiento del ítem 
alimenticio. 
Categoría de la especie, 
puede ser "Restos" o "Item 
Alimenticio". 
Identificador de la familia 
al que pertenece el ítem 
alimenticio. 
Identificador del género al 
que pertenece el ítem 
alimenticio. 

Obli gatorio 
Si 

Si 
Si 

Obligatorio 
Si 

Si 
No 

Si 

No 

No 
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1 " - -

-
1 lj h ' 1 l. 1 \ , . 1 ¡h li!', i1 r,r11¡ 

'' 
,·· r-' 1 1 l lll' I Jt ',( 1'1(1< ,, ,, , 

' l 11t, n :1 f' K IJrn1 il i l odr ,r Jcl .Hc 11, 
~, l 

\ ·an:lw, 255 No111brc cJe l '>()(.'. ÍIJ 
:,, 

Vlm.: har 255 Arc llido del .',IX. io. s, 

' Varchar 255 Documento Je idcntidnd ~i 

del socio. 
Date í-"ccha de noc imi.enfo del s, 

·" SOC IO. 

,_..,-Jl'n l J CO 
Varchar 255 Nivel académico del socio Si 

'<. Text Si 
--'t"'..:I'. (';l Dirección del socio. 

- -ur3cion Varchar 255 Otra ocupación fuera de lu No 
, ·• j - l"-

Varchar 
pesca. 

Si ;, cid 255 Estado ci vi I del socio. . --- - Varchar 255 puede Si 
.,,. f\) Género del SOCIO, ~- ~ ser MascuJino o Femenino 

Varchar 255 Estado de vigencia del Si 
-~1 ..... 

socio en la institución. 
~a _pescador Varchar 255 Licencia de pescador Si 

perteneciente al socio. 
;tjnJCiOíl id Integer FK Identificador de la Si 

1." 1 -

institución a la que 
eertenece el socio. ----

-ar,,.a íO 

JeS:flpctón de tabla t_socios_tel. 

~bre del campo Tipo Llave Long. Descrieción Obligatorio - lnteger PK Identificador del teléfono. Si d 
Tdt'fono Varcbar 255 Número telefónico. Si 

socio_id lnteger FK Identificador del socio al Si 
gue eertenece el teléfono. 
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>.11 Í I 
J JI" 

19-·f()(' de tnúla t_ soclo::;_famdiarus 
\''1, - - -' 

1
- :Jl'I (!llll [W Ti po L·-;-la_v_e _ _ L _ _ - - - -

1
, ,n. - ¡ ong. Des¿ripci,,_ 11 --:"_•~ .... - - ntegcr PK . '' .J Varchar Identificador del familiür. 

;,,,¡11bf'l' Varchar 255 Nombre del familiar. 
,¡¡idlJ Varchar 255 Apellido del familiar ~~ 255 .~nt'f1J Date Genero del familiar. 

i; e F h (t•rh:i_nu ·ec a de nacimiento del 
familiar. Varchar ptifent~sco 255 Parentesco del familiar 

Integer para con el socio. 

---
( Jbl i¡::ilori~ 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
50

cio_id FK Identificador del socio al 
--------------------~99.!U~e1p~ert~e~n~e~ce~e~l~te~Jé~fi~o~no~. ____ _ 

rabia 72 
pción de tabla t_ creditos oescn 

~ elcam o Tipo 
Integer 

id 
concepto Varchar 

roonto Double 

estado Varchar 

50cio_id lnteger 

fabla 73 

Descripción de tabla t_ cuotas 

Nombre del campo 

id 
concepto 
monto 
credito id 

Tipo 
Integer 
Varchar 
Double 
Integer 

Llave 
PK 

FK 

Llave 
PK 

FK 

Long. 

255 

255 

Long. 

255 

Descri ción 
Identificador del crédito. 
Concepto por el que se 
hizo el crédito 
Monto inicial por el que se 
realizó el crédito. 
Estado del crédito, puede 
ser Pendiente o Cancelado. 
Identificador del socio al 
que fue asignado el 
crédito. 

Descripción 
Identificador de la cuota. 
Concepto de la cuota. 
Monto asignado a la cuota. 
Identificador del crédito a1 

· que pertenece la cuota. 

Obli atorio 
Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Obligatorio 
Si 
Si 
Si 
Si 
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IJk) i 4 
fíl de rabia /_ abonos 
.,;dlfJC,ófl 

°"~-~ TI Ti o 
,-_:01n'1J1.: 1 nteger 

f'I id ctJO , _ 

fabla 75 

Varchar 
Double 

Jnteger 

. ión de tabla t_ embarcaciones 
oescnpc 
~ cam o Ti o 

NO!Jl Integer 
id 

nombre 

código 

.. n1ero registro 
0LJJ.J' -

,ootencia _motor 

comprobante 

imagen 

tipo 

material 

manga 

eslora 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Text 

Varchar 

Varchar 

Double 

Double 

Llave 
PK 

FK 

Llave 
PK 

Lon . 

255 

Lon. 

255 

255 

Descri ción 
Identificador del abono. 
Concepto al abono. 
Monto por el que se 
realizó el abono. 
Identificador de la cuota a 
la que pertenece el abono. 

Descri ción 
Identificador de la 
embarcación. 
Nombre de la 
embarcación. 
Código de la embarcación 
dentro de la institución a la 
que pertenece. 

255 Número de registro de la 
embarcación. 

255 Potencia del motor de la 
embarcación en caballos 
de fuerza (hp). 

255 Tipo de docwnento que 
comprueba la posesión de 
la embarcación. 
Archivo de 1IDagen 
escaneado y almacenado 
en fonnato base64. 

255 Tipo o categoría de la 
embarcación, puede ser: 
Cayuco, Lancha o Panga 

255 Material del que está 
construida la embarcación. 
Dimensiones de ancho de 
la embarcación. 
Dimensiones de largo de la 
embarcación. 

Obli ,atorio 
Si 
Si 
Si 

Si 

Obli atorio 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

207 



· n id 
. -¡jlt1CIO -
¡Jl!l 

Ti o 
Lnteger 

lnteger 

Llave 
FK 

FK 

fabla 76 
. ;ón de tabla t_categoria_mobi/iario 

oescnpc 

bre del cam o Ti o Llave 
¡,Jolll Integer PK 

id 
Varchar 

nombre . 
insti tucion_ id 

Integer FK 

-------
fabla 77 

oescripeión de tabla t_mobiliario 

~ del campo Tipo Llave 

~ lnteger PK 

correlativo Varchar 

codigo Varchar 

esta.do Varchar 

descrípcion Varchar 

institucion _id lnteger PK 

categoría _id Integer PK 

Lon ,. 

Lon. 

255 

Long. 

255 

255 
255 

255 

___--:-:-
Obli atono 

Descri ción 
Identificador del sol:ÍO al 
que pertenece la 
embarcación. 
Identificador de la 
institución a la que 
pertenece la embarcación. 

No 

Si 

Descri ción Obligatorio 

Identificador de la Si 

categoría de mobiliario. 
Nombre de la categoría. Si 

Identificador de la Si 

institución a la que 
pertenece la categoría. 

Descripción Obligatorio 

Identificador de la Si 

categoría de mobiliario. 
Número correlativo del Si 

mobiliario dentro de la 
institución a la que 
pertenece. 
Código del mobiliario. Si 
Estado del mobiliario, Si 
puede ser activo o 
inactivo. 
Descripción general del Si 
aspecto o detalles del 
mobiliario. 
Identificador de la Si 
institución a la que 
pertenece el mobiliario. 
Identificador de la Si 
categoría a la que 
pertenece el mobiliario. 
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,1 

. . . 
-- I ~ - l ~b ~ - - L~l[) I!_ ---- -~ lh :~cri puún ln11.: gp PK -

Varchar 
Varchar 
Yarchar 
Varchar 

lnteger FK 

255 
255 
255 
255 

ldcnti licador de l 
proveedor. 
Nombre de l proveedor. 
Dirección del proveedor. 
Teléfono del proveedor. 
Correo electrónico del 
proveedor. 
ldenti ficador de la 
institución a la que 

( )hli i¡111 JIII/ 

Si 

Si 
Si 
Si 
Sí 

Si 

_____________________ .Jpe~rt~e~n~ec~e~e~ljp~r~o~ve~e~d~o~r:..... ______ _ 

1i3bla 79 

oescnpeión de tabla t_catalogo_cuentas 

~ del cam Ti o Llave 
id lnteger PK 

Varchar nombre 
codigo V archar 

saldo 

tipa_cuenta 

estado 

institucion _id 

cuenta_id 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

lnteger 

lnteger 

FK 

FK 

Long. Descri ción 
Identificador de la cuenta. 
Nombre de la cuenta. 
Código de cuenta según 
catálogo. 

Obli atorio 
Si 

255 
255 

255 

255 

Nivel de jerarquía al que 
pertenece la cuenta. 
Saldo respectivo a la 
cuenta 

255 Tipo de cuenta que define 
si se es perteneciente a 
Balance General o Estado 
de Resultados. 

255 Estado de la cuenta, puede 
ser activo o inactivo. 
Identificador de la 
institución a la que 
pertenece la cuenta. 
Identificador de la cuenta 
padre en caso de ser una 
cuenta dependiente de 
otra. 

Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

1 
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¡x_,indo. 
1 c~ha de fi nah rae tCH1 lkl ~., 

\'arc.ly · 
reriodf' 

:: :; ~ ¡.. l..)04) ck1 periooo. puede ~, 
ln,ct.:.í 

'-CT r\c11, n n lnacsi,o 
n d IL Si t . ---

i'.)n de 1;;bla r_part>da!._ diano 
:,,,•>'·rJ:Y ---
. ,1hfi~ ~ 1 e,~f-'º---;---·J::---i ..... po ___ L--;l~a-;-v..:..e __ Lo==.:.:.º QS:....· ----~Desc~~n~· pc~i~ó~n'...,_ ___ Ohlig,1tnnn 

lnteger PK Identificador de la partido - sr-,t 

pt.n,~11 id 

Date 
Varchar 

lnteger 

Varchar 

lnteger 

lntcger 

255 

255 

FK 

FK 

de diario. 
Fecha de asiento conlab\c. 
Concepto por el que se 
realiza el asiento contable. 
Número correlativo de la 
partida dentTo del periodo 
activo. 
Estado del periodo, puede 
ser Activo o Inactivo. 
Identificador del periodo 
al que pertenece la partida 
de diario. 
Identificador del usuario 
que registro la partida de 
diario. 

Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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lnt ,1•,1 I ' 1, 

lckn1if1t ,1il, ,r ,1, 1 rt , 1,,ll• ,1, 
r an i<la u.e diar10 

·.., , 
, . ;ir\.h.:i r 

255 Lf~ 1n de lo cucnlH tlL11 trr 1 
' 

de la partida de diruíc,. 
puede ~r cargo o alx •no. 

~ I 

Üúuhlc 
Monto rcspec uvo o lo ' 
columna del debe. 

.j. 

Si 

Double 
Monto respectivo n la ~· 
columna del haber. 

Si 

ln teger FK 
Identificador de la cuenta a 

UC111,1 id 

la que pertenece el detalle. 

C1 -

Si 

1 nteger FK 
l den ti ficador de la partido 

¡,arti da_ id 

a la que pertenece el 
detalle. 
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. 1 1Jr , ,_ - - J 1 :1 \' l ' 1 ' r- - 1 . , • < )f, li f; t1r,r 10 

' 
- ,, - - --~ .....!.g_ - - -- )(: ·;1~ 1 '..!." 

ln1q:cr l ' K 1<.lcnti f j cador de l,J Si 

. --"'----iz ~-º"' -

_·1eí 

~r,d.o _id 

Datc 

V archar 
Varchar 

Jnteger 

Yarcha r 

Do uble 

Oouble 

Varchar 

Double 

Varchar 

Integer FK 

255 
255 

255 

255 

255 

uJn fi gura.e ió n. 
f·C(; h.a del regis tro de la 
transacción. 
Códi go de la c ue nta . 
Nombre de la c uenta de 
ca táJogo. 
N úmero de la partida a la 
que pertenece. 
Co-ncepto por el que se 
realiza el asiento contable. 
Monto respectivo de la 
columna del debe 
Monto respectivo de la 
columna del haber 
Saldo respectivo a la 
cuenta. 
Monto total de la cuenta 
después de la transacción. 
Nombre del usuano 
contador autoriz.ado de 
hacer el cierre. 
Identificador del período 
al que pertenecen las 
configuraciones. 

S i 

Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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01:1 6A 
fa • de tabla t configuracion balance 

ió/1 - -
{1 

¡d 

en1ante 
,-epri::s 

c0n1ador 

auditor 

. 
0 corriente activ _ 

. 
0 

nocorriente 
acllV -

l·vo corriente pas -

asivo nocorriente p -

capital 

periodo_id 

o Llave 
PK 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

Integer 

lnteger FK 

Lon . 

255 

255 

255 

Descri ción 
Identificador de la 

Obli ,atorio 
Si 

configuración. 
Nombre del representante 
que aparecerá en el 
Balance General. 
Nombre del contador que 
aparecerá en el Balance 
General. 
Nombre del auditor 
externo que aparecerá en 
el Balance General. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como Activo 
Corriente para el Balance 
General. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como Activo No 
Corriente para el Balance 
General. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como Pasivo 
Corriente para el Balance 
General. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como Pasivo No 
Corriente para el Balance 
General. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como Capital 
para el Balance General. 
Identificador del período 
al que pertenecen las 
configuraciones. 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

213 



1a 85 
íOb d tabla t balance_general 

óf1 e -scri c1 
o Llave 

PK 

¡d 

Of!lbre 
[l 

cuenta 

codigo 
saldo 

01onto 
contador 

Varchar 

Varchar 

Yarchar 
Varchar 

Double 
Varchar 

Lon . Descri ción 
Identificador de la 
configuración del Balance 
General 

255 Nombre de la cuenta 
mayor. 

255 Nombre de la cuenta de 
catálogo. 

255 Código de la cuenta. 
255 Saldo respectivo a la 

cuenta. 
Monto de la cuenta. 

255 Nombre del usuario 
contador autorizado de 
hacer el cierre. 

periodo_id 
Integer FK Identificador del periodo 

contable al que pertenecen 
las configuraciones. 

Tabla 86 

Descripción de tabla t_ configuracion _ eresultados 

Tipo Llave Long. Descripción 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 

Obligatorio Nombre del campo 

id Integer PK Identificador de la Si 

representante Varchar 255 

contador Varchar 255 

auditor Varchar 255 

ventas Integer 

configuración del Estado 
de Resultado. 
Nombre del representante 
que aparecerá en el Estado 
de Resultados. 
Nombre del contador que 
aparecerá en el Estado de 
Resultados. 
Nombre del auditor 
externo que aparecerá en 
el Estado de Resultados. 
Identificador de la cuenta 
que actúa como "Ventas" 
en el Estado de 
Resultados. 

Si 

Si 

Si 

Si 
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1,1111,~- --- JS'()N --~ r k scr ÍJK.ir'in '\ __.- · 11 1 ;J,S 

( )hl 1l'.,íJIOr.!._'I 

S i 1 ·\ 1 ... Lista de idcnti r,cudorcll de 
1• 

1' '~ - las cuentas que conformun 

lpras 
; 1111 

compras ,,a51os_ 
" 

reb_Jev_cornpras 

. otario inicial 
10ve -

inventario _final 

oastos _ ventas 
o 

lnteger 

JSON 

JSON 

Double 

Double 

JSON 

"Rebajas y Ocvolucioncs 
sobre Ventas". 
Identificador de la cuenlíl 
que actúa como 
"Compras" en el Estado de 
Resultados. 

S i 

Lista de identificadores de Si 
las cuentas que conforman 
"Gastos de Compras" . 
Lista de identificadores de Si 
las cuentas que conforman 
"Rebajas y Devoluciones 
sobre Compras". 
Monto que se toma como Si 
"Inventario Inicial" del 
Estado de Resultados. 
Monto que se toma como 
"Inventario Final" del 
Estado de Resultados. 
Lista de identificadores de 
las cuentas que 
conformarán "Gastos de 
Ventas". 

Si 

Si 

oo(OS adrninistraCÍOil gcw - JSON Lista de identificadores de 
las cuentas que 
conformarán "Gastos de 
Administración". 

Si 

gastos _financieros JSON 

otros _gastos JSON 

otros _productos JSON 

renta Double 

Lista de identificadores de 
las cuentas que 
conformarán "Gastos 
Financieros". 
Lista de identificadores de 
las cuentas 
conformarán 
Gastos". 

que 
"Otros 

Lista de identificadores de 
las cuentas que 
conformarán "Otros 
Productos". 
Porcentaje de la renta 

Si 

Si 

Si 

Si 
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.1 
l 111q ~ r 1 1, 

' ... 

,p87 

~n de tabla t_estado_resultados 
-e~r,., 
:/~ cam Ti Llave 

,,irn 1 ntegeT PK 
¡j 

cnniador 

....;oJo id pe; •• ---
Tabla 88 

Varchar 
Double 

Yarchar 

lnteger FK 

[)eSCripción de tabla t_ configuracion _ artes 

Nombre del campo Tipo Llave - Integer jj PK 

¡jpo_redag JSON 

tipo_hiloag JSON 

tipo_hilolin JSON 

tipo_ anzuelo JSON 

1 " ' 1 l' 

Lon . 

255 

255 

Long. 

1 ,. , 11 l" , , ., , 
l ', ,11. ,,i.,,, ,,, \' I ' :., , . 1 

1 ( I' r,I 

ld c.. n11f"1c..,11 l(lf d• I ¡~ r i,,d ,, 

uin w hlc a l q 11c p• r1, 11cL rJ1 

la•, Lo nr1 g 11r 1H. )Oll l-::.._ _ --

r ,1 1 '1' 11 ' •n' ' 

" 

Dcscri x íón 
ldentí ticador del es tado de 
resultados . 

Obli gaton~ 
Sí 

Nombre de la cuenta. 
Monto correspondiente de 
la cuenta .. 

Nombre 
contador 

del usuano 
autorizado de 

hacer el cierre. 
Identificador al periodo al 
que pertenece. 

Si 
Si 

Si 

Si 

Descripción Obligatorio 
Identificador de la Si 
configuración. 
Lista de tipos de red para 
configuración del arte de 
pesca "Red A gallera". 
Lista de tipos de hilo para 
configuración del arte de 
pesca "Red Agallera" . 
Lista de tipos de hilo para 
configuración del arte de 
pesca "Línea de mano" . 
Lista de tipos de anzuelo 
para configuración del arte 
de pesca "Línea de mano" . 

Si 

Si 

Si 

Si 
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jl11ci r11 

. " ' 1 !ll 

. hiloata 
nP'1-

· id . stituc1on_ 
¡il 

rabia 89 

J ir:ii_ _ l~l:1v~:__ __ l_~g.:..._:_ ___ I )i.~'-lni5u._y )II __ 
JSON l .i~:ta de cnrnucJ1111 rarri 

conliguruciún ckl urlc dc 
pcst:u " Uncu dl.'. nwno". 

.I SON Lista de tipos tk hil o p.irn 
conliguración del urtc de 
pesca "Cimbra". 

JSON Lista de tipos de anzuelo 
para con.figuración del arte 
de pesca "Cimbra". 

JSON Lista de tipos de hilo para 
configuración del arte de 
pesca "Atarraya". 

Integer FK Identificador de la 
institución a la que 
pertenece la configuración. 

--
() bÍ í gi1 t~ i_o_ 

Si 

Si 

Si 

Si 

. cíón de tabla t_artes_pesca 
oescnP 

~Icam o Ti o Llave Long. Descri ción Obligatorio 

Integer PK Identificador del arte de Si 
id pesca. 

categoría Varchar 255 Categoría o nombre del 
arte de pesca, puede ser 
"Agallera", "Linea", 
"Cimbra" o "Atarraya". 

tipo_red_ag Varchar 255 Tipo de red de la red No 
agallera. 

tipo _hilo _ag Varchar 255 Tipo de hilo de la red No 
agallera. 

largo_ ag Double Largo de la red agallera No 

alto_ ag Double Alto de la red agallera. No 

luz malla ag Double Luz de malla de la red No 
agallera 

profundidad_ ag Double Profundidad en la que se No 
ubica la red agallera. 

posicion _ col_ ag Varchar 255 Posición de colwnna de No 
agua donde se ubica la red 
agallera, puede ser 
"Superficie", "Media 
agua" o "Fondo". 
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.í 11,111~ ~ V;_irchar 255 '(" . li d No · 1~'.~
1
j;_tín 1po de hilo de la nea e 

1¡pc
1 mano. 

Double 
0 IÍII 

11,o! - . 
• • 1 hll 

~ i1Jll -

1 5 !in 
1zUC O -

n}' 

niuelo_lin 
tipo} 

. anzuelo _lin 
codigo_ 

. anz lin 
¡aJllanIO_ -

·110 lin 
¡¡!11 -

. carnada _Iin 
upO-

fundidad _lin 
pro 

. o 111·10 cim 
IIP - - · 
o _anzuelos - Clffi 

. 
0 

anzuelo cim np - -

tafllanio _anz - cim 

distancia _anz - Clill 

profundidad_ cim 

posicion - col - cim 

tipo _hilo_ ata 
alto _ata 
diametro _ ata 
luz _malla _ata 

profundidad_ ata 

Varchar 

lnteger 

Varchar 

Varchar 

Double 

Varchar 

Varchar 

Double 

Varchar 
Integer 

Varchar 

Double 

Double 

Double 

Varchar 

Varchar 
Double 
Double 
Double 

Double 

255 
Largo de linea de mano. 
Presencia de reinal inferior 
de acero para línea de 
mano. 
Número de anzuelos 
contenido en la línea de 
mano. 

255 Tipo de anzuelo que 
contiene la línea de mano. 

255 Código de anzuelo que 
contiene la línea de mano. 
Tamafio de anzuelos 
utilizado en línea de mano. 

255 Presencia de anillo para 
línea de mano. 

255 Tipo de carnada utilizada 
para línea de mano. 
Profundidad en la que se 
ubica la línea de mano. 

255 Tipo de hilo de la cimbra . 
Número de anzuelos que 
conforman la cimbra 

255 Tipo de anzuelo que 
contiene la cimbra. 

255 

255 

Tamaño de anzuelos 
utilizado en la cimbra. 
Distancia entre los 
anzuelos de la cimbra. 
Profundidad en la que se 
ubica la cimbra. 
Posición de columna de 
agua donde se ubica la 
cimbra, puede ser 
"Superficie", "Media 
agua" o "Fondo" . 
Tipo de hilo de la atarraya. 
Alto de la atarraya. 
Diámetro de la atarraya. 
Luz de malla de la 
atarraya. 
Profundidad en la que se 
ubica la atarraya. 

No 
No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
No 
No 
No 

No 
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:¡\ ¡J1 

f5'
3 
_objetivo_ id 

·n,c1·on id iJlSlll" -

e!llt,arcacion _id 

TaJ>la 91 

IJntctimt: 

üat<.:ti me 

lntegcr 

Varchar 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

FK 

FK 

FK 

()P.,scripción de tabla t_prospeccion_biologica 

-¡forobre del campo Tipo Llave r Integer PK 

hora ida Datetirne 

hora _regreso Datetime 

n _pescadores lnteger 

tipo_ hoja Varchar 

1 ,1/ ' 'l! . 

255 

Long. 

255 

lk :,rr ípr ir',11 
l<.l cn1i l ic11Jr,r de lu l,oju d<.; 
peNca. 

Fecha y hora de iniáJ dcl 
viaje pesquero. 
Pecha y hora del regreso 
del viaje pesquero. 
Número de pescadores que 
van al viaje pesquero. 
Fonnato en el que realiza 
el registro, puede ser por 
Jornada o por Lances. 
Identificador de la especie 
como objetivo del viaje de 
pesca. 
Identificador de la 
institución que registra la 
información pesquera 
Identificador de la 
embarcación en la que se 
realiza el viaje pesquero. 

Descripción 
Identificador de la hoja de 
prospección biológica. 
Fecha y hora de inicio del 
v1aJe pesquero. 
Fecha y hora del regreso 
del viaje pesquero. 
Número de pescadores que 
van al viaje pesquero. 
Tipo de hoja para la que 
realiza el registro, puede 
ser para "Peces óseos" o 
para "Tiburones y rayas". 

- - -:-
( Jhli g,11~ -

- Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Obligatorio 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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• ·1 id ·1uc101 -
i11sll 

· id 
barcac1on _ 

er11 

Tipo Llave Long. 
[nteger FK 

lnteger FK 

[nteger FK 

-----:--
Dcscripcíón 

- Obli gato~ 
s· 

identificador del usuario 1 

que realiza el registro. 
Si 

Identificador de la 

institución que registra la 

información pesquera. 
Identificador de la Si 

embarcación en la que se 
realiza el viaje pesquero. 
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- -- ¡ -1 ca111E_O i po - .... ong . Descri pción ~ lili.'1toriu 
Si ~

1
, -,,1,,1,r~~s- Jntc,,er PK 

'" 
0 klentificador del lance. 

Yarchar 25 S S 
¡d . ~sci.l 
~¡11o_r 

'I' rnuestra 
p¡;SO -

levante ho111 _ 

rJ In ini 
coo - -

rd lo ini 
coo - -

coord_ln_fin 

coord_lo_fin 

peso T _ captura 

observaciones 

hojapesca _ id 

prospeccion _ id 

artepesca id 

Double 

Time 

Time 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Double 

Text 

Integer 

Integer 

Integer 

FK 

FK 

FK 

255 

255 

255 

255 

itio de pesca donde se 
realiza el lance. 
Peso total de la mueslrn Si 

extraída en el lance. 
Hora de lance del arte de Si 
pesca. 
Hora de levante del arte de Si 
pesca. 
Coordenada de Latitud Si 
Norte de inicio del lance. 
Coordenada de Longitud Si 
Oeste de inicio del lance. 
Coordenada de Latitud Si 
Norte de finalización del 
lance. 
Coordenada de Longitud Si 
Oeste de finalización del 
lance. 
Peso total de captura 
obtenido en el lance. 
Observaciones generales si 
las hubiera. 
Identificador de la hoja de 
pesca a la que pertenece el 
lance, en caso de ser lance 
de hoja de pesca. 
Identificador de la hoja de 
prospección biológica a la 
que pertenece el lance, en 
caso de ser lance de hoja 
de prospección. 
Identificador de arte de 
pesca utilizado en el lance. 

Si 

No 

No 

No 

Si 
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f tl (/11 /11/1/11 1 

' 11/l' ·'áfl 
tJ•' ,1 Tipo l .l :1vc 

. ' h' I en" i P' i 
N1'111'1IL l11l cgi.;r PK 

,il 1,,11l'i:t 
l11t q1,t:r 

:,1i111 1t 

1 )ouhk 

,,e'.•º 

id 
l11tt:gt:r FK 

l1t1ICI.! 

¡;•jpi.:cit: 
id 

lnlt:gcr FK 

Toblfl 9,1 

¡pelón de tablo t_detalles_ prospecc/or, 
ooscr 

l .1111 ~ . 
-

_ lk Hcripcí(,n --~_ J >hli t? 1º rio 

1 dcnl ir1c.idor de la-captura. S 1 

< '.111,tícJa<l de peces Si 

ohtc11ídoH, pcrtcnccicnlcs a 
llllU CKpccic. 
l'ctm de pccc8 obtenidos, 
p1;rlcnccicnlcs a una 

l:Kpccí1;, 
ldcnlílicador del lance que 
ul que pertenece la 
captura. 
Identificador de la especie 
q uc fue capturada. 

Si 

Si 

Si 

M>11~ rc de I cum P~.!_ _ '-:1' .... i p_o ___ L-;::la:-;v;-c_· _ ...:.l..:.:,<..:.:m..:..1g:,'.: ·--- - ~D::.e::::.:s~·c:'..'..·r.'.Ji p~c::.:,i~ó:.:n_-,-----:--_..::.O:....:b~l....Ji g~a;-;-t_o_r_io_ 

- lntcgcr PK Identificador del detalle de Si 
id 

wlln t 

tall:i s 

madure,._ scx ual 

pcso_oseos 

peso_ eviscerado 

pcsu _hígado 

pcso_gonuda 

cst dcsarrol lo 
ncrias m 

Oouble 

Douhlc 

Varchar 

Va rchar 

Double 

Double 

Doublc 

Double 

Varchar 
lnteger 

255 

255 

255 

prospección biológica. 
Tal la total de la especie 
estudiada. 
Talla estándar no incluye 
la cabeza y cola de la 
especie estudiada. 
Se define el sexo de la 
especie s1 es hembra o 
macho. 
Madurez sexual de la 
especie. 
Peso total en gramos de 
peces. 
Peso eviscerado de la 
especie. 
Peso del hígado de \a 
especie 
Peso de gónada de la 
especie 
Estadio de desarrollo. 
Número de crias machos 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
No 
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¡,re " lntcger 
~~-í,. 0 

61 Número de crias l;cmhra.'I 
. . ou e L . d 

11
,t1°;,~t,il Double ong1tu total <lel tiburón 

lt'''~- tíil1dar Talla estándar no incluye 

101
,~_eS la cabeza y cola del 

i:rooco 
\vn!l..--

dísco 
,c~º-

lll disco 
¡ong_ 

clasper 
¡¡11chº-

tiburones 
peSº-

laJlce_id 

· id especie_ 

Tabla 95 

Double 

Double 
Double 

Double 

Double 

lnteger 

Integer 

. ción de tabla t estomagos oescnp -

~delcamEo TiEO 
__.:.--- Integer 

id 

codigo _ estomago Varchar 

peso 

item_id Integer 

FK 

FK 

Llave Long. 
PK 

255 

FK 

tiburón estudiado. 
Longitud de tronco del 
tiburón 
Ancho de disco de la raya 
Longitud de disco de la 
raya 
Ancho de clasper del 
tiburón 
Peso total en gramo de 
tiburón estudiado. 
Identificador del lance al 
que pertenece el detalle de 
prospección. 
Identificador de la especie 
analizada. 

DescriEción 
Identificador del contenido 
estomacal. 
Código de estómago al que 
pertenece el contenido 
estomacal. 
Peso del contenido 
estomacal. 
Identificador del ítem 
alimenticio analizado. 

No 
No 
No 

No 

No 
No 

No 

No 

Si 

Si 

Obligatorio 
Si 

Si 

Si 

Si 

detalle _prospeccion _id lnteger FK Identificador del espécimen Si 
analizado. 
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\ ,,,11111\ - --- lnteger PK -

ldcnti licado r del registro 

( Jbli~;1\uri<1 
- Sí 

1 ,, 
Tcxt 

lnteger 

rabia 97 
·pción de tabla t_ayuda 

oesen 
~ carn o Ti 
Norn 

id 

pri:gunt.a 
fl!Spuesta 

nota 

modulo 

ubicacion 

tipo _institucion 

tipo_ usuario 

Text 
Text 

Text 

Varchar 

Text 

Varchar 

Varchar 

FK 

Llave 
PK 

de historial. 
Deta lle de la acció n 
realizada por e l usuario. 
Identificador del us uario 
que realizo la acción . 

Si 

Si 

Lon . Descri ción 
Identificador de la 

Obli ato rio 

Si 

255 

pregunta. 
Pregunta o interrogante. 
Contenido de la respuesta 
que se presentará en 
pantalla. 
Explicación adicional si se 
requiere. 
Módulo del sistema al que 
pertenece la pregunta. 
Ubicación dentro del 
sistema, mostrada si se 
quiere dar una indicación 
que lo requiera. 

255 Tipo de institución que 
puede visualizar la 
pregunta dependiendo del 
tipo de acceso. 

255 Tipo de usuario que puede 
visualiz.ar la pregunta 
dependiendo del tipo de 
acceso. 

Si 
Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 
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1
~~-;:;--~ ~-~L~o.'..'..nQg·:__ ___ .!_D~e~·s~c!Jri pd6n __ ~ 

, :,¡11 ' ...-- nteger PK Id -1- d 
1' '..-- ~ Double ent1 1cador de lu góno :..1 . 

i,1 
0

, 0cilClS Número de ovocitos que se 

11111 11 encontró en la gónada. 

ecie id ,sp -

neccion_id 
proSr· 

rabia 99 

Double 

lnteger 

lnteger 

• cíón de tabla t_edad_crecimiento 
oescnP 

~ ¡ campo Tipo Llave 
Integer PK 

id 

nst crecimiento Double 
co -

long_max Double 

t subcero Double 

especie_id Integer 

Long. 

Volumen de ovocitos que 
se encontró en la gónada. 
Identificador de la especie 
analizada. 
Identificador de la hoja de 
prospección biológica a la 
gue pertenece la especie. 

Descri ción 
Identificador de la edad y 
crecimiento de la especie. 
Valor constante ingresado 
por parte del usuario. 
Longitud maxuna que 
alcanza la especie. 
Talla de la especie en la 
edad cero. 
Identificador de la especie 
analizada. 

e >hli e
1
11 1o ri o 

Si 
S i 

Si 

Si 

Si 

Obli atorio 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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,t•!.l bla ¡ detalle_c,ua _crec1m1ento 
• -,t,,cJJt' dt:J ta -

1
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, \ ,,1111~; --- lnteger PK Identificador de detalles <.k: 
la edad y crecimiento de la 

Lnteger 

Double 
Integer 

especie, 
Edad de la especie en 
estudio. 
Talla total de la especie. 
Identificador de los datos 
de edad y crecimiento a 
los que pertenece los 
detalles de edad Y 
crecimiento. 

Si 

Si 
Si 
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11 
del sis1crna pro puesto. 

,..,. l 1.l 
.,.,.Jl''" ,. 

. dares de programación 
-, r.:~1ªº ~. 

,tándarcs de archivos utilizados en el desarrollo del sistema informático se detallan en la ¡,os e_ 

f.1hlJ 1 O 1. 

Tabla 101 

á dar de archivos Est n 

~ earchivo 

Tahlas 

secuencias 

~fodelo (Model) 

Controlador (Controller) 

Vistas (Views) 

Formato 
t socios 

t_ socios_ id_ seq 

Socio 

SociosController 

create, edit, list, report 

Descripción 
Tabla de almacenamiento en la base de 
datos, cuyo nombre se escribe en plural. 

Asignan un identificador de tipo 
incremental a cada tupla registrada en la 
base de datos. 
Encargado de realizar la interacción a la 
base de datos mediante peticiones 
realizadas por el Controlador, su nombre 
es escrito en singular. 

Encargado de realizar operaciones, y 
recibir las peticiones que el usuario realiza 
desde la interfaz, su nombre es escrito en 
plural, seguido por el sufijo Controller. 

Las vistas se refieren a los formularios que 
contienen la interfaz de usuario, y estan 
ubicadas en la carpeta 
"raizlresource/views" definida por el 
framework de desarrollo. 
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(í \ 1 ¡i') íl 
1
1 , , . 

; . 
t ,l·r~ión 5. 1, mJ)orm cntc enfocado en e l Modelo v,.,w ( '011trol ,1d,,1 u,n .dv1111<1 

,11 ,\ 
, .1' .. 

. 311,plian ~u funcional idad como el sistema de routing y el u.su ele Middlcw,irc P·11
·
1 

¡ l~ 4\JL 
' .. •i~'U \ 

esos aJ sistema. 
,¡ í 3CC 

, ;:r,flt:· ,. 

Sí~ tema de Routing, 
5.2. l 

L,aS direcciones URL (Uruform Resource Locator), que se escriben en la barra de cli n.:ccioncs 

vee.ador, estan asignadas directamente a un elemento llamado Ruta, dentro de l archivo 
dd n.a -

. -, del sistema de carpetas de Laravel. Dicho elemento consiste en una unificación de URL, 
-rouics 

bre de ruta ( opcional) Y un método del controlador al que hace referencia, teniendo la 
nom 

pasibilidad de ser referencíado por nombre de ruta o por VRL (véase Tabla 102). 

Tabla 102 

UtJlización de Rutas (Routes) 

Ruta 
Rou te : : get ( 'prof ile/record ' , 
¡ ·uses' =>' PerfilController@profileRecord ' , 

'as' => ' i cmares . profile . record' ]); 

Route : :post ( ' desembarques/consultarEmbarcacion' , 

·oesemba rquesController@consul tarEmbarcacion ' ); 

Descripción 
Las rutas GET son utilizadas en el 
sistema propuesto para llamar a 
métodos que devuelvan una Vista a la 
interfaz de usuario, ya sea un formulario 
o un infonne. 

Las rutas POST se utiliz.an para hacer 
envios de información con motivo de 
modificación de la base de datos, 
ademas de consultas y validaciones 
mediante peticiones AJAX. 
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bla 103 
fa 

d Rutas Resource 

---
---- - Ík:,crÍJ>C-iór; -

- - · - 1 ' 111• 
l .us rula ~ l<l-:S()lJl{ C' I~ 111 ili1;111 lor 0 ·

1 
' 

, J l r ·il '1 11c 
rnclodos CRIJI) del c.<.111trr> al 11 

' 

hacen referenc ia. Las UH l , ckfinicJa<.: pnr 
. c~11111cJar 

una ruta resourse ya tienen un · 

específico impucslo por Lurnvol. 

Estándar e 

~---~=-=- --URL~~-------~C~o~n~tr~o~la~d~or~/_}_M~ét:::o-=d~o __ _ 

~ /users UsersController@index 

aET /users/create usersController@create 

aEf /users UsersController@store 

posT /users/ {id}/ edit usersController@edi t 

G(T /users/{id} usersController@update 

púT TE ____ _!_/~u-=-s.=.:er'.....:s~/_j{~i~dL} ________ _!U:!._:s~e!r~sC~o~n!!t~r~o~l~le~r.J@~d~e~s-=-t~ro::;YL------

~ 

5
,2.2 Middleware. 

El acceso a las rutas del sistema propuesto esta restringido por agrupaciones que obedecen a 

los lineamientos dictados por los Middleware. Estos lineamientos verifican las credenciales de 

usuario, tipo de la institución a la que pertenecen y el tipo de usuario para poder permitir que la 

petición se lleve a cabo (vease Tabla 104). 

Tabla 104 

Ejemplo de Middleware 

Código fuente Middleware Administrador 
<?php 
namespace App\Http\Middleware; 

use Closure; 
use Illuminate \Contracts \Auth \Guard; 

class ICMARES 
{ 

/ '* 
* The Guard i mplementation . 
• 
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1
~ iddkwarc Admini~tnido_r ___ ___ __ ---- - --

f11l' fl l:--- ------~ =-..::::___ 
J
·,,,, - i - --

1 ·¡¡l 1::,, - 11 · ll ti -11 1 
l , \ • 

, , a new middlewar e i ns t anc e . . u ea te 

· , aram Guard $auth 
.. p . d 

\ et urn vo1 .. ~r 
, I . 

i ·c f uncti on _construct (Guard $au t h) 
pub l 

( Sthis ->aut h = $auth ; 

r· , Handle an incoming r equest . 

\ I lluminate\Http\Request 
\Closure $next 
mixed 

$request • @pa ram 
, @pararn 
, ~return 
, ¡ 

publi c function handle ($request , Closure $next) 

{ 

} 

if($thi s->auth ->user ()-> I CMARES ()){ 
return $next ($request ); 

}else{ 
abort( 503 ); 

} 

~ón del Modelo User al que se hace referencia -r· 
, Funcion para verificar si el usuario 
, pertenece a ICMARES 

' / 
public function ICMARES () { 

return $this -> i nstit ucion->t ipo --- ' ICMARES' ; 

5.2.3 Sistema de carpetas. 

El sistema de carpetas de un proyecto realizado en Laravel para la versión 5.1 de manera 

general establece el esquema presentado en la Figura 44. 
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t v"nts 
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1 lttp 
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1 1~1 ene,~ 

Po l1c1e~ 

Prov1de1~ 

boolWi!p 

conf,g 

databaie 

_J 

.... r I Jhicatí611 de ModdCJ •I 
l . -- - ----

--+ lJhi<..acibu dc: j 
- Conl roladon;•,. 

- Middlcw11rc·,. --
{ 

Conlcnldo ~;1tivo ~e ~ .. ru,r: work d: l 
di~dlCJ . J 

f < '011lir 1,r;1i:ionc, ecncr;1Jt.""I del proycl.fo 

public l_ 
resource5 

tHU!t ~ _J" 
lang 7 

1 /btrn(, ión ck arL11 i110·, d;,; ,n iwaó tin de 

ha'>(; d<.: d:11<)\ , 

1 Jbicaci(m de :m .. hivo·, púhlian: 

sto1<19e 

app 

fram~orlc 

logs 

tests 

vendor 

1111{11,1,cm:·,, l lojiJ, de L-irí lo y Scripl\. 

l\rch1 vo1 de rlu¡Lí n, . dependencia~. 

vcr.1611 y func,onamiCTTLo del Framcwork 

de dc-.arrollu. 

Figura 44. Sistema de carpetas de proyecto en Laravel 

Fuente: Equipo de desarrollo. 

5.2A Modelo. 

Ca<la modelo utilizado rcílcja una tabla de la base de datos, debido a que mediante el modelo 

se n:aliz.an almacenamientos, consullali y manejo de la base de datos mediante petic iones hccha.li 

f',r un controlador ( véase Tabl.i 105 ). 
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r 

.
11 

, t r \lJ ,J lJlJ;i ~e \L loquc•nt\Mod c l . 

11 l i>ri l ' ' 
,1° 

1 .1"'" 

.0 L'x t cn<l s Mod1~l 
,;0 t 1 

te d -~ l , 11 il ,, = ' l _•,o ( 1 o , ' ,· 
¡,ro tCC 

otect cd if i J l.111 l 1• = [ 
pr , 
, ll l ,t1rf' , 
. _, rt: l l i du' , 

· ,J 11 i ' , 
· cdJd' , 
·r,j vc l _acJcJrm.ico · , 

·dJrccrion ' , 
·ot,J_ocupacion , 
Ls tJdo_c 1vil ' , 

·genero ' , 
·L' sta rJo ' , 
, 1 ic encia_pescador ' , 
, ¡ 11stitucion_i d ' , 
, updated_at ' 

l ; 

'. , ; 115 t i t ucion -Socios 
, RE LA( ION UNO A MUCHOS ( LADO DEL 

· ¡,:UCHOS ' ) 

. I 
public function i nstituci on (){ 
re turn $this -
>belongsTo ( ' App\In sti tu e i on' ); 

) 

I .. 
• Inst itucion-Socios 
' RE LACION UNO A MUCHOS ( LADO DEL ' UNO') 
, I 
public function socios () { 
return $th is -> hasMan y ( 'App\Socio' ); 

1 ), '.< IIJ JI 1r' ,11 

( ',id,¡,(I lt1 c 111 c d e l 111 111 k l11 ·, , H , ,, 1r1 d1 1 11 11 ,1 , , ¡,, 

111 1" 11 dl' 111 h1t1 ,u d1• d111 11 ,, 11 111 q111 •,<. . l 111L' ,. ,.-f i.r• 114 ÍII 

Y, 111cdi1111l c lll rnrnpü prut -.:pu l11 \ til lril ,lr , 11
'""' 

~I1111Pll4 que 1,llll IICCl: '1ihk~ ¡101 r l l[l t>l h.; lu r-J ,, •,(.. 
1111.: luyc el ldc111 i lic11dnr 1111 ico ¡,11c·,l11 qo.c v, 
a':l ignudo por 111111 -.c~ 11 c 11c iH 11uto11d11 i,; 11 . 

Relación uno a muchos existente en la base de 
datos, que lambicn debe verse reflejada en el 
modelo para ser interpretada por Eloqucnl ORM . 
Dicho código debe estar presente en los dos 
modelos participantes, siendo uno el "lado del 
uno" y el otro el "lado del muchos" 
respectivamente dcacucrdo a lu cardinalidad 
analizada en la creación de la base de datos. 

232 



trol:ulor. 
~ ('oll 

,J· 
1 t. · 1 t · v i.:.1111 :-: ul tu 

1 r recibe: as pe iciones ,ec 1a.s por el usuurio e11 lu inll: rlia . gr{il ,c1 1. ; 
(n1l:1t o 

-1 i;un 
1. d 1· 11rocc-;os . 

. , 11 
de la base de atos a travez de los modelos involucrados pnru rcu ,7..ar · 

. onncio 
¡pll1 • 

. , devolver una respuesta al usuano (véase Tabla l 06). 
l)Cda:, ) 

ptJS(] 

tJl8106 
fa controlador (Controller) 

·emP10 de 
~ Códi o 

ace App\Http\Controllers; 

narnesP . nate\Http\Request; 
111um1 

use \Http\Requests; 
use APP Http\Controllers \Controller; 

use APP\ asts\Flash\Flash; 
Larac 

use App\Socio; . . . 
~e \Soci0Fam1l1a, 
use AAPPp\SocioTel; 
.. se P · 1 · " \Historia , 
use APP d ·t . 

App\Cre l o, 
use b o. 

App\A on , 
use 

publiC function i ndex() 

{ 

trY{ . 5
_ socio: :wh e r e ( 'inst i t ucion_id' , ' = ', 

$soClO - . . . d ) 
h. ·user ()->institun on_1 

~~!rd~rBy( ' apellido ' , 'ASC' )->get (); 

n View(' cooperati vas . s oc ios . lis t ' ) 
retur . 
•)l~ith( ' socios ', $S OC10 S ); 

}catch(Exception $e ~~ 
Flash: :error ( "Ocurrio un problema, no se rea l i zó 

la acc ión" ); 
return redirect () - >ba e k O; 
} 
} 

public function cons ultarFamilia (Request 

$request ){ 
if($request ->ajax() ){ 

//consulta nd o regi s t ro se l eccionado 

$fi la=$request ->fi l a -1; 

$listado=Session:: get ( ' lista_fa miliar es. ' . $f i la ); 

return response( )-> j son ($listado);}} 

Oescri ción 
d I utilizar por 

importación de los mo e os ª 
el controlador SociosController. 

Metodo index del controlador 

SociosController usado para realizar Wla 

búsqueda de los 'socios de una instituc!ón 

y mostrarlo en pantalla mediante una vista 

(View). 

Metodo consultarFarnilia que recibe una 

petición en segundo plano mediante 

AJAX y devuelve una respuesta que sera 

mostrada al usuario dinámicamente. 
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: · ,J, 1 1 \ " t1l111l 1,I 1r 1 1 ¡ 1 ¡, , rn ,¡,,. 11 

, \ ·· ' 1 l ' • • ' 1 l,L l ,1 1· 1w 1tl t· I, , •.¡· 11t1l1 n11 1ri ,1 11• 111111'• 11 •1 ' 

( li· "' t Hl l lll\'ll..1 1 ,\L1pp111 l' ) rr o ¡'l\ 11"\ iun,1¡,fa prn I Oí,1 \L I ll 11111JJd., 1 lnl flt'' " ' · tjtl( 

·.i , 1111 .....n ' 1' ~·n;..:illJ con, Íl-"n c las con5ultas rcali.1.ad~L" o In hase de d"tn·, cr, ,JJ i, i 

, -... · ¡· )n On·,-n•~-la " ¡_ · . fa • • · ni 1l
0

l 'l f C: ff]ll 
, : ~, ;r.1'lw, L ' w.u. u OuJetos que cilita el mancJo de dolos c11 l: 

.. < ' 1 \ ' 
.1...___· T-lb!J 1071. 

' ' 

.-·e· Ji! f¡.::;quent OF?M 
~ _ .... 

--- .-\cción Descripción 
-----:s~~-~T-:=,17(~)~-------------_!:~~:.E.:~ ~ --:-. -:--- --:d:;:e::--¡b:-;-a:;s;:-c 

- - : =re• 000 e ; Proceso para crear un nuevo registro 

- - - >: e>.: '.:- ::=$calllpol; de datos haciendo referencia al modelo 
- ) a.> 2 () ; 

.. -==Socio : ; ,. -,e,·e ( ' institucion_ i d' , '=' , 

.t..:; ; ; ~ 5 e • ( ) -> i n s ti tu e ion_ id ) 
·> ;:·:i> ( ' 3rell i do ' , ' ASC' )->get (); 

correspondiente. 

Devuelve un objeto con toda la información 

del registro encontrado. 

Funcionalidad que permite explorar por los 

campos establecido como llaves foráneas del 

registro, esto mediante las relaciones 

establecidas en el modelo. 

Consulta para buscar registros mediante 

operadores WHERE y ORDER BY, de forma 

silimar se utiliza BETWEEN, GROUP BY, 

entre otros. 

Utilizado para saber el número de registros 

encontrados en una consulta. 
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,jstas dentro del Framework de desarrollo se refieren a la interfaz gráfica desde donde el 
[,lis \ ' 

•1rio se realiza su interacción con el sistema. Una vez la URL haya pasado por su respectiva 
uSLi' 

el controlador y el método correspondiente, se mostrará una pantalla desde la cual realizará 
¡11ta, 

U
\1idades que se requieran. En el sistema propuesto se utiliza el motor de plantillas Blade, 

135 ac 

Cionado por Laravel, desde donde se define un estandar de codificación de las vistas del 
proPºr 

. a para que todas las pantallas sigan dichos lineamientos (véase Tabla 108). 
51ste!11 

rabia 108 

. 10 de plantilla utilizando Blade 
E1emP 

~ nte de plantilla 
~ E html> 
:html 1ang=" en"> 

<head> ,. tf 8 ,. 
<meta charset= u - > 
<meta name= "viewport " content= "width=device-width, in i tial -s ca l e=l. 0" > 
<meta name=" des cription" content= " "> 
<meta name= "aut hor " content= "Mos addek" > 
<meta name= "keywor d" content="Flatlab, Dashboard, Bootstrap, Admin, Template, 

h me Responsive, Fluid, Retina" > 
T e ' h t t . " h f " . /f . <link rel=" s or cu i con re = img a vi con . png" > 

<title>SISMARES 1 @yield( 'title ' , ' Default' )</title> 

<!- - Bootstrap core CSS --> 
<li nk href= "{{asset ( ' da shboa rd / cs s / bootstr ap .min .css ' )}}" rel="stylesheet " > 
<l ink href="{ {a sset ( ' da shboard/cs s /bootst rap - r eset. css')} }" rel="st ylesheet" > 
<! --externa! css--> 
<l i nk href="{ {asset ( ' dashboard/assets/font- awesome/ cs s/font-awesome . css' )} }" 

rel=" st yl esheet " /> 
<!- - Custom styles for this template --> 
<l i nk href="{{ as set( ' das hboard / cs s /style.css')}}" rel="stylesheet" > 
<l i nk href= "{ {ass et( 'das hboard / css / style-responsive. cs s ')} }" rel= "stylesheet" /> 

@yield( 'c ss ' ) 

<! - - HTMLS shim and Respond. j s IE8 support of HTMLS tooltipss and media queries 
• · > 
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~ ~ ( ;.;;íc~~n~tililLla;------ - - - - - --

. ¡',, () ~-.....:tf;-~------------------==== ¡ ·,\1 1,• - J t !E 9 > 
,:::[J1 ript src=" js / html Sshiv . js "></sc . 

• · <SC ,. . r1pt> 
Cript s rc= JS / r espond .min J·s" ></ . 

<5 · scr1pt> 
, ,¡ ~nd i f ]--> 

<¡11ead> 

,bodY> 

•on id= "co11taine1'" class= ""> 
ectl 

,s (!--he ader start - -> 

<1ieade1' class= "head er ~~hite -bg"> 

@incl ude (' i cmares . template. parti 1 b . 

d 
a 5 • arra superior· ) 

</hea er > 
<!--header end --> 
<!- -sidebar start--> 

<aside> 
@include(' i cmares.temp l ate . partials.menu ' ) 

</ aside> 
<!--sidebar end--> 
<!- -main content start--> 
<section id= "main - content "> 

<section class= ''\vrapper site -min-height" > 
<!-- page start - -> 
@yield( 'head er ' ) 
@include( ' flash: : rnessage' ) 
@yield( 'content' ) 
<!-- page end--> 

</section> 
</section> 
<!--main content end--> 
<!--footer start--> 
<footer class= "si te -footer " > 

<div class= "t ext - cente r "> 

2016 &copy; Universidad de El Salvador . 

</div> 
</footer> 
<!--footer end--> 

</section> 

-

<!-- js placed at the end of the document so the pages load faster --> 

<script src=" { {as set ( 'da shboa rd/ j s / j query . j s' ) } } " ></ script> 

<script src="{ {asset( 'da s hboard/ j s/jquery-1. 8 . 3 . min . js ' )} }" ></script> 

<script s rc=" {{asset( ' dashboard/ j s/boot strap . min. js ' ) }}" ></script> 

<script class= " include " type= "text/j avascript " 

src=" { { as set ( ' dashboard/j s / j quer y. dc j qaccordion . 2 . 7 . j s ') }}" ></ script> 
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¡¡1_1 11 
( ,ll " 

- , ·. dl' l'h"' 1 ill :1 
f111 ·11 ¡ 

\ r, { { , 1 • l'l \ · d '
1 

•, 
1 il m' 11 · d 1 • / l I I' 11 ' 1 · V , · .r r · 11 l 1 1 , i • 111 \ 11 • ¡ .. · ¡ ) ¡ · · > e ¡ ,, , r · 1 I' l > .. 

. qd src - "I\ ( 1 ¡ ·¡)) ,,r ¡-1 pt .. d ', 'ot'L . d,1 •, l1 uo.1 1 d/ j •,/ )q 111 1·y . 11 l 1 , . .. , r "1 • ·• 
,' ' 11 , .1~, r· lpt ></ s c ript> 

' • 1 ( • 1 
n i'r ,,> ipl ~r c,. "l (J~'>t: \ tJ~hboc1 1-cl/ J s /r-cs po 11 J.111_l1 1._I \ ')) )" ></ s crlpl> 

man script f ar all pages- -> 
< i • - e om " { ( t ( . d h b . 
,~cr\pt src= a~sc as O,lr'd /Js/c o111111on -~cdpt.~ . j s . )} } ,. ></script > 

~ielrl ( ' js ' ) 

Los elementos @yield permiten que archivos dependientes puedan agregar su propio 

contenido adicional, ya sea elementos de hojas de estilo, javascript O el propio contenido del 

rorrnulario como el caso del @yield "content". Dichas referencia se realiza a través de elementos 

@scction que tengan el mismo idenfiticador del @yield para realizar la combinación. Los 

componentes HTML de los formularios son reemplazados por sus contrapartes de 

LaravelCollective, plugin que dispone de componentes que interactúan mejor con el Framework 

de desarrollo. Se muestra un ejemplo de vista en la Tabla 109. 
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¡;¡ 109 
¡,1l' · ,1,;(0 rv,ew) 

dO v i, ,,ptu _ - -
1,ri1 __ - , Je , ·ü'W "1.-rc111 c" de u.~uai-io.~. 

( Jl' fl (l -- -- , 

l·,!o 1<· - . ;,.t ,•n1¡il -1ll ' .111.1l1 1 ) 
t '¡ff I ;,. , ( ' l l ¡p, 11 l 

_ ,er1J~ 
f ' ,, ¡e' 'LhLld l' l O'> ' ) 

' { 1 ' . , 
,.;en( ,, , ·( ~ 

' ' ... ~ ' ) 
•. ccti ofl( ,',el == "styleslleet" type="'Lext / css " href="{(c1 ·.~t•t ( ' rJ,J•, h lHJ.1r ·rl/ .1•,•, 1•l •,/ l1r,r,t •,I r , i¡, 

~ , p nf- ·• ootstrup - fileupload.css ' )}} " I> 
·d •u 

• •.'I t0 ·' 1. , 5 t yle ( ' das hboa r d/chosen/c hosen . css · ) 1 1} 
' ' Htm . . . . 
{! - 1, . 5 t yl e ( 'das ll boa r d/ css/chosenbootstrJ p es~ ' ) ! l} 
{ ! ! Htnl · · · 

dsecti on 
ern 
· ·on ( ·1,eader' ' ) 
a5ectl - "row"> 
r . c1ass-

,dl v _ c}ass= "col - l g - 12 "> 
,d1V " l " 

<section class= pane > 
<! --breadcrumbs start --> 
<Ul c1ass= "breadc1' umb "> 

<h4>Nuevo Usuario</h4> 
di><a href= "# "><i class= "icon - home" ></i> Menu Principal</a></li> 

di><a href="{{ route ('icmares .user s . i nd ex ') }} ">Usuarios</a></li> 

di class=" active" >Nuevo usuario</li> 

<f ul> 
<!--breadcrumbs end --> 

</ section> 

</ diV> 
</di V> 

~endsection 

~sect ion( ' content ' ) 

{ ¡ ¡ Form: : Open ( [ 'route ' => ' icmares . user s . stor e' , · met hod ' => 'POST ' , ' cla ss ' => ' cmx fo rm 

tasi -form' , 'id ' => ' Form" , ' fil es' =>true]) !! } 

<div class= "row"> 
<div class= "col - lg - 6" > 

<section class= "pa ne l "> 
<hea de r class= "panel - heading summa r y -head'' ></header > 

<header class= "panel - heading "> 

Información Personal 

</header > 
<div class= "pa nel-body " > 
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I ' 
,111.:" 

f • ti,· ~ kw ' ' 1-rc•a(¡•'' dt· 11 11 1111do,~. 

fu1'II ' 

'" 111 1·. 1· ,111 11" ) 

. .'. ' ', L¡, i•, ·, ( I! 1or-n1 ::I l1,· l ( 'I ~, 11 , 1111111 ,,' , · 1~1,111111
, ' ) ll } 

(1 ¡ Fo1·nt : :1 1 x i ( ' ! x1 11 r1111lll'r· ' ,,11,LJ , l •1 I ,i'.·,' >' 1111 .111 ,, 11111 "' · , 

' > ' u l l' 11 , l 1 ' • . . 11 1 t 1) 1 íJlllp 1 1 'I I' • > ' 11 lf ' l ) 1 1 ) 
J iil • 1• • • 

j ' 11• < / cJ J V> 
<tliv c lass"' " r 01'111 1:1· 1111 11"> 

( ! ! Form :: l ,il il' I ~ ' 1 x i _,1¡i1· i l ltlr1' , ' /\pt• I I ld ti' ) I ! ) 

(! 1 rorm .. 1
I ·>< 1( lx t .ipI· illrlo' ,11ull,j ' r l ,1• ,·, ' >'1 111111 r r111t11il' , 

11111 r1 1·1• ' :: )' DJci tJ r• ' ) ',1 u tu, CJmpl 1·t1•' , > '111 f' I) 11) 

li1
• </dlV> 

<di v class :c " fo1·m-1'.1·rJup " > 

{ ! ! Form: : J ,1b01 ( · cmb_ 11 1•, t I t uc J on ·, · 111 ,, l l t IH ¡ rn i · ) 11) 

( ! ! Fo r m : : ', r I e ( t ( ' ( 111 b - 1 11 '., l 1 t u ( 1 o n ' ' '/, 1 11 •• 1 1 l 1 J( 1 () 11 l .. ' , n u 11 ' r ' ( 1 • 1 •••• ' •• > ' f (J, 'fil • 

cl1os1.:n- sclr>c.t ' , ' pJac choJdcr ' :a >' ~L'Jcr rl o,w · )) 11) 

,J:1· rol </d í v > 

<dív class c: " form-group" ) 

( ! ! Form:: l abc1( ' cmb_L 1po · , · lJpo' ) !!} 

{ ! ! Form: : se lec t ( · cmb _ t J po ' , [ · · "' > · se .1 ce e ¡ one • ] , null , l · L I .J <; ,, ',, > · r orm 

c hos cn -se l cc t ' ]) !!) 
ntro 1 

t </div> 

</div> 
</section> 

</diV> 

<div class=" col - lg-6" > 

<section class= "panel" > 

<header class= " pan e 1-heading sunnnary-head" > < /header > 

<header class="panel-headi ng " > 

Información de Usuario 

</header > 

<div class= "panel-body "> 

<div class= "form-group" > 

{! l Form:: label ( 'txt_email' , ' Correo electrónico ' ) l !} 

{! ! Form:: text ( ' txt_email ' ,null,[ ' class '=> 'form-control' , 

'placeholder '=> 'ej empl o@ej emplo, com' , · autocomplete · => 'of-f · ]) 1 ! } 

</div> 

150px; "> 

<div class= "form-group" > 

{! ! Form: : label ( ' image' , ' Fotografía ' ) ! !} 

<div class= " fileupload fileupload-new" data -provides= "fi lcupload" > 

<div class= " fileupload-new thurnbnai l" style= "width: 200px; heigh t: 
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r 

d mg -, rc - "((.1 ·,·.,• t('ltrie / w ,r, r• _ri l' f ,JU l l.¡111¡1 '!)} " ,1 ll .... / > 
</dlv > ' 

<dlv cla ss= "riJt:upJoc1u•prc•vlc1,1 fl Jeup load - r!x l ·.t•. thuml;ri ,1 I I" 
, . 1.¡ld t li : 20Gp'<' ; mJx -hdghl: lS0pY ; lJnc-l1cjpht: 20p x· " )< /d 1v> 

• i,1,1 <div> " ' 
,t)' \C " 
· <span class= bln bt n -whJte bt n - f iJ e " > 

< span e las S= " f il cupl oad - new" > <i cla s s = "i con - paper - e U p" > </ i> 
imagen</span> 

l
ecclonar 

se <span class=" fjleup l oad-ex i sts" ><i class="lcon-undo " ></i> 

. r </ span> 
( Ji11bl-a { ! ! Form : : f il e ( ' Fl_fotografia' , [ · clas s · => ' Defaul t' ]) 

</span> 
</div> 

</div> 
<span class= "la bel la bel -dange r ">Nota</span> 
<span>Imagenes válidas deben ser JPEG, PNG</span > 

</div> 

</diV> 
</section> 

</ di V> 
</ di V> 

diV class=" r ow"> 
< " 1 12 " <div class= co -sm- > 

<section class=" pa ne l "> 
<div class="pane l -body " style="mar gin - left : 40%" > 

{!! Form:: submi t (' Gua rda r ', [ 'clas s '=> 'btn btn - primary' ]) ! !} 
{!! Form:: res et ('Cancel a r ', [ ' clas s' => ' btn btn - danger' ]) !!} 

</div> 
</section> 

</div> 
</div> 

{! ! Form: : Clas e () ! ! } 

@endsection 

@section( ' j s' ) 

<!--this page script only--> 
<script type= "text/j avasc r ipt " 

src=" { { as set ( 'da shboa r d/ j s/j que r y . val i d ate . mi n . j s' ) } } " ></script> 
<!--Validación de formulario--> 
{! ! Html:: s c r ipt ( ' da shboa r d/va l i dations /Users/UsersCreateForm. js ' ) ! ! } 

!! } 
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,1 ,, 1 11 \\ " l'l l l I l " ¡j 1 11 \1 1 111 i t, \ , 

¡ f 1l l 11 1 ' 

t . .. \ S l ' L. -
1 

, , ( 

'' ' 1 
\ ' , 1 ><Is e 1· i p t , 

• ....1 U 1..., 

.. '°"' J 
. 111._,, ) 1!) 
'' - ,' 1. , 1 • l ,. , 1 l" ' 1 , 1-: . ¡ ' ) 1 1 ) 

<J\.J l1 CL't1 - f , ,,,_r rr.pL•ll n•~. 1 .' );}' ></ ~c..rl pl , 

---~~:ic~ p3ra filtrar el tipo de us uario segun i ns tltuclon --> 
-t-·, : : , : ( ~:: s",L Jd J~id :itions'U ::. er:,/U'.>e 1- ~T1po .J ' ' ) !!} 

, .:. , tcco~pletar combo Institucion- -> 
: ; r-1 ;::d : : : - . 0 - (' 12 s l- ~oard 1chosen/ chosen.jq ucT y . J s ' ) I!) 

: sLn ;)t> , .. 
, • · ". - ; e~ 2ct ) . chosen( { 

'' j
1

; 3 til e_ se a rch_threshold: 3 , 
,o re sults_text: iJ o s e e ncue nt r· a: " , 
~ -arch contains: t rue , , e -
~id t h: 'í a3 ' 

. '. 
J') J 

, / sc ript > 
~=• Jsec tion 

~J Pruebas del Sistema 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema propuesto se realizan una sene de 

rru~ba.s evaluando diferentes aspectos, estas pruebas se dividen en funcionales y no funcionales. 

SJ.1 Pruebas funcionales. 

Las pruebas funcionales realiz.adas al sistema propuesto se exponen en los puntos siguientes. 

21. 



, { cxp/orntorías. 
/ j'r111'1HJ.J 

(. i. /. 

" 1·11i1r, 111 pruebas a cadu pa11tallu del sistcmc1 inform[ilico vai ficundo :,u funcionii l ídad 
.• . ¡, ,.I :-, 

·1 los requisitos, en busca de fa llas y detalles c¡ue •·n primer momento se pudieran 
-¡J\l ' ., 

,¡;.l_: i ll 

ru)í a.l lO
p,l~,lÍ J' -

jlS encontrados: 
probll'Ol 

, Enlaces secundarios ubicados en las breadcrumbs (migas de pan) hacían referencia a 

pantallas que no correspondian. 

• Mensajes al usuario con ligeros errores de escritura. 

Soluciones efectuadas: 

, Se realizaron revisiones individuales a cada pantalla, sustituyendo las líneas de código de 

los hipervínculos con problemas o errores de ortografia, por las líneas de código 

correctas. 

En la Figura 45 se muestra el ejemplo de una pantalla que fue corregida como se explicó 

anteriormente. 
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1 11 "• r, 

011 r 

F ura 45. Ejemplo de prueba exploratoria. 
Fiente: Equipo de Desarrollo. 

j.J.l.2 Pruebas de compatibilidad. 

o 

mliili 

Las pruebas de compatibilidad fueron realizadas en Windows 7, 8 y 1 O en los navegadores 

Google Chrome y Mozilla Firefox, con mayor interés en Google Chrome por su popularidad y 

por ser el navegador mas utilizado por la institución referente. 

Problemas encontrados: 

• Componentes nativos de HTML5 que sólo funcionaban en Google Chrome como los 

elementos DA TE para calendario. 
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b •. de Jeguritlatl. 
,JrtJC ll-1 

• ! / 
; I,• ' , .. 

•' !izó una revisión de las agrupaciones realizadas a las rulas y los Mi<ldlcwarc qu1,; 
se ¡-i;í.l 

accesibilidad, asi mismo, se revisaron las acciones del inicio de sesión Y el 
. ,en su 

,5tflll!:i 

rt . ,uniento a la parte correcta del sistema infonnático dependiendo de la institución a la 

Jjrc:cc1on, 
rt' 

ario pertenezca. 
qtl~ el USU 

1 
mas encontrados: 

prob e 

• Se encontraron agrupaciones de rutas que no posesian el Middleware correspondiente, ª 

pesar de exigir inicio de sesión podían ser accedidas por usuarios que no tenían el 

privilegio adecuado. 

Soluciones efectuadas: 

, Revisar y asignar el Middleware correspondiente a cada grupo de rutas. 

En la Figura 4 7 se muestra un ejemplo de prueba de seguridad donde se quiere acceder a un 

área restringida para el usuario activo, el cual recibe un mensaje aclarando la situación. 
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- A ISTASECCION 

j .d 
1 Areª restring1 a 
1 f! . 1 

1 f\1 1 1 ',ti 11 tt i n 'I' i I lll' ll e! K ,., - , 1 ,1 l \{ 1 ~C 0 1 l. 

~ jemplo de prueba de seguridad. 
fuente: Equipo de Desarrollo. 
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CAl'iTllLO VI. IMPL1•:M1•:NTA( 'IÚN 

,·1 prc, ,·111 1.'. c:1rllulo se dcscrilx:n lo:, runlos corn.:srondi1.:1)l1.:s al plan de írnr lcm cnl,IC.: j()n 
111 

· 1· rinálico i.lSÍ como lambicn l·J do • · • · 
¡<.:111J 1n ° ' cumcnlac16n n.:specl1va al m1srno. 

J~I ~ , ~ 

de implementación 
6.1 ptan 

1,os pasos a seguir para la implementación del sistema informálico se eslablecen en el Plan de 

irnpJcrncnt.ación definido por el equipo de desarrollo, en el cual se hace referencia al proceso de 

instalación del sistema informático en el servidor y posteriormente el proceso de capacitación al 

e sometió el personal del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (véase Anexo 8). 
~ s . 

Real izada la capacitación, se sometió al personal a una prueba de aceptación del proyecto 

(véase Anexo I O), donde se obtuvieron los resultados cuantitavos correspondientes, constatando 

una actitud positiva al respe(,10 ( véase Anexo 1 1) además de recibir comentarios satisfactorios 

referentes al proyecto y su aplicación (véase Anexo 12). 

6.2 Documentación del sistema 

La documentacion referente al sistema consiste en la realización de los manuales destinados a 

diferentes áreas de aplicación, siendo estos el manual de instalación, manual de usuario y manual 

de programación que se describen a continuación. 
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t l i11.J1'll•1 \ de inswluc ión presenta u.n:i guia puso a P~l!io ul? \ sn f\ \\ ,lrc m:cL·:...urio Jc111ro lk\ 

r.tí.l cubrir las o~cesidades y strvicios destinados al func io nmni .:nlo ,kl '.:, is1crna ·f' i,\t' Í 
:--

. r11,.i1icu- El contenido del manual incluye la instalación del servidor wt:b Apache. PHP · 
inl•' 

·Jor d~ base de datos PoSlgreSQL. programas adicionales respecti\lOS ul funcionurniento Y 
::,-·0 1 

·"urJc iones del solhvare mencionado. Este manual puede consultarse desde el disco .:,,nric 

pfl
1
p0rcionado en la siguiente ubicación " DISCO:!MANUALESITNSTALACIÓN. PDF'. 

6.2J Manual de usuario. 

El manual de usuario, destinado a guiar de forma sencilla a la persona que utiliza e\ sistema, 

conáene el detalle de uso de cada pantalla desde el inicio de sesión hasta el uso y mantenimiento 

de información dentro del sistema, esto con el objetivo de solventar cualquier duda o 

inconveniente al respecto. Este manual puede consultarse desde el disco proporcionado en la 

siguiente ubicación "DISCO:IMANUALESIUSUARJO.PDF' . 

6.23 Manual de programación. 

El manual de programación contiene el detalle de los componentes utilizados dentro de la 

codificación tales como rutas, modelos, vistas, controladores, validaciones, procedimientos 
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d 1 · 01,n el .¡ tklnllc punluul e u hns~ de dalos Y demos u~pccloH relacíonudo~ al c/JdJ W' 
l
·,:1d1>~- l 

· J 1 
J\ ' 1 

. •plicar la interacción de dichos elementos y facilitar su comprensión. Eme munuíJ . de l x . 
. •11'' ' ,,l1Jl 

ptl~,!L• 
11 ... rsc desde el disco proporc·1onado consu " 

. ¡µ;1NUALE5,1/PROGRAMACIONPDF''. 
··/}/Sl (). 

en la siguiente ubicación 
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( '( )N< 'l ,lJSI< >N 1,;s 

l
,ri1yL·clo J c11omi11mlu " SIS'l'LM/\ IN H ) l{M A°IICO l'/\1( /\ 1-.1 . M< )I\J I 1 ( >IU '.0 1 >I·. 

11 

, ¡\t(I LS/\N/\.Ll~S M/\RIN/\S y CONTl(OI. IW. ('001' 1-'.l'/\' l ' IVAS 1'11.S<) l Jl ·.lt/\S /\ -se,,~ ' ,,,_. 

e¡_, NACIONAL PA RA LJ\ FACULTAD LW. CIFNCI/\S N/\TlJ R/\1.l ·.S y 
J>J l\1 1: 
1 

.,.-r,Mf\TICJ\ DE L/\ UNIYERSll)A D lJE El. SALVADOR" le brinda ul l11:-1tituto de 
~.t;\ J 

. cías del Mar Y Limnología, ª las coopcrativas/ADESCOS y a las instituciones cxtcrna5 
cien 

lucradas tener un mayor control de la información, por medio d e la sistematización de los 
in"º 

5 y la centralización de la información pertinente para dichas instituciones, proceso 

cionándoles una interfaz amigable para una adecuada interacción con el sistema. propor 

El sistema cuenta con diferentes procesos y accesos para las distintas instituciones 

involucradas, mejorando así las actividades con las que cada uno cuenta con el fin de agilizar Y 

disponer de la información en el momento deseado. 

Con este sistema se logró que todas las personas a nivel nacional e internacional puedan 

conocer los distintos tipos de especies marinas que habitan en El Salvador, proporcionando 

información sobre el detalle de la especie, el lugar de su habitad, la comercialización, \a 

distribución, la localización geográfica y una imagen ilustre a las especies. 

El sistema informático junto con la base de datos ha demostrado ser estable, confiable y 

segura, de esta manera brinda la confianza en la utilización del mismo a los usuarios de \as 

diferentes instituciones y por ende resolviendo los problemas. 

Por lo que podemos concluir como grupo desarrollador del sistema informático que e\ 

desarrollo e implementación del sistema propuestos cumplió con los objetivos planteados. 
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IU:< 'OMl-:Nl>ACIONl•'.S 

,1 1,111• 11 1'i1m:i111111rnic11to dd sisknrn inlllr .1. . . . 1 k 1/J 'I 

mu icu se 11t:u:~1ta <•uc lo•, pc r •¡o11n l '. ', < -

j',11 :1 l 
1 

. ., invlilucradns lon1cn en c11cntn lo sigu·, ·,,t . 
·1,\IIL , 

C c. 
,,pt lil 

' El Instituto de Cicncias del Mar y Limnología debe de cumplir con lo cst.a bl<.:.cido en el 

pl:in de implementación del sistema informático para garantizar el 0 orrecto 

funcionamiento del mismo. 

, A los usuarios del siSlema informático se les recomienda hacer uso del manual de usuario 

o la ayuda con que cuenta el sistema, para el momento que se presenten dudas sobre el 

proceso de algún módulo en particular. 

, El ad.ministrador del sistema, debe realizar todas las pruebas requeridas para garantizar 

que cada uno de los módulos funcionen según lo establecido en el requerimjento del 

sistema. 

, El administrador de la base de datos debe realizar por lo menos una vez al mes o de 

acuerdo a las políticas de respaldo con que cuenta la institución, para lo cual se pude 

guiar en el manual de usuario y de esta manera se garantiza el respaldo e integridad de la 

información, evitando así cualquier pérdida de datos. 

, Para evitar errores técnicos y obtener un buen funcionamiento del sistema se debe utilizar 

el hardware y software recomendado en los manuales proporcionados. 

, Se recomienda que todos los repositorios utilizados y los que se podrian utilizar en el 

caso que se realice una reingenieria de código de interfaz, sean importados al servidor de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. 
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. mentar cualquier cambio que se realice en el sistema informático para l)tJL,ll 

nimiento del mismo. ,nante 

facilitar el 
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GLOSARIO 

n1úo de genes. Grupo de anin1al d de la ¡\Ceíl'º co,.. · · es que pertenecen a una misma clase enlro · 

especie. 

Mºª 5 
someras. Lagunas y manglares. 

A.JJiUos anuales. Anillos formados mediante un incremento diario (anillos diarios) de las 

nrt1as O del otolito. 
c;sCw" 

B 

sase de datos. Conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada 0 

estructurada, almacenada sistemáticamente para su posterior uso. 

Bitácora. Registro de información específica sobre las actividades realiz.adas por todos los 

usuarios participantes en el sistema informático. 

e 
Capturas demasiados jóvenes. El stock se encuentra sometido a una sobrepesca respecto al 

crecimiento. 

CENDEPESCA. Centro de Desarrollo de la Pesca y Agricultura. 

Coeficientes de mortalidad. Reflejan el ritmo al que mueren los animales, es decir, el 

número de muertes por unidad de tiempo. 
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( ;n.1¡,o de pcl'.cs J e l..1 n1i s111,1 ,.. 1. 1 r l C- ·· ' .... u , tt t¡llc n. 1 ·' e ( 11hº , .1.:r c 11cc1.:11 u un 111Í!-. rnn 1,1111.:k . ( ·u rn pn.:nu 

1 ·n \l>S pri11cipak s: cl crcc iniicnlu co . . . 
,I,'~ ..:i, 11 L rpo ral rncclio en longilud y pcso, y d r rou:.•u, de 

E 

Edad de los peces. Cálculo realizado contando los anillos de las partes duras del cuerpo del 

como los huesos del oído (otolito) 0 las escam pez- as. 

Esfuerzo de pesca. Número de días de operación de la embarcación. 

F 

Framework. Esquema, esqueleto o patrón para el desarrollo e implementación de una 

aplicación informática. 

H 

Hoja de pesca. Formato de recolección de información relacionada a la pesca artesanal 

realizada en las zonas costeras. 

Hoja de prospección biológica. Formato de recolección de información relacionada a 

estudios de laboratorio sobre especímenes extraídos para obtener resultados específicos. 

I 

ICMARES. lnstituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador. 
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,,,t1,d<'111. 1 ; jecm : i<'1 11 u p11c:)IH en 111·,rch• 1 . . 1 " ' de uní:! ,1c1J.1 · ' " L \.: u na 1d1-:~1 prn¡1nunllc 11, ya He, 

1,111 
. . inJ'¡ir111úli l'. .1 , un modelo l'.icntílico u,1 phn l ... ,.:11J1I ' < , en n; otros. 

:ti'li ' ' 
. 1 1 ¡Jl' n •clutnmicnlo. Número de reclutas ·d d d · •

11
~,, 11< por um a e l1 empo. 

111IL 

uaje de programación. Lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden 
1..,eog 

ll vados a cabo por máquinas. 
ser e 

1..,oogitud a la horquilla. Medida utilizada comúnmente en peces que poseen aletas caudales 

, ·das como los atunes. 
ng1 ' 

Longitud estándar. Medida menos precisa que las otras medidas y se debería utilizar 

ú.nicarnente en especies con aletas muy frágiles que, por lo general se encuentran rotas 0 

dañadas al momento de realizar las mediciones. 

Longitud furcal. Distancia desde la punta del hocico hasta la unión entre el lóbulo superior Y 

el lóbulo inferior de la aleta caudal. 

Longitud total. Medida del espécimen que comprende desde la cabeza a la cola. 

M 

MARN. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Método analítico. Método que necesita de información detallada para ser llevado a cabo, 

suele ser muy exacto. 

Método de área barrida. Se basa en las capturas obtenidas en prospecciones realizadas con 

redes de arrastre de fondo, donde es posible determinar el área "barrida" en el lance de pesca. 
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di: producdún cxccJcnt:1ria. lJ tili1 ;
1 

e .. 
1 

dt,; 
~¡ ,11v1h 1 · OnH, dulu de u 1t1 ;1du lu c:.ipl u1u por 1rniJ;;t 
l 

1 ¡yor cjc111 plll. los kg dc pcccs c,ip\urad , 
_. ,tiJ•'"' os por hora J e arrastre ). 

·i onlít ico. Es un modelo eslructurado . lf 

., 1odcl0 
• por edades que utili zan co 11ccptos 1a lcs co rn ' 

.. k 1110rtalidad y de crecimiento corporal del • d' .d 
\.l ¡;1sJ l In lVI UO. 

d los holísticos. Método utilizado cuando 1 , d ·d d de 
~10 e os atos son limüados o la capac, a · 

. , 0 es reducido. 
n1t11!-S!J c-

zones. Cambios periódicos de los vientos 
;\ IOO . 

~t0rtalidad natural. Comprende todas las causas de muerte desligada a la mortalidad de 

a Corno la depredación, enfermedad etc pese , · 

~[ortalidad por pesca. Muertes ocasionadas por la captura. 

, ruestra sesgada. Son todas las muestras que no son aleatorias. 

N 

Naregador web. Software que permite a los usuarios de internet acceder o navegar a través 

de las páginas de los sitios web. 

o 

Otolito. Hueso del oído del pez. 

p 

Parámetros de crecimiento. Valores numéricos de una ecuación por la cual se puede 

predecir el tamaño corporal de un pez cuando alcanza cierta edad. 
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( ' l
• Jno\'(' . ·¡ 11 .. rn p\l c .11 q 11v l ;1•, ll l llli ,1 , j 

l tl d • l \ ' h • ¡ , 
¡·, 11111 ' ' p 1·u1 , p 1111 • · 11 ·, u , 11 11• ""'. 

,~ 
,um ícnto. Núme ro de reclutas 0 

¡tcfiU número de peces que ha llegad o u la ccbJ rn fL'-

¡,rTl flra.na a la que un pez pued e ser vulne rab le para la pesca d urante UJlD 'es tación d e 

•Jutar11 icnto'. 
ft' 

Rendimiento. Desembarques en peso. 

_Renovación de recurso. Reproducción Y crecimiento corporal de peces. 

s 
servidor. Ordenador Y sus programas en ejecución, capaz de atender las peticiones de un 

cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 

Sistema operativo. Software básico de una computadora, facilita la interacción entre el 

usuario y los demás programas del ordenador y dispositivos de hardware. 

Software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora. 

Stock. Es un subconjunto de una determinada especie que posee los mismos parámetros de 

crecimiento y mortalidad, que habita en un área geográfica particular. 

Stock sobreexplotado. Subconjunto de una determinada especie que posee muy pocos peces 

v1e30s. 

Stock sub-explotados. Subconjunto de una determinada especie que posee demasiados peces 

v1e30s. 

Surgeocia. Modificación de las condiciones oceanográficas. 
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•. fl' l!'·i~tu !<o hn: lu \l isit'ln l.lcl proyecto a l ( 'M /\ l'l; S 
' I· 11 . ' ,. • ,,, .. 

. . .. l JNIYU\S_IDAD 0 1·: El. SA i.Y ADOR 

l·/\C l JL I AD M~L l lD LSCIPLINJ\RI J\ P.t\RJ\Cl:N·r R/\ L 

ING ENIEIUA DE SlSTEMAS INFORMÁTICOS 

_ . SISTEMA fN FORMÁTICO PARA EL MONITOREO DE PLSC~ S 

i'f'1)_t·~~~ NALES MARlNAS y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS /\ NJYl: L 

:\~I_L NAL PARA L~ FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES y MATEMÁTICA D E 

~,\c. l0
1yERSlDAD DE EL SALVADOR 

;; uNI 
. ta a· M.Sc. Francisco Antonio Chicas Batres Director ICMARES 

E111ri:~
1Mart~s O J de Marzo de 2016. ' · 

reehª· 
. . conocer sobre las actividades rea)jz.adas por el Instituto de Ciencias del Mar Y 

Qbjellvo . . 
Lí(11Jlolog1a. 

,Cómo surge la idea de sistematizar la información generada por la investigación? 

J. 1•. estigación que se está desarrollando arroja bastante información inicialmente se tuvo la 

~ 111d: crear una base de datos que permitiera en cierta manera almacenar toda esta información 

idea I fin de tener un mayor control sobre los volúmenes de desembarque de la pesca artesanal Y 

con e datos relevantes sobre la dinámica poblacional de las especies marinas principalmente 
orros , b l . , ad d la 
aquellas que es~d en soal~e exp otac10n,_ con la idea también que el conglomer o e 

información arroJe atos v 1osos que penmta tomar decisiones. 

2 
. Cómo está dividida la pesca en nuestro país? 

ó/ acuerdo con CENDEPESCA la pesca en el país se divide en: pesca artesanal, industrial Y 

acuicultura, cabe aclarar que dentro de la pesca artesanal se tiene a la pesca marina y la pesca 

continental tomando mayor relevancia para la investigación la pesca marina que la llevan a cabo 

aproximadamente 20,000 pescadores en 300km de zona costera con que se cuenta. 

3 . . Se conoce el número de especies que habitan en la región costera del país? 

Se;ún investigaciones se sabe que en el país habitan un aproximado de 590 especies, cabe 

mencionar que estás especies teóricamente se distribuyen en un área bastante extensa que 

comprende desde bajo california hasta el Perú donde habitan un aproximado de 1280 especies lo 

que indica que es muy probable que en el país exista más biodiversidad por descubrir. 

4. ¿Qué proyecciones existen en la investigación? 

Lo que se pretende en un futuro instruir a los pescadores para que alimenten la base de datos 

desde el lugar de captura con el fin de generar informes en tiempo real. 

5. ¿ Qué instituciones están relacionadas con la institución? 

Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de CENDEPESCA, Ministerio de Medio 

Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Salu~ ONG, Cooperativas pesqueras, 

OSPESCA y algunas municipalidades y la F AO como una entidad rectora. 
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, ,(lo de tiempo l!IC prciicntan infonnc~? 
, p~ru, . . Jcl i:i :ttcrrw • 11 ll' '~ . se c l;,iboran sun anuales. pero se espera con h impkrnl;ntuc1on .¡ ,1 .- qll \.C · . . . . ' 

r ,. ¡,d~,n
11

L.~ iic tnpO que se rc4u1cra Y con mformac1ón más fillrada. ¡ •'' 11' , ti L 

,.,~,r. . 'ó ., 
; ,J los parámetros que se toman para el desarrollo de la invcshgac, · n · rn<Y l , •son . , · ·¡ l. . . . . J.. . t ostalesco . (•11A '-'.!I • .• .:0 m1ac1on uh en a mvestigac1on se toman una sen e de pare.Un e r G º S , · . r tru' , , do con ' • ' · •· ~enLfil d la columna de agua a la que se está pescando, punto geogra fico tom~ que 1•

1
r.

1 

d·Jud e d ·¡· d · 1 tiempo en · 1-un 1 h ,ra, arte e pesca ut, tz.a a, tiempo en e\ que salen a pescar y e 1,1'' d' e,ap,..... · d 
., 1r,('I e; 'dad de espec,es captura as. 11cn r · cantl 

,.,5!lfl, 
·I!•· re~ 
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r 
, f,ntre"ist:, sobre detalles del sistema propuesto a ICMAIU~S. 

J. LI • ' ,,,e 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD M~LTIDISCIPUNARlA PARACENTRAL 
INGENlERlA DE SISTEMAS INFORMÁTlCOS 

. SISTEMA INFORMÁ TlCO PARA EL MONITOREO DE PESCAS 
rro)~~:NALES MARINAS y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS A NIVEL 
r\R1 NAL PARA LA FACULTAD DE CfENClAS NATURALES y MATEMÁTICA DE 
NACIO¡VERSIDAD DE EL SALVADOR 
~A tJN 

,·sta a: M.Sc. José Alberto González Leiva, Investigador ICMARES. 
fntre'\,1.artes 08 de Marzo de 2016. 
fecha-

. •vo: Conocer sobre el impacto del sistema, los beneficiarios y detalles específicos de los 
Obf0

1 
realizados en sus labores. 

cAfcU os 

Q , son los indicadores biológicos? 
1, ¿ ~etros que indican el estado de una especie determinada algunos indicadores son: Talla 
500 p durez sexual se calcula con talla y peso, índice de importancia relativa, traslape que se 
de Illª . . , d l . l 

fi e a la alrrnentac1on e as especies, para la obtención de cada indicador se tienen formu as 
re er . 
preestablecidas . 

. Cómo se reconocen a las especies? 
~·

0

6¡
3 

actualidad se tie~e. problemas con este te~a ya que las esposas de los pescadores utilizan 
!llbres bastantes genencos para la venta por eJemplo llaman a cierta especie pez blanco, pero 

:ulta que de ese pez hay 3 diferentes especies por lo cual les afecta ya que varía el precio de 
venta entre uno y otro. 

3. ·Se había implementado algún sistema anteriormente? 
En\l año 2012 se realizó un sistema para cierta área de pesca continental en San Vicente, pero 
esta iniciativa no llego a feliz término, de igual manera CENDEPESCA desarrollo un programa, 
pero \o dirigió a la pesca industrial lo cual no le funciono como esperaban. 

4. ¿Cómo funcionan las cooperativas? 
En una cooperativa los socios se toman como beneficiarios en donde para que una persona sea 
socio de la misma debe contar con su equipo de pesca: lancha, motor y red, estos son los que 
contratan a alguien para salir a pescar. 
Algunas cooperativas comercializan el producto directamente con el mercado, pero otras recuren 
a personas intermediarias que negocian el pescado. 

5. ¿Qué artes de pescas se utilizan? 
Para este caso se tiene un problema y es que lac;; artes de pescas utilizadas en la región deberían 
estar reguladas, pero no es así algunas de las que se están utilizando son: red agallera, cimbra, 
trasmallo, red, atarrayas, lineas de mano. 
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opcrntivas h11rán uso del sistema? 
t11S CII . • 

.c 1.11\J1 . Jo de 200 cooperativas. 
b• ¡, 1r0~ ¡Jll¡J 
ql ;Jf 

1 registran las cooperativas'! 
i tos 

.QLlé' ll . os productos en cada desembarque. 
1, ,. ·d d y up 1 . . . 
¡'1111 11 ª de pescadores en e vtaJe, tiempo de pesca efectiva en la zona que anduvieron pescand0 · 
·11fltrol 
L , son los beneficiarios del sistema? 
~.¿cuales ficiarios son las cooperativas, los pescadores organizaciones de gobierno, 
º bene RN . . . , M d' 
Lºs EPESCA, ~A ' o~g~m~c,ones mtemacionales como OSPESCA, Ministerio de e 10 

ceND comerciantes, Mm1steno de Economía. 
biente, 

AJ!l 
, tas artes de pesca puede utilizar una embarcación? 

.cuan ·¡· d d b . , . este 
9. 1, de pesca utI iza a por ca a em arcac1on depende de la época del año en la que 
El arted ya que para pescar una determinada especie se ocupa una determinada arte de pesca. 
pescan ° 

,CólDO se registra la pesca de los pescadores que tienen su lancha, pero no están 
10 " ti. ? · . dos a una coopera va . 
asocia ca no se documenta ya que es muy complicado debido a que el pescador individual va 
E_sa ~=~ente a su casa para realizar el recuento de su pesca. 
d1recwi ... 

JJ. ¿Cuál es el ente ~egu
1 

lador de 1,asdcooCpEeNrativas? . tas 
,Ainisterio de Agncu tura a traves e DEPESCA es el que regula cada cooperativa es 

El IV! • t ' fun ' . 
deben estar inscntas para su pos enor c1onam1ento. 

12 
·Cree usted que las instituciones resistan al uso del sistema? 

N~ ;orque CENDEPESCA tiene un principal problema y es que carecen de información para 
enerar reportes y si no se hacen estos reportes hay sanciones, por tanto, una aplicación que le 

~oje información veraz y sobre todo útil claro que lo implementara. 

13, • El pescador paga impuesto a la cooperativa? 
Dep~nde de cada cooperativa por ejemplo en la del cuco cada pescador aporta un 15% del valor 
de su pesca y esta vende el producto como si se tratare del consumidor final pero en otras 
cooperativas el pescador regatea su producto a lo cual contribuye con una cuota minina a su 

cooperativa. 

14. ¿Existe alguna empresa que inyecte capital a las cooperativas? 
El Ministerio de Agricultura le proporciona un fideicomiso en concepto del impuesto del 

FOVIAL que ellos pagan por cada galón de combustible ya que ellos no utilizan las carreteras 

por lo tanto ese impuesto se les regresa. Esto es para cada cooperativa inscrita, el fideicomiso 

que les dan va con base al número de asociados. 
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. , __ l lN I VU{SJl>I\ IJ l ) I : , , 

1·1\ ( lJL_I :' I ) -M~JI.Til)t sc1ii1}~ - SI\ I.Vl\ i )OR 
INC,LN IERI A DE SISTEM ~ 1<10_ P/\ l{ I\C'l ·,N·t 1{/\ I , 

AS IN[·O l{MJ\TICU S 

. . SISTL~MA TN í-O RM ÁTico PAf ~ 
¡·r 1~_l·~~,;~NALES MARINAS Y CONT ROL DE lA El~ MON ITOREO DL Pl•,:-,C /\S 

,,R 1,1~NAL PARA LA FACULTAD DE CIENCCOOPE~ATIV AS PESQUERAS A NIV IJ , 
~1\CINtVERSlDAD D E EL SALVADOR IAS N A fU llALES Y M ATEMÁTICA l)L 
¡,i\U 

. ta a· Lic. William Alexander Melgar G d ,..,,vis · · o oy Gere I G · · Enuv s Artesanales de Playa el Cuco ' n e ,encral de Asoc1ac16n De 
pc:scadore . 

hq• Jueves feC .,. 

, ·vo· Conocer sobre las actividades llevadas b 
ObJfU · ª ca O en las cooperativas y ADESCOS. 

-Cómo se maneja la contabilidad dentro de ASPESCU? 
1·" d la parte contable se lleva t d 1 · 
oentro e , 0 0 0 correspondiente a una contabilidad fonnal, libro 
diario, mayor, balances y demas, puesto que se declara IV A . 

. El catálogo de cuenta_s ~s propio de ASPESCU? 2
·." ntrataron los serv1c1os de una audit t , 

S1, se co . , . ora ex ema para que creara el catálogo de cuentas, el 
manual y sus respectivos cod1gos. 

J. ¿Cómo llev~n el inventario de productos? 
Se tiene el registro de los productos que se reciben, también otros productos como materiales 
para pesca, repuesto de motores fuera de borda. 

4 . Se lleva inventario de activo fijo? . (, 
Sí, todo se lleva contablemente registrado. 

5. ¿Se lleva un registro de los equipos de pesca? 
Se lleva un registro, pero con lo que no cuentan es una codificación ya que hay equipos que no 
son propiamente de la institución sino que son propiedad de la alcaldía que vinieron en un 
proyecto, por lo que hay bienes que no están registrados a nombre de ASPESCU. 

6. Además de producto pesquero ¿comercializan equipos de pesca? 
Sí, se venden equipos de pesca tanto al crédito como al contado, se lleva un registro propiamente 

de eso y estas ventas se realizan a los socios. Si se tienen equipos en inventario se le venden y si 
no se realiza el pedido y se venden a un precio que gane la asociación. 

7, ¿Mantienen equipo o repuestos en stock? 
Así es, hay repuestos que se requieren en cierto momento y otros que no, a veces se compra 

aprovechando descuentos en algunos casos. 
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, 1 '-'nconcl'S 111111 cnrtcru de tlic,,t . ., 
1jcf1&:I . 1 I' . l S . 

. . ~t~ '' nu 0 111crn uc e 1cntcs con nombn.:. DU I N . . . 

~: "_,· IIL'''11 u ' 11 Y clcni~ dalo'I ¡x:rs,on;,ll(;"\ 

~
1
• • d proceso de recepción de producto 

11 es d pesquero? 
( 1P d rc.:s traen su pro ucto a recepción lle : . 

~-~~;;en ºi·bras, igualmente se vende en lib, nan una hoJa co n el detalle de ca.d;] t:\ pe(- IC.: ~ · J 

¡v ·d·iJ en I ras para no hacer un desequilibrio en el in,cntan<1 

.JJ!l 1 1 

1 
• un control de socios'! 

gtiste 1 d . 
¡O,¿ un contro e socios aunque actu.a.lmente tá d . 
. se ueva es esactualizado. 

51, 
. les son los requisitos para que un pescad . 

1 .cua d d tener DUI NIT or se asocie a ASPESCU? 
1 ' ~ayor de e ª ' d Y 'Y P?S~er un equipo de pesca propio (lancha, motor y re.des) 

serque sea en mal esta o, ya que ~~ asociación no tiene equipos para prestar pero poco a poco se 

atJJ1 d ir ayudando en la reparac1on. 
le pue e 

2 
•Todas tas lanchas tienen nombre y código? 

1 .' " n nombre. 
Tiene 

, CólJJO se legaliza un equipo de pesca? 
13· " e d l r · ·, 
HaY diferentes iormas e ega izar un eqwpo, la factura de quien armo la lancha, otra opc1on es 

. donde un abogado Y hacer un documento de compra-venta y la otra es una declaración jurad.a. 

~on cualquiera de esos documentos se tramita la licencia con CENDEPESCA. 

14
. ¿Se lleva un control de lo~ ayudantes de pesca? 

No, el socio o pescado~ que t1ene su respectivo carnet de pescador puede rotar de ayudante y 

llevar diferentes cada d1a por lo que no se llega registro sobre eso. Se da el caso que algunos 

ayudantes no tienen carnet de pescador. 

15. • Cómo es la aportación que realizan los socios? 

El ~cio aporta según la producción, si el pescador asociado llega a recepción y le llenan un 

recibo o factura, y una lista de especies para escribir a la par la cantidad en libras y la 

temperatura del producto. El socio puede pasar directamente a oficina para que se le entregue un 

anticipo del producto que ha traído y deja en la asociación un 15% del dinero que se servirá para 

pago de energía eléctrica, planilla, impuestos y todo lo que es gasto, pero depende de la 

producción que traiga, así que mientras más traiga mayor será el aporte. 

16. ¿En que consta el Fondo para Iniciativa de Actividades Pesqueras? 

El FIAPES es un fondo que sirve para pagar la primera parte de los anticipos, la segunda parte 

que llaman ganancia es la cancelación de producto, y las ganancias se pagan cada 15 días porque 

el corte es quincenal. El centro comercializa su producto y luego se le entrega el monto restante 

para cancelar el total. Al FIAPES los asociados le llaman anticipo, pero realmente es un 

préstamo sin interés que regresa rápidamente al comercializar el producto pesquero que fue 

traído. 

17, ¿Se realizan ventas a supermercados? 

A Wallmart, Mercado La Tiendona, hoteles y restaurantes. 
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el ¡,,~rc1<0 .. conúmico que l:llpla J\Sl'l•~SC\J't 
.(u:11 e~ ·iroduclo v1.:n~liJo de los pc~cadorcs :1<,lo :-ic ¡x:rcibc el I S'1/,, yn que \o dcr11k

1 
¡,e 

1
_P 

1,¡· :·
11

1111 ' 1 t~\.:dP, y :;e pi::rcib1.: d I OO% _del producto obtc11i<lo por las lanchas tk hi íJ!,O(; iac i /i n . ¡; íl 

·, .¡ :,, ,ic Ir, nul: se dcdarn como impuesto 
1' ..:~ '1 . ,\11 

' 1,1 ;1 

•".,I' ... al rnar son cada cierto tiempo? 
VtBJCS . 

1
(). ¡_l,"\pc:SCª según marca porque s1 no se gasta el recurso. 

tJil)' 
"

1
J• • de pesca utilizan en ASPESCU'? 

é ¡4rtes ., , . 
10

. ¡,Oº,.,.,.,¡¡roncras, redes macareleras, redes agalleras, redes robaleras y cinbra o palangre. 
edeS cl)J •· 

~ ' · egú · 'ón" . uario11 senan necesanos s n las actividades realizadas en la asociac• · 
zl, ¿Qoc º;sona en recepción donde se llena la hoja con el detalle, y tenemos un contador. 
HaY iJJlª pe 

"
1 

sel equipo informático que tienen? 
.( LIª ~ d ;2• ,, . con 3 computa oras. 

, , ,ucnlíi 
~' 

269 



1
~ itrt:vístu sohrc equipo informát íco di . 

5. ,r Rpun1blc en JC MA"l•S 
¡:\Ü "' " · ,1 • 

\11 
UN [VER.s lDAD DE E 

F.ACU L TAO MUL TIDl - - L SALV i\DOR 
lNGENfERÍA DE S~~~rLMlNARIA Pi\R0,CEN1 RAL 

' AS LNFORMAT ICOS 

. SISTEMA INFORMÁTICO PARA • . . , ; , · s 
•ct0 • MARINAS y C EL MONJ íOREO DE I ESCA. 

ri;.'EsANAL¡;RA LA FACULT~T~L DE COOPERATIVAS PESQUERAS _A N IV EL 

~r\Cl~~~SIDAD DE EL SALVADOR CIENCIAS NA TURA LES y MA TEMAT ICA DE 

lA UN 
·sta a: M.Sc. Francisco Antonio Chicas Batres Di t ICMARES 

fntrc~ Viernes 29 de Abril de 2016 ' rec or · ~ · 
fecha. 

Qbjeúvo: Recopilar inform~c~ón sobre el equipo informático que lCMARES tiene a disposición 
para el desarrollo de sus actividades Y los puestos de trabajo definidos en el organigrdlTia. 

¡, ¿Con cuántos equipos informáticos se cuenta en ICMARES? 
Se tienen alrededor . de 12 com~utadoras, algunas de ellas propiedad personal de los 
investigadores. Se cuenta ca~ ~ servidor~~' uno . del Centro de Cómputo y otro de la Facultad de 
Ciencias Naturales_ Y Matematica Tamb1en se tiene a disposición el centro de cómputo para dar 
aPoYº .ª. !ºs estudiantes Y docentes, el cual cuenta con alrededor de 30 equipos de reciente 
adquis1c1on. 

2, ¿Qué sistema _operativo es_ utilizado en ICMARES? 
Windows XP, Wmdows 7, Wmdows 1 O y algunas computadoras tienen Linux. 

3 • Cuenta con equipo de impresoras? 
E,l Centro de Cómputo tiene ese tipo de equipos y está a disposición de uso nuestro . lntemamente 
también tenemos algunas impresoras y una fotocopiadora. A nivel de Facultad se tiene una 
oficina que da asistencia además de tener a disposición un Plotter. 

4. ¿En cuanto al organigrama, como están organizados los puestos de trabajo en las 
diferentes unidades de investigación? 
Nosotros tenemos aprobado un reglamento interno a nivel de Facultad, este organigrama es una 
cuestión, por el momento, ideal. Lo que hacemos es formular proyectos y trabajos coordinados 
con alcaldías, CENDEPESCA, y recibimos apoyo. Una ve:z se tenga aprobado el proyecto, \os 
colegas se incorporan en sus distintas especialidades, pero la parte estrictamente orgánica 
administrativa está centrada en la dirección, los colegas que estamos trabajando y la junta 
directiva a quien se informa de las actividades. Así se ha venido subsistiendo preparando 
proyectos y consiguiendo apoyo económico por parte de instituciones que impulsen \a 
investigación. Abemos un grupo de investigadores que tenernos nuestras especialidades, pero por 
el momento no se cuenta con presupuesto fijo por lo que no se trabaja directamente con las 

unidades de investigación definidas. 
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vishl sobre impacto del proyecto en 1 . . 
. ¡.,otrc · a soc,cdud en ICMAltES . 

• ·1) 11• 
\ ~¡ \ 

UNIVERS!DAD DE EL SALVADOR 
fACULTAD M~L1lDlSCIPUNARlA PARACFNTRAl 

INGENIERlA DE SISTEMAS lNFORMÁTlCOS J 

. SlSTEMA INFORMÁTlCO PARA EL MONITOREO DE PESC/\S 
\'1'1Y~l'.lº ·NALES MARINAS y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS A NIV EL 
,RrGS~AL pARA LA FACULTAD DE ClENClAS NATURALES y MATEMÁTlCA DE 
.Nl ¡O VERSlDAD DE EL SALVADOR 
\ lJNI \,: 

,· ta a: M.Sc. José ~berto González Leiva, Investigador ICMARES. 
(oti-e'_'~artes 07 de Jumo de 2016. 
fcdtn-

.. . . Conocer detalles importantes como la forma de obtención de ingresos económicos, 
O~fll"\so con instituciones externas, visitas de campo y el impacto del proyecto. 
con1pron 

, CóIDO se realiza el proceso de obtención de ingresos monetarios para los proyectos a 
[. b ? 
·ecutar. d . . . . fu 

eJ 05 dependemos de onde haya dmero, s1 hay dinero dentro de la Umvers1dad o era 
Nosotr El di . , 1 tros tocamos puerta. nero puede salir de cooperación internacional, cooperacion 
005? nal de otras instituciones y cooperación interna. Entre algunos patrocinadores que se han 
nac_,do están el Ministerio de Medio Ambiente, CIC-UES, ONGs como Ecoviva, Cooperativas 
ten1 ° . • • 
con fondos, entre otras mstltuc1ones. 

1 ·Cabe la posibilidad de algún tipo de oposición por parte de CENDEPESCA y MARN 
··~ la iJDplementación del proyecto, o una posible oposición de las cooperativas pesqueras 
P • ~ ., l ·t ? 
a proporcionar m1ormac10~ a sis ema. . . 
No, con ellos realmente se tiene un converuo para cooperar con otros proyectos que se tienen en 
mente. Nosotros necesitamos que nos apoyen y ellos nos necesitan para realizar los cálculos 
biológicos y ecológicos y al fmal se va a cooperar mucho. En cuanto a los pescadores, hay 
algunos que no están interesados pero hay otras que se están sumando a la iniciativa, pero ellos 
trabajaran a medida vean el beneficio que para el caso seria llevar un orden en sus cosas, obviar 
el pago de un contador y otros detalles, y paso a paso más cooperativas se irán sumando. 

3. ¿Existe alguna institución, fuera de la UES, que regule las actividades de ICMARES'? 
Depende de la investigación se puede pedir permiso a CENDEPESCA, pero no seria una entidad 
que nos regule sino más bien que coopera. 

4. ¿Presentan información a CENDEPESCA y MARN periódicamente? 
Los informes elaborados por nosotros son de libre acceso, cualquier salvadoreño puede 
solicitarlos. En el caso de que se trabajen proyectos directamente en cooperación con 
CENDEPESCA o MARN se les entregan los informes resultantes, por ser un acuerdo de contrato 
previo con ellos. 
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(¡ ,,¡ JU'IHllU' l"UN prcscntnu ul · ,. . · 'úo 

. ,op,·n• vi . . . . ., ~unn tn,ornu,ci(ua por ley a. al~unu uu, t1tuc 1 ' 

l 1
,~ t 1 • 0 ,h- lnlm m1u: ión . 

' . . 111 a: fil' · 'NI )l 'PI ·s '/\ · · 
·, i, ¡1 .• i. :1·i,'i ll ~l•riu C. ~ '. . ~ ·., <. . , q_t_ucn es _el ente rector de la pesca en el país, y es c.¡tlJCn 

.. ¡,1 :-1111 , ll1 ~ p11111os_ \_;,_111lll lu otn1 gucrón de licencias de pescador matrículas de la..-; lanchas y 

' ' . ". 1,"i.1~ ., l:l1111crcwltza r productos pesqueros Pero tlO , t' . t' '6 "ormalmcntc 
¡1r11 -. . 1J11 1,1 1 1 

. . · prescn an in ormact n 11 

' ~11=- •1llC que muo as v1s1••· • l · ~n st.C,; 

,11111 · lii• )' ge · 0 • • u:is, en as cooperativas rústicamente se tient= · 

1",,, ¡11c n'.> Jo registros pum c~umdu llegue el técnico de CENDEPESCA y copia textualmente 

'.i111dcrt1º~. y os lo que poSlenormcntc ::;e reporta en lo::; anuarios siendo una información muy 

1 • dt1lllS 
~~()~ 

. 11¡;111. 
('~l 

·le Je has hojns de colecta, se necesita otro tipo de m·1terial para realizar las 

, ¡\plll , 
' 

6, 1• • '"dones ! 
¡11rc~~•~coics cap111ru~ias y el material biológico de las especies, además de las hojas d~ colecta 

1,11:; ¡,;. J 11 •ul cspccl I tea mente parn cada proyecto dependiendo de la necesidad del estudio. 
·e un • 

qul' =-

~ dificultndes existen al recopilar información de las cooperativas? 

1 ·Q11 ' · • t b 
. 

·.'· cuando se hun tem< o pro lemas para hacer un viaie de campo han sido por cuestiones 

N111g111u1. . ·1·d d d 1 :., 
1 . 1 •c·is O dispo111b1 1 a e ve 1fculos y lo que se hace es reprogramar para otro día. 

d1llll 11 ' 

•Toda su información actual está en archivos digitales de Excel? 

i¡_\
1
,do está en Exce~ Y la mayori~ se maneja_ en f?rmato digi~al, si alguien solicita un informe s~ 

. pri'mc a excepción de la revista que se 1mpnmen 600 e•emplares de cada volumen Y esa si 
le un , ~ 

.1 •n físico pero mayormente todo es digital. 
eslu ¡,; ' 

9_ . Qué tipo de software utilizan en sus investigaciones? . 

Todos trabajan en Excel, algunos investigadores utilizan complementos de pago para realizar 

iarcns que el paquete básico de Excel no es capaz. Por lo demás se utilizan software libres como 

PAST, que sirve para hacer índices ecológicos, también Statgraphics que en el caso de ser de 

pago se utilizan demos. 

JO. ¡,Con que otras cooperativas, además de ASPESCU, tienen comunicación o apoyo? 

Se 1ienen bastantes contactos por ejemplo en Puerto Parada, El Cuco, El Tamarindo, Puerto La 

Liberta, La Herradura, Acajutla, Los Cóbanos, Barra Santiago y otras más, pero se puede decir 

que tenemos intervención en los principales puertos de desembarque del país. 

11. ¿Hay estudios o visitas de campo que no se coordinen con alguna entidad? 

Todas las visitas se coordinan con las cooperativas locales. 

12. ¿Qué regula MARN o cuál es su papel? 

El papel del Ministerio del Medio Ambiente sería, estar enterado de que pasa con los recursos ya 

que ellos también tienen que ver en la parte de conservación del ecosistema, por ejemplo el caso 

que se esté comercializando u.na especie en peligro de extinción y también para dar seguimiento 

n las especies. 
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1 ¡0,piu'fO !-Od a l ,¡uc tendría 1 ·1 l'~ e ., l · · · e proycrtu 1 •1. ..1. ¡ . c'llll ue tcndrrn 8 nnpor-tanda d·• 1 . , ' 1"1'-'nc:11 "'" vrrhu, l)(:nd1ci~d•,11 ) cu• 1 · ( l ' q · ' ll IU oran .. ' 1 ·•

1
' 111r1111 ,tk' tener mudw 1111pQrtw1cin en 1. . lltum nt>t"nid¡¡'f , ¡e pui: • et p.ir tc •1rn1-,· . ,~ -
11
;,11 . • r l().S recur-:::.o s pc::,4ucros de 1• . ' 1cr1101 r<nquc l o q,w ";,(:'. h w-4 :1 (..on cc;l{I . ~ , 11 l•ll•' . orma ud1.:cL I I · ''¡ , !:,·- . l)<.' ese 1111pacto directo van . d , . •ucu que :,.cr lu f11n~.h.11 ncnLal parn ..i • • · 1l111. . u cn vu.r mfu · be fi . .( Je ' ,..:f\ •1~ rea un lm.: n~st:ir económico a las e . s ne 1c1os, q ue hayui1 ~4\1 111 

·-'",r-l'c ,uif' ~)Cndiciados con este proyecto e ?~~nidadcs. que incluyen lo~ n ,ooo pc•l(;a<lorc·-1 .'-_1 ,; ' -:nin . rnerciantes que viven de l , in •-re~tamente un sin número de pcn1onaJ1 como , . ., ) co a comerctaliza · • d 1 ¡- e -◄ .. ~.Jl1rt· t"..ste proyecto es gestionar un rec . c1on e productos pesqueroo. I·, in 4u •• - 1 c,,,1n d A urso con importancia de pais no estamos hablande> . r,li!'' • . ción o e un so1tware que del t . ' ~ º ¡r,stt10 b fi · . pun ° de vista económico beneficie a una empresa, • 11fl" va a ene 1c1ar a ruvel de p · . l • .,~ •
0

n,vare 
I 

d a.JS , estamos hablando de recursos de todos os ~•, ~ _ no so amente e una empresa po ¡ . , I ' d \ •·· . doren°5· di r O que la unportancia va mucho mas al a e 0 
~ ' \ : piensa- En la rn~ da~ que) se logre una mejor gestión de los recursos habrá más ingreso 
~:i ~mico a l'.35 comuru es, ~- problema es que se tiene actualmente de sobreexplotación es "'°ºeso, no . ue~e ~a regulac10? de n_ada Otro punto importante es el fortalecimiento de 
~ir cidades _U1St~tuc10nales, el pais propio en 1~ gestión de recursos al tener admini_strados l~s 
(Jpll _ 

5 
¡nsutuc10nes com~ CENDEPESCA e mcluso el MARN obtendrían beneficios. El pais r-"UfSO a punto de ser sancionado por la F AO, estamos hablando de una sanción miUonaria por 

t'5tuVº registro pesquero del país, y gracias al software se podrán tener informes mensuales 0 11evar , b . . , . . . . 1 00 Ademas, para O tener esta informac1on se necesita mucho dinero unagmemos los mI es uaJes. ' · l ;11 necesitan para contratar a una persona por obtener datos pesqueros en cada cooperauva, 0 
,111e se · ea1· ~- un dinero que no se nene. CENDEPESCA contrata personas que se encargan de r •~ cual es bajo, pero no se tienen suficientes personas para abarcar todos los lugares Y se esta ~~:do una gran cantidad de datos. El rubro más importante no es la agricultura, es l~ pesca pe problema es que no se ha documentado. Si nosotros comparáramos el producto mtemo pero s~e la agricultura y la pesca habría una enorme diferencia, pero no se refleja en el producto bruto • · ºfi 1 1 d bruto porque urucamente se cuann ca o que se ogra ocumentar. interno 
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1 J e hoju 1.k \'.o lcrt .i . 
· · r11Pº i. 1.) e 

,, 0 1 
Jl 

pro¡:r,,n,a : Eva luació n de lo \ n ,cursos hlo lóglcos de la pe-sea a n e\~na l marin a r" 

1 J .0 4 "(.;i r acterl=ción eco lógica y P1'sque ra de llburones y ra yas de la rn na cos l!· rA d~ LI ~ .. lva do ,1L -11 1'..5 

i ~ . - - --- - ·- • N° 1 O) J 
- No;;;b re embar-cación : Cód l¡¡o la ncha : Si lio de dese mba rq1H' : 

1 

~xo Estad io de - El a nim a l 

·t desa rrollo 
L.>~ M H 

Nº d e 
crias 

M H 

LT 
(cm¡ 

LP 
(cm) 

LTR 
(cm) 

AD 
(cm) 

LU 
(cm) 

I.C Peso \_ t!en_¡;_ _ 

(cm) (k¡¡J C V j Co . 

' ------------
........ 

:,:==- 1 

...:-
, . 

........ l -· - 1 
: j 

! 

:j 1 

¿ 

- 1 

. ' 1 1 

-
1 

1 .. 

. . 1 1 

-
1 1 ,. 1 --
1 1 1 :3 

1 -
1 

-' 
1 

1 -
1 . . --

1 1 . . 
T ' 1 ! 1 

-
1 

1 

Dispo5ició a fi-nal de los subproductos 

..... ::,1.t- ,"";cíones: 

-C= úbeza, \/= Vísceras Y Co- Cola 

-4--1 .. 

--,----- t 
--e-----------'---'----'------+ 

1 

1 1 1 1 

1 
-1 

1 

1 1 
1 1 

l 1 1 1 1 1 1 

1 
1 

1 1 1 
1 

1 

1 
1 l 1 1 1 

1 ¡ 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 . 

1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 - .. --, 

-

1 

-

1 

1 

1 

1 
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, .¡v1A INFORMÁTICO PARA EL MONlTOREO DE PESCAS ARTESANALES ,1s1 E 

~ NAS y CONTROL DE COOPERATIVAS PESQUERAS A NIVEL NACIONAL ~,¡\IÚ 
1 

0 A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES y MATEMÁTICA DE LA l' t\ lV' 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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- 11(C tl1K illll l Tl(fl • ,, (" l:d 1k 1 r • l I prq,' q r"'",,, '" 
' \ 1 !''\ l r:JnJ h 1111pl1 rrl'ifl,t• ii,r, ,¡ 

srs l l ·i'L\ INH)HMJ\ l l('f) Pt\ HA I I 
,, ;,1 • ' · M<J ~• l lf JJJI CJ IJI l'i . ' I' '1 

,, .... , 11.'I r-.t ,\l{ IN/\ S y CON I RUL IJI. lU011 l: ll A IIVA\ l' l '-i ()l .ll H1V, / ,¡f/ f I 

t' i \ \ l p,\ Ri\ U \ l·J\C Ul.l /\ f) DE Cl l: NClA~ NATURALl:..S y MA J"l · \.11\ 1 JC A íJI 

\'

11

:
1
, •¡-RSIDAD DE EL SA LV/\ DOR. El plan de implementación comprende la in-. lal\'.lci/,n 

11 
· -0 r.0rrnático, la capacitación al per'°onal d 1 · • -. . . . d e""c1·o" C"I 
. "'ª 1 1' ., e a tns l1tucrnn. realtzac1on e corr " " 

.• 1~td" 

¡J .. sw e 
'J r ,. 

n marcha del proyecto. 

-
0

st,aJación del proyecto comprende la conliguraeión de los elementos necesarios para el 
LJ i 

eeto funcionarrúento del sistema info rmático en el servidor. La capacit.ación incluye 

~icaciones de la utilización de cada elemento del sistema infonnático de.e.tinado a los 

.1' r. •arios principales. En caso de recibir sugerencias por parte de los beneficiarios se realizan 
~1Jei!C1 

rrecciones correspondientes Y posteriores actualizaciones a tos archjvos contenidos en el 
¡;¡.5 co 

.d r para la puesta en marcha del sistema 
:_cj\1 O 

INSTALACIÓN 

En esta etapa se realiza la instalación y configuración del servicio web, servicio de base de 

daios y demás software necesario para el funcionamiento del sistema La Unjversidad de El 

Sa]l'ador tiene a disposición del proyecto, el servidor de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, cuya capacidad de almacenamiento y procesamiento cubre los requerimientos de 

hardware necesarios. La unidad de tecnología habilitará un espacio virtual dentro del servidor 

para poder alojar los archivos y realiz.ar las configuraciones necesarias con mayor libertad. El 

proceso de instalación se explica a detalle en el manual de instalación que se encuentra el disco 

adjunto bajo la siguiente ubicación: "DISCO:IMANUALESIINSTALA CJÓN.PDF'. 
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l'A P AC ITt\ Cl ()N 

\ SC l' I\Cll<.: lll rc I' . 1 
. \.·1 sis(t: 111: unc1011:.i dentro (l•·l . .d J r•··., l·, ,..,,1r líl 

,, . " scrv1· ur. ~e prou:<c J .., 

,1 oarJ el uso de l sistema in fo rmáti<.:o 
·1 t'111 t • tomando como apoyo los p,L, <H a •.¡.c; g,u Ir 

. ,1_-,1,JL e l 
1 

l ' ll manual de u . . ( 
\J,{115 suano si tuado en lo uhicuc1 ,n : 

.,·:!'
11 

_ _ \t.JNUA LESIUSUARJO. PDF'. 
1 \l () . . 

. -1 gios de acceso a los módulos del · . . · .. a 
. pn\ 1 e sistema, detenrunados por el tipo de insutucion 

1 l l~ 

Ce )' ti po de acceso otoroado al · · · 
, ~r1ene 0 usuano, son observados de la manera s1gu1ente. 

IJ l1uc r-

~ I:=ns~ ti-;:¡t¡;:u,ciió;,;n;;:---______ -:--:-:--:-T~i ~o~d~e~u~su~a~n~·o~~~ ~~~----:---
IIP-riiuio de Ciencias del Mar • Administrador.: registro de usuarios, especies, e 

• 

cooperativas o ADESCO • 

• 

• 

Institución externa • 

instituciones, visualización de indicadores e 

infonnes, artes de pesca, ingreso de hojas de 
desembarque y prospección, realización de 
configuraciones. 

Investigador: registro de especies, visualización 
indicadores e informes, ingreso de hojas de 

desembarque y prospección. 

Gerente: Registro de usuarios, socios y embarcaciones, 
ingreso de infonnación pesquera, visualización de 
resultados contables, registro de proveedores Y 
mobiliario, visualiz.ación de informes pesqueros e 
historial de actividades de la cooperativa o ADESCO. 

Recepcionista: Registro de socios y embarcaciones, 
ingreso de infonnación pesquera, registro de 
proveedores, registro de mobiliario y visualización de 
informes pesqueros. 

Contador: Acceso completo a las opciones de 

contabilidad. 

Externo: visualización de información pesquera. 
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·J tes ;1 rl'n I in ir dcn l ro del 
·I j,·1 ill , 

1 J~ :1(, .¡,,uiL' lll~ labia. 
·¡ \ 1:1:, t, 

·JJ tl l 
) 1' 

plan Lit..: cap·- ··t· .· , . . 
act c1c io11 se rcal1;,,u11 s1.:gu11 focl 1:.i Y hr,ni 

--- Horarios de capacitación del . t sis ema /------ Actividad Fecha y Hora 
Capacitación técnica e ingreso de infonn •, lJ/07/2018 d . . ac1on 

1 1.I 
General ida es, s1t10 web público e inicio de sesión. 08:00AM - 08:J0AM 

1.2 
Módulo de cooperativas. 08:J0AM - 08:S0AM 

1.J 
Módulo de instituciones externas. 08:S0AM - 09: 1 0AM 

1 ,4 
Módulo de usuarios. 09: 1 0AM - 09:40AM 

¡,5 
Módulo de especies marinas. 09:40AM - 1 O: 1 0AM 

J,6 
Módulo de ítems alimenticios. 10:I0AM- 10:30AM 

1 .7 
Módulo de configuración de artes de pesca. l 0:30AM - 10:45AM 

I.8 
Módulo de desembarques. I0:45AM- 11: 1 0AM 

I.9 Módulo de prospección biológica 11:10AM- ll:45AM 

I. l O Registro de información estomacal. 11 :45AM - 12:00AM 

2. 
Generación de Indicadores y otras configuraciones. 12/07/2018 

2.1 Indicadores de población. 08:00AM - 9:20AM 

2.2 Indicadores de comunidad. 09:20AM - l 0:40AM 

2.3 Indicadores de pesca. 10:40AM - 11: 10AM 

2.4 Registro de embarcaciones. ll:10AM- ll:30AM 

2.5 Opciones de seguridad. 11 :30AM - 12:00PM 

3. Módulos correspondientes a cooperativas y ADESCO. 13/07/2018 

3.1 Módulo de usuarios de cooperativa. 08:00AM - 08:30AM 

3.2 Módulo de embarcaciones de cooperativa. 08:30AM - 09:00AM 

3.3 Módulo de socios. 09:00AM - l 0:00AM 

3.4 Módulo de proveedores. 1 0:OOAM - 10:20AM 

3.5 Módulo de mobiliario. 10:20AM-10:40AM 

3.6 Módulo de contabilidad. l 0:40AM- 12:00PM 
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PUESTA EN MAllC' ll A 

. ,wl:.ido en-:\ serv idor de la 1:acuh d d e· . . · ,1-: 111.1 10- ª e 11:nc1as Nnturnlcs y Matctn ú\l ca 111.:.cc!-- l\ ll , , ,'- . ,b n~ra poder se r utilizado a trav · d · . . · . \ · :-(\.·..:,iol1 ''" ~- . _ es e mtemet. La Uni vers idad ha proporc101kil 11 ,; -•' uso particular de la aphcación · • · · · l -·v pllf"J · m.1orrnat,ca. que podrá ser accedida por medi o l 1.: 1.,,1111111 
• ; ~ .,¡5¡.__rnares.ctmat.ues.edu.sv 

,,L-~ 
) 
l ~ . 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

. presentaron errores ni inconvenientes durante e\ proceso descrito en este documento \ L) 5~ 

· e pasterior a \a utilización del sistema por parte de \a institución. se procede a realizar ,¡ \O qu . 
. ~ _,ba de aceptación del mismo. 

!) prt!'-

USO DE RECURSOS 

Los recursos utiliza.dos durante el proceso de implementación y capacitación del sistema 
informáúco se detallan en la tabla siguiente. 

Etapa 
lib1alación 
Correcciones 
Total 

Recursos 
Disco de archivos 
Prueba de aceptación 

Costo 
$0.50 
$0.10 

Unidades 
1 
5 

Total 
$1 .00 
$O.SO 
$1.50 
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<'' 9. 
\l,C. • 

, ncia de Capacitación. coost., 

n n 11r,1 J,1 _,J 1,, , ¡ 
1 a 

A quien corresponda: 

Por este medio hago constar que los estudiantes Elmer Adelmo Barrera Cubias carné BC09029, 
J(J.lrla Vanessa Mejía Navarrete carné MM 11004 y José AJexander Muñoz Paiz carné MP 10024, 
realizaron la capacitación del trabajo de graduación denominado ... SISTEMA CNFORMÁ neo 
PARA EL MONITOREO DE PESCAS ARTESANALF.S MARINAS y CONTROL DE 
co<>PERATIVAS PESQUERAS A NIVEL NAOONAL PARA LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA lJNIVI:RSIDAD DE EL 
SALVADOR" realizada en las fec-has del 11 /07/2018 al 13/07/2018 en los horarios de 8:00 aro a 
l211L 

Dado en la ciudad universitaria Dr. Fabio Castillo Figueroa, San Salvador, a los diez y seis días 
del mes de julio de dos mil dieciocho. 

M~;w, ;c,s Batres ~ sf n¡irec or 
1 • • Instituto de Ciencias del Mar y Limnol 1a ICMARES 

l!ci-rv·_:.., • .1 ..... o r . ,!;t 
F1u:~u, et t.a.,.uv, 

1.._~,.tt: : lh!~tÍa 

~ 
l<"MAflE.8 

l2Í ~6te-. ú,do,i u,,;..,.,sitario. s.,,5<:,i,c,:Xr. 11-. =a ,m.1.:1 ~ /16a<eS ;~ 5<B 7.S U 20 00 .,._ 5Q4S. FAlt + 500 12 ~ ~ "5 

1 

1 

1 

\ 
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1(), 
b ,1 de Aceptación. 

1•rue • 
\ l l 

1,1i' \O DE EL SALVADOR 
. ~¡1)1 . . 

, 1, t ~--\ll ~(llLl IDISCfPLINARJA PARA.CENTRAL 

1 ( l 'L J t , .._ l)E SISTEMAS lNFORMÁTICos 
11_ .i'qf ~l r~ 
,,, t 
1 

(t . ,, 
t' 

. . . 
Prueba de Aceptación 

¡nsütuto de Ciencias del Mar Y Limnología de la Universidad de El Salvador 

. •o o . C oocer el nivel de aceptación del proyecto "SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL 

011i
1

'

11
;.~RE0 DE PESCAS ARTESANALES MARINAS y CONTROL DE 

,1,
1
N:r1L<TIVAS PESQUERAS A _NIVEL NACIONAL PARA LA FACULTAD ~E 

1'! )(ll ,- S NATURALES Y MA TEMA TICA DE LA l.JNIVERSIDAD DE EL SALVADOR · 
(lfJ'JC IA 

. e~· Subraye la respuesta que considere correcta. 
.,· Jll'IOD ~· ¡oul• 

. Es la interfaz del sistema informático adecuada para facilitar la utilización del sistema? 
l. l., 

) Necesita mejorar. 
3 

b) Cumple con su objetivo. 

e) Es muy buena 

, ¿Cómo considera el manejo del sistema informático? 

a) Fácil. 

b) Complejo. 

e) Incomprensible. 

3. ¿Cumple el sistema informático con las expectativas esperadas? 

a) Sí. 

b) No. 

¿Porqué? ________________________ _ 
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\ 1 l qu 1.· el 1 , \ 1· m .1 ,,-.\' l i\ ll l Í \ p .11 :1 1 \ ,,.1. • lll lt \p , ¡
1111

, 

. ' 

_ _, ,iue la información obtenida del sistema L r--~ '"I 

: -¡io:1ción en el área corr~spondiente? :'.i'~ e 

5t 

.. , "º· . " ) 
p, r que . 

in formático fac ilito lus octividudc-. de 

. Considera que los gráficos Y consultas generadas facilitan el análisis e interpretación de (' . l., 

., ? ¡3 infonnac100. 

3¡ Si. 

ti) ~o. 
'7 •Por que . 

l• 
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1 JI• 1icsll 
111,Jos ,.k rrnchu de Acc¡,tndi>u. 

\1,i"
11 tabla se 11111cstrun los rcsultadc,." <IL· 

_. ,11ict1IC ., 

¡,1 ~' "' 

la pnu.:hu dl: 11ccr tut: ión del sistema 

,11 

¡ 11 
,\¡j(ll 

,111" 
- ___ H._c_s u_l_h_1d_o_s_' c=-lc7•_ .:..l'.:..r~uc~·b~a!..., ~d , A . - . . :-

-- ~~tac1011 

---- N ecesit11 Cumple con -

prt.-gunta 1 
Total 

Mejorar su Ob'etivo Es muy llucna 

Fi Fº/4, Fi F¾ Fi F% - ---P'i -

. erfaz del sistema . i_nfo~~ático 
. 111 ,¡1t "acilitar la ut1ltzac1on del 

· p para 1, 
.. ,,,da 

/•(Vµ 
l(J' ' / 

'. fllª· 
¡lil~ pregunta 2 

sidera el manejo del sistema 

o o 

Fácil 
Fi F¾ 

5 100 

20 4 80 5 

Com >lejo Incom1>rensible To tal 

Fi F¾ Fi Fo/o Fi 

o o o o 5 

C
'n10 con 

. o . ? 
,. é .-r1¡áttCO, -----------t--L....-..L __ L _ _j_ __ _1 ___ +~~;--
~ 1011· 

Si No Total 

Pregunta 3 Fi F¾ Fi Fo/o Fi 

I el sistema infonnático con las 
-cun1P e d ? 
i, tativas espera as. 
ex~ 

Pregunta 4 

5 

Si 
Fi 

100 o o 5 

No Total 

F¾ Fi F% Fi 

'dera que el sistema será útil para la 5 0 5 
-cons1 100 O 
l, • ' ? 
iostituc~10~n~. -----------+-----1------+-----L---+:=-~ 

Si No Total 
Pregunta 5 

-cree que la infonnación obtenida del 

~istema infonnático facilita las actividades 

de investigación en el área 

correspondiente? 

Pregunta 6 

¿Considera que los gráficos y consultas 

generadas facilitan el análisis e 

interpretación de la información? 

Fi 

5 

Fi 

4 

F¾ 

100 

Si 
F¾ 

80 

Fi F% Fi 

o o 5 

No Total 

Fi F% Fi 

l 20 5 

A continuación, se presenta las gráficas correspondientes a cada resultado de la prueba de 

aceptación. 

283 
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4 

3 

2 

1 

o 

pregunta 1. ¿Es la interfaz del sistema informático 
adecuada para facilitar la utilización del sistema 7 

Necesita 
Mejorar 

o 
Cumple con 
su Objetivo 

Es muy Buena 

fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

Pregunta 2. ¿Cómo considera el manejo del sistema 
informático? 

Fácil Complejo Incomprensible 

Fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 
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r 
pregunta 3. ¿cumple el sistema inform ' t· 1 . a 1co con as 
expectativas esperadas? 

4 

3 

2 

1 

o 
Si No 

Fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

Pregunta 4. ¿Considera que el sistema será útil para 
la institución? 

Si No 

Fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 
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5 

4 

3 

2 

1 

o 

pregunta 5. ¿ Cree que la inf ormac,· · b . 
. , . on o Len,d a del 

sistema 1nformat1co facilita las t · .d d 
. . . , ac 1v1 a es de 

¡nvest1gac1on en el area correspondí t 7 en e . 

é .. 

Si No 

Fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 

4 

3 

2 

1 

o 

Pregunta 6. ¿Considera que los gráficos y consultas 

generadas facilitan el análisis e interpretación de la 

información? 

D 
Si 

No 

Fuente: Tabla de Resultados de Prueba de Aceptación. 
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Jusiones de cada una de las preguntas se d t 11 ¡,,:JS coflC eª an en la tabla siguiente: 

~---_-;-f~s-I_i_i_~~~-~c~~~o~n;;dc~l¡;;ufs~•¡";;· ofnfe{s?d~eJPfru~~e~b~a~d~J_7A~iii·i~•-,ic::::::::::::~~~-:------:--______. ~. ¿Es la interfaz del sistema info , . e ceptac100 . -
.. -unta 1: sistema? nnattco adecuada para facilitar la utilización del 

pre.,-

conclusión: 

pregunta 2: 

conclusión: 

pregunta 3: 

conclusión: 

pregunta 4: 

Conclusión: 

Pregunta 5: 

Conclusión: 

4 de 5 personas dijeron que 1 · .. · · 
l . . a mter1az es muy buena y solo I persona d1J 0 que 

se cump e con el obJetivo nin .. · d 
l 

' guna persona d1Jo que necesitaba ser meJora o 
por o que se concluye que 1 · t .:'. · ed . a m er1az es adecuada para que el usuario pu a 
hacer uso del sistema. 
¿Cómo considera el manejo del sistema infi 't· ? 
El 100¾ d l · orma tco. 
. , ~ e as personas encuestadas consideran que el manejo del s istema 
info~atlco es d~ m~y ~ácil utilización. Ninguna de las personas dijo que el uso 
del sistema sea dificil e mcomprensible. 
¿ Cumple el sistema informático con las expectativas esperadas? 
Todas las per~onas encuestadas respondieron afirmativo a la pregunta, por lo 
cual, se considera que es un sistema que será utilizado dado el grado de 
aceptación de los usuarios. 
¿ Considera que el sistema será útil para la institución? 
El 100% de las personas encuestadas consideran que el sistema es útil para la 
institución, confirmando así que se cumple con los objetivos del proyecto. 
¿Cree que la información obtenida del sistema informático facilita las 
actividades de investigación en el área correspondiente? 
Todas las personas encuestadas afirman que les será de mucha ayuda toda la 
información recolectada con el sistema, facilitando así sus actividades de 
investigación. 

Pregunta 6: 
¿Considera que los gráficos y consultas generadas facilitan el análisis e 
interpretación de la información? 

Conclusión: 
4 de 5 personas consideran que los gráficos y las consultas son las adecuadas 

para la interpretación de la información y solo 1 considera que seria bueno 
hacer unos ajustes en cuanto a apariencia. 

Conclusión General: 

Con la recolección de datos a través de las encuestas realizadas a los principales usuarios del 
sistema, se tiene como conclusión que el sistema informático posee una apariencia agradable y 

fácil de manejar por los usuarios, cuenta con los procesos adecuados para la generación de 

infonnes facilitando el análisis e interpretación de los mismos además es considerado como un 

~istema útil para la institución. Por lo cual, como grupo hemos concluido que el sistema 
1nfonnático SISMARES cumple con las expectativas esperadas por el Instituto de Ciencias del 

Mar Y Limnología, dando así un alto grado de aceptación por ellos. 
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\ 11 

1\11 C 

. . •ruplo Je llenado de Pruclrn de Accpblcic'lri t 'J. , [•,J C • 

UNlVKRSIDAJ) IU•: 1,:1, SALVADOR 

FACULTAD MlJLTIDISClPLINARJ,\ PARACENTllAL 
INGENIEIUA DE SISTEMAS INFOllMÁllCOS 

Prueba de Attpllad6n 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnologla de la Universidad de El Salvador 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación del proyecto "SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL MONITOREO DE PESCAS ARTESANALES MARINAS y CONTROi . DE 
COOPERATIVAS PESQUERAS A NIVEL NACLONAL PARA LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y MA TEMA llCA DE LA UNlVERSIDAD DE EL 
SALVADOR". 

lodicsciones: Subraye la respuesta que oonsiderc correcta. 

l. ¿Es la interfuz del sistema informático adecuada paro filcililaf la utiliz.ación del 

sistema? 

a) Necesita mejorar. 

b) Cumple con su objetivo. 

( e)) Es muy buena. 

2. ¿Cómo considera el manejo del sistema informático? 

@ Fácil. 

b) C.Omplejo. 

e) (noomprensiblc. 

3. ¿Cumple el sistema infonnático con las expectativas esperadas? 

§ 
b) No. 

/ 
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4. ¿Considera que el sistema saá útil para la institución? 

(iij'Sb 
h) No. 

¿Porque? . tl ~• "-- v A rl c- l ·..__._, jQ,_ e -l" _.__:f ov r cQ...A.- , 4 ,\." 

( _:, (; e:_ "-- 14 - , ~ i L )Lu /4, ~ , .•. .:__.-., 

1.l '"" cc.-~ -=c, r. t._,e Cl,Lq;. . --/!..~~f-'k ¡1-11 I -"' 
, lúJ c h e~ e--- [ u._~ (!:,u,.(/ -·/ <. t~} 

5. ¿Crix que la información obtl!llida del sistema infonnático facilita las actividades de 

investigación en el área correspondiente? 

~ 
V..-- C.·C / /;,,...,1)-~ C< / .. , 

~. ~ ... .__, ,,..t, ...... _¿__,_~ "-.,.• , 
. L<....., C..U--,-1 Q..'-

+-=~-,-- --'"---"~-+:.......:...::-r-,¡...,.....=.~c:....__-=--.J',-<~- ~ 

'? il ·e ~~.,_"¡t-::; 1 /.t.-t a7-,.y l:_. e,e.., t~ 'cCuu.,.t,_.,_ 
6. ¿Comidcra que los gráficos y consuhas generadas facilitan el análisis e 

intttpretación de la información? 

~ 
b) No. 
¿Porque? 

289 



c urüt e.le ~\ cc.p lución del 1.i i, rema lnformá1ico . 
1 ' · ( \ ,, . 

\' ' 

--
-;-,{ 1e- "o~ 1.:,11" 

<;:1.· }unW U1recl1\ J IJL \- f-',{P 

:i.::,,1 'i,cer,ll 

L 1i rr .adD', S,n : 

' ,- "- 1 - - :.;in-. , g x ,-. , ót _O 1 ~ 

R.:,cíb:in un cordial ~Judo y &r.,oo,i de &-..<iw en S'JJ funciOOC3. 

Por este medí.o les informo que el trabajo de graduación cknomiaado -SlSlT_,MA 

r,.fORM.ÁTICO PARA EL MONITOREO DE: PESCAS ARTESANAUS MARJNAS Y 

co~OL DE COOPERATIVAS Pf.sQUERAS A NTYEL NACIONAL PARA LA 

fAClJLTAD D[ CIF--NClAS NATURAU:S Y MAlYMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD Df. 

EL SALVADOR" desarrollado por los es2udiarnes Elmer Adelmo Barrera Cubins carné 

e,c09029. Ka.rla Vanessa Mejía Navanae carné MNI 1004 y José Alexander MUll02 Pai,z carné 

MPl 0024. ha sido ejecutado con éxiLO por pan.e de los mi~mos. Tambii:n manificslo que como 

institución esuunos satisfechos con la cstrucrura. diseño y funcionamiento del sistema informárico 

desarrollado el cual posee las siguientes opciones. 

Módulos pertenecientes ~ra el ICMARES: 

J. Catálogo de Especies. 
1. 1. Registrar Especie. 
1.2. Listar Especie. 

1.2.1. Editar Especie. 
1.2.2. Informe de Especies. 

1 J . Configurncióo. 

2. Ílcms Alimenticios. 
2.1. Registrar ltem.s. 
2.2. Listar Ítcms. 

2.2. l . 1-:ditar Ítem. 
2.2.2. Informe de Ítems. 

2.J. Configuración. 

3. Hojas de Desembarque. 
3 .1. Registrar Desembarque. 
J.2. Listar Desembarques. 

J.2.1. Editar Registro. 
3.2.2. Informe de Registro. 

~ ;.., ~ HrxS 1-Mr"..a:s dd JJ2" f.,,iiO. Cu-'.--1 ~ -~-D Saftob. ~ 
TdMr.:a:x: • SQ32S ll lDOOn:1. 50<5.. ;-Al:•!iG!lJ X 1'4 
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, , , ¡•(ú' c'll l\i1ill1¡'.Í(,L 
\ \ 1\ • . 

• \. ¡~,-~i,1r.1r f'rwf'(·,:m,n. 
4 1. t. l 't, 't".s ,l.~t.'o,; . 

.\.1.2. ritllll\lílC..~ )" r:l).1$. 

4, ; . ¡ i,l.lf R~~i"ll\lS. 
~ : .1. h li1m Rl'!Zistn,. 
J : ..:.. 111f,,m1<· Je Rc;;istru. 

¡,,J1.-.nk1Y-" de P.>1'l:1c.in11 
5. l. R:pnxlu,Yión. 

, .1. 1. T!!.llu ~ ladurcz Sc\ual. 
, . \ .: . \lrop,.,rci,'in ~CXIJ3\. 

.' . \ __ ;_ lnd. Repniduc1iro. 
5. \ .J. l. Fsc1or Condición. 
5. \ .j_.:_ Indice: Gonadosonuitico. 
5 .1..3.3 . indit'C Hcpi1tosomático. 

5. U . Fecundidad. 
, .: . indice :\limc:murio. 

; ..:. . l. lm!X'nllncin Relativa. 
5.2.1.1. Frt'CUl'OCia de: Ocum:ncia. 
5.~.1.1. M~todo numérico. 
5 . .'.. U . ~t.:1000 Grnvim¿trico. 

5 . .'. . .'.. Indice de Lcvins. 
5.2J. r rJSlopc de Dielll. 

, __ ; _ P:i.r.une1ros Poblacionaks. 
5 .. ,.1. Edad y Crecimiento. 

~- lndicodores de Comunidad. 
o. l. Distribución. 
o . .'.. A.bundanciu. 
t,_i. Similitud de Sorensc:n. 

6.J. l. Por fecb11. 
6.3.:!. Por sitio. 

H. Índic~ E.:ológicos. 
6.-1. l. Riqueza de especies. 
6.4 .. 1. Índice de diYersidad de Margakf. 
6.-U. Índice de dominancia de Simp;;on. 
6.-1.-1. ÍodiC'c! de Sbannon-Wicner. 
6.-l .5. Equidad de Piclou. 
6.-1.6. Similitud de Bray-Cunis. 

- lndiaidores Pesqueros. 
7. l. Captura por Unidad de Esfuerzo. 

7. l . 1. Biomasa/Rtxl. 

Roa-tt ~~,~tZ.JJl>-~ C,..-x, LJm~ _(or,~_.a:;1_ ... n~. ~ 
ul'ltro.•SIB25ltX>a.> ed.. S0,U,,.íAX.•SllJD26 lJ41 
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-0J'l~~t~~ 
"C,·m J y' iÍVdJ m 1 1 
.------· , _ , '•: \ (¡ t•:r- ~"º 

------~ d · Pes ·a --- --.,,.,.... .. 1nformnc1on e e, . 
\), , Nuevo Registros. 1),1 , 

15. l. 1. Por Jornada. 

15_ 1.2. Por Lance. 

1 S.l. Listar Rcgi_stros. 
l 5.2.1. Editar Rcg.islJo. 
15.2.2. lnfonnc de Registro. 

16_ Socios. 
1 Nuevo Socio. 16 .. 

16_2. Listar Socios. 
16.2.1. Editar Registro. 
16.2.2. lnfonne de Socios. 

16.3. Créditos. 
J 6.J.1. Nuevo Crédito. 
16.3.2. Registrar Abono. 
16.3.J. Infonne de Crédito. 

17. Embarcaciones. . 
l 7 .1 . Nuevo Registro. 
1 7 .2. Listar Registro. 

17.2.1. Editar embarcación. 
17 .2.2. lnforme de embarcación. 

18. Contabilidad. 
18. I. Catálogo de Cuentas. 

18.1.1. Registrar Cuenta. 
18.1.2. Catálogo de Cuentas. 

18.2. Libro Diario. 
18.2.1. Nueva Partida 
18.2.2. Libro Diario. 

18.J. Libro Mayor. 
l 8.3. l. Libro Mayor. 
18.3.2. Balance de Comprobación. 

I 8.4. Balance General. 
18.4.1. Balance General. 
18.4.2. Configuración. 

18.5. Estado de Resultados. 
18.5.1.Estado de Resultados. 
18.5.2. Configuración. 

18.6. Período. 
18.6.1 . Cierre de Período. 
18.6.2. Registro Histórico. 

19. Proveedores. 
19.1. Nuevo Registro. 
19.2. Listar Registros. 

~-'l' E.~~ H_irorsy.Uórt,rr.sd,I ..ildr.pJio, Oudad Umv1:1rarlo. ScnSoJ\.'rJdor, !lla,V.:ir:t. Ütl~ 

T elfforo: + 5m 25 11 20 00 CXL S<MS.. f AX: ♦ 5DJ 22 26 19 48 

293 



• • : 1 i ! n.;:; R t-;i-n 
', ~: ·~•~ ;-;n_ '~r }'tyr:;r. 

\/ t~¡,_;_n '' 
: l. . , _,:Ya C a!:-¡r:>na 

:< 1 l. Rcg0m C11~oria_ 
:rJ 1.2. L:s:ar Ca1egoria5 

21).1.::.. 1. Ednar Calegom. 
- j _ _J _ .. \°ue"- o '-'lobiliario. 

2(12 '.. Registrar Mobiliario. 
:.O 2.2. L15tar Mobili:irio. 

20.2..2.1. Editar Mobiliario. 
20.2.2.2. Informe Mobil iario. 

: , . l,uarios de cooperativa.. 
~ l. l. Nuevo Registro. 
21.2. Listar Registros. 

21.2.1. Editar Usuario. 
21.2.2. Oesacúvar/A.cúvar Uruario. 
21.2.J . Informe de Usuarios. 

22. Infonnes 
22. J. Desl=moarques de pesca 

23. Historial. 

Módulo perteneciente a 12 visu pública. 

::-t Sitio Web. 
24 .1 . Catálogo de especies marinas. 
24.2. Generalidades. 

Es importante informarles que dicho sistema informático ya ha sido instalado en el •.crvid<ir de 

nuestra institución y cuenta coa nuestra total aprobación para el uso del mismo. 

Apro,·echo la oportunidad para expresar mis agradecimientos por el apoyo brindado por rule'\OTC'> 

y i;siudiantes de este im.ponante trabajo de graduación., que viene a llenar un vaclo io~lrurnenll.tl 

par.i el manejo eficiente de las pesquerías del pais. y representa un h(J(.-n ejemplo de vinculilC1ún 

u.ni vcrsidad-sociedad. 

,1 / (' 
f / ; 1.,fo-16 u-, I 

M. Scf ~i~ Cht3-~ ~ tres . / 
Din:ctor lnstrnno de C1enc1as del / r y L1rnnologla lo/ARES 

tllr,r"··· ~· ·· ·'-.i<t 
f1.t-•• kt-.(41 

l~tA-1tW11-.....-J.a 

@ 
ICIMRES 

h::::I.:.&. f ~ ~~, ~.n:sod.E2'~ Cl..dd~~s,.,5,;aaa.7_ B~ Ú""~~ 

t~ • SZS2S U 20m>D1.~f·AI:: • Sl3Z211848 
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