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Resumen 

El presente trabajo investigativo basa sus argumentos en el análisis de las actividades 

implicadas en la recogida de datos en el campo, almacenamiento y procesamiento de la 

información del Inventario Nacional Forestal, así como identificar los problemas que 

comúnmente se presentan en los procesos indicados y la necesidad de almacenar en 

formato digital dicha información. Para conseguir este objetivo se decidió en conjunto 

con las autoridades pertinentes, desarrollar un sistema que permita digitalizar el proceso 

de levantamiento de datos en campo, y del mismo modo automatizar la información de 

las bases y de datos y así mismo la consulta de reportes de forma eficiente y por demás 

la visualización geográfica de los datos levantados estos procesos, lo cual facilita la 

obtención de los resultados que se esperan. Para conseguir este objetivo se trabajó 

simultáneamente con los técnicos del Ministerio del Ambiente (MAE), por lo cual en el 

presente documento se especifican y describen los procesos que fueron de vital 

importancia para el diseño de tan necesario sistema. 

 

  



Abstract 

The objectof this thesis was to analyze the activities involved in the collection of data in 

the field, storage and processing of information from the National Inventory Forests, 

also determine the problems often faced in such processes and the ability to store so this 

digital information, for it was determined together with the relevant authorities to 

develop a system for scanning the lifting process field data, automating the rise of 

information to the database, automating queries dynamically reports and display 

geographic data raised these processes to obtain the expected results worked closely 

with experts from the Ministry of Environment (MAE) for the system which can 

facilitate the work of field survey data, rise of information the database and reports this 

information in this document the processes required for the design of such a system are 

described. 
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Introducción 

Desde el año 2008, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) promueve la 

labor de ejecutar la apreciación forestal a nivel nacional, con la intención de compilar 

información vitalicia para planificar de manera eficiente el aprovechamiento, manejo 

y conservación de dicho recurso, y como consecuencia de este proceso, conseguir la 

actualización de la diversidad forestal del País.  Para que este objetivo se lleve a cabo 

correctamente, es necesario que tanto los actores, actividades y productos del proceso 

de registro de la información consideren altos niveles de calidad tratando de reducir 

al mínimo el margen de error que se ha venido teniendo en practicas anteriores. 

El Inventario Nacional Forestal cuenta con una gran cantidad de registros los cuales  

no son aprovechados de manera apropiada por los técnicos que analizan dicha 

información ya que se encuentra registrada únicamente a nivel de formularios en 

papel. El levantamiento del inventario forestal del mismo modo se confecciona 

mediante el llenado de formularios en forma manual.Los técnicos de la Dirección 

Forestal del Ministerio del Ambiente (geógrafos, botánicos, biólogos) que 

necesitanexaminarla información del Inventario Nacional Forestal, toman una copia 

de los formularios en papel con una gran cuantía de faltas, que entorpecen el proceso 

de análisis e interpretación de la información. Por otra parte de las problemáticas 

antes mencionadas para la justificación del tema se realizo previemante pruebas con 

un software de licencia libre llamado Open Foris Collect, en el cual se puede 

desarrollas los formularios e ir guardando la información de la base de datos, la 

desventaja de este software fue que era muy compejo recuperar la información 

ingresada ya que se necesitaba conocimiento de lenguaje xml para realizar las 

consultas y es algo que los técnicos que utilizarían la aplicación no entendían del 

tema. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 

1.1 Objetivo general 

Crear una aplicación web que facilite la gestión de la información del 

Inventario Nacional Forestal dentro de una base de datos, crear una aplicación 

móvil bajo plataforma Android - Java, que implemente las interfaces de 

ingreso de datos con los formularios utilizados para el levantamiento del 

Inventario Nacional Forestal y presentar reportes con la información referente 

a biodiversidad (especies).  

1.2 Objetivos específicos 

Diseñar un Sistema web para que la base de datos proporcione información 

actualizada que sirva para el monitoreo de la bio-diversidad y la 

identificación de áreas con vacíos de información en el Ecuador continental, 

para llevar a cabo este objetivo específico se deberá cumplir con los 

siguientes parámetros. 

o Gestión de usuarios. 

o Alimentación de la base de datos de una manera automatizada. 

o Publicación de la información de una manera clara y eficiente para un 

buen uso de la misma.  

o Publicación de reportes para minimizar el tiempo de respuesta de los 

técnicos de la Dirección Nacional Forestal. 

o Georreferenciación de la información almacenada en la Base de 

Datos. 

o Almacenamiento de los archivos de las salidas de campo originales. 

Diseñar una aplicación móvil para alimentar de una manera parametrizada la 

Base de Datos del Inventario Nacional Forestal, para llevar a cabo este 

objetivo específico se deberá cumplir con los siguientes parámetros. 

o Ingreso de datos parametrizados para evitar datos ilegibles e irreales. 

o Interface intuitiva y amigable para el ingreso de información. 
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o Generación automatizada del archivo con la información de los datos 

levantados para cargar la base de datos. 

1.3 Marco metodológico 

Debido a que la herramienta principal se basa en una aplicación web se ha 

decidido aplicar una metodología ágil para el desarrollo de la misma.  

Para la elección de la metodología ágil, se tomará en cuenta las siguientes 

metodologías. 

Crystal Methodologies:Es un conjunto de metodologías para el desarrollo de 

software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el 

equipo.(Universidad técnica de Cotopaxi, 2014). El desarrollo de software se 

considera un juego cooperativo. Se debe invertir esfuerzos en grupo para la 

mejora constante del equipo de desarrollo, y definir políticas de desarrollo 

que este deacuerdo todo el equipo, las mismas que difieren según el tamaño 

del grupo. (Universidad técnica de Cotopaxi, 2014) 

Scrum: Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Fue 

diseñada inicialmente para proyectos con un rápido y continuo cambio de 

requisitos. Tiene dos características principales.(Solarte, 2010) El desarrollo 

de software es realizado mediante iteraciones, denominadas sprints, con una 

duración aproximada de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 

ejecutable el cual se lo muestra al cliente para su previa aprobación. Otra 

característica de scrum es que se lleva a cabo reuniones programadas a lo 

largo proyecto, esta característica es la más importante en la metodología ya 

que se definen reuniones diarias de 15 minutos en la que se lleva a cabo los 

cambios de requerimientos pedidos por el cliente. 

XP: Es una metodología ágil, feu desarrollada con el fin de potenciar las 

relaciones interpersonales, para que gracias a ello exista un buen clima de 

trabajo. XP se basa en retroalimentación continua entre el el equipo 

dedesarrollo y el cliente, es muy importante que exista una comunicación 

fluida entre todos los desarrolladores asi como también con los usuarios o 

clientes. XP es adecuada para proyectos los cuales no se tiene bien definidos 
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los requisitos, por ello existe un alto riesgo técnico y es indispensable la 

retroalimentación contínua entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

1.4 Comparación entre metodologías 

Se llevo a cabo una comparación entre las metodologías antes mensionadas, 

y se invenstigó las características principales que debería cumplir una 

metodología ágil. 

Según el artículo investigado por (Letelier P. , 2006), de las metodologías 

antes mencionadas se les podría dar la siguiente calificación. 

 

 

Tabla 1.Ranking de "agilidad" en la metodología 

 Crystal Scrum XP 

Sistema como algo cambiante 4 5 5 

Colaboración 5 5 5 

-Resultados 5 5 5 

-Simplicidad 4 5 5 

-Adaptabilidad 5 4 5 

-Excelencia técnica 3 3 4 

-Prácticas de colaboración 5 4 5 

Media  4,43 4,43 4,86 

 
 

 

Como se puede observar en la Tabla1 sobresale  la metodología XP, por lo tanto 

es la que se utilizará para el desarrollo del proyecto. 

  

Nota: Los valores más altos representan una mayor agilidad 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 Metodología Extreme Programing (XP) 

El desarrollador de la programación extrema o Extreme Programming 

fue Kent Beck en el año de 1999 el cual basó la metodología en la 

comunicación y el reciclado continuo de código y principalmente en la 

simplicidad,.  

Con la metodología XP el desarrollador o equipo de desarrollo se puede 

adaptar a los cambios de requerimientos, XP define que los cambios en 

el proceso de desarrollo son un aspecto inevitable y que cualquier 

gerente de proyecto debería ser capaz de resolverlo, este es el motivo 

por l cual requiere una revisión continua del desarrollo entre los 

implicados, que en este caso sería el equpo de desarrollo y el cliente. 

(Lopez, 2013, págs. 23-24) 

1.5 Características de XP. 

La metodología se basa en:  

 Desarrollo iterativo e incremental: Se debe empezar con las 

funcionalidades principales y posteriormente añadir funcionalidades 

secundarias según lo requiera el desarrollo. 

 Pruebas Unitarias: Se realiza pruebas de los procesos princilaes, con 

esta característica de XP el desarrolladorpuede adelantarde y definir 

posibles errores.  

 Re-fabricación: Es la reutilización del código.  

Fases de la Programación Extrema  

En el caso de la programación extrema se identifican diferentes roles que 

son un equipo de gestión o de diseño que son los encargados en maquetar 

el proyecto, uno de desarrollo que son los encargados de la programar el 

proyecto y los clientes finales que son los encargados de retroalimentar al 

equipo de gestión y desarrollo..  

Fase 1 de XP: Planificación del proyecto  

 El primer paso para cualquier proyecto que siga XP, son las Historias 

de Usuario, estas tienen la misma utilidad que los casos de uso pero 



6 

 

con algunas diferencias, en este caso el cliente es la persona que relata 

las historias de usuario para así el técnico pueda interpretarlas. 

 Una vez definidas las historias de usuario, se debe elaborar un plan de 

publicaciones, los mismos que interpretarán las historias del usuario. 

Fase 2 de XP: Diseño  

 Es muy importante que se utilice una correcta especificación de los 

nombres de métodos, funciones y clases ya que esto ayudará al equipo 

de desarrollo a comprender el diseño y facilitará una futura 

reutilización de código.  

 Refactorizar, es dar una mejora a la estructura y codificación de los 

desarrollos, esto se lo debe realizar sin alterar la funcionalidad 

principal. 

Fase 3 de XP: Codificación  

 El cliente o usuario es una parte más del equipo de desarrollo; su 

presencia es sumamente indispensable en todas las fases de XP, por 

ello cuando se determinen las historias de usuario es indispensable 

que el cliente se encuentre presente y pueda identificar si existe 

errores en la determinación, antes de desarrollar una historia de 

usuario el cliente debe explicar  muy detalladamente lo que quiere que 

la aplicación realice y el alcance que tendrá el mismo, de la misma 

manera el cliente debe estar presente el momento de realizar las 

pruebas para que así pueda determinar si la utilidad de la aplicación es 

a correcta. (Universidad técnica de Cotopaxi, 2014) 

 La optimización del código, esto se debe dejar para el final. La 

aplicación primero debe funcionar correctamente, más tarde se puede 

optimizar.  

Fase 4 de XP: Pruebas  

 El uso de pruebas continuas para comprobar el funcionamiento de los 

códigos que vayamos implementando es muy importante ya que con 

estas pruebas se puede verificar que un cambio en la estructura no 

tiende a dañar las funcionalidades principales.  
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1.6 Marco referencial o institucional 

La nueva Constitución de la República del Ecuador (2008) establece los 

derechos de la naturaleza, así como también el mandato del estado de adoptar 

medidas adecuadas para la conservación de ecosistemas el manejo integral de 

los recursos (Art. 404 y Art. 411). 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2017 en su objetivo 7 propone 

Asegurar los derechos de la naturaleza y ascender la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global, así como las Políticas y lineamientos estratégicos. 

(García-Martín, 2015).Fortalecer la promoción, la vigencia y la exigencia de 

los derechos de la naturaleza, por otra parte pretende Robustecer el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y aseverar una acción 

regulada entre los disímiles niveles de Gobierno, funciones del Estado y los 

establecimientos administrativas y legales pertinentes, con el involucramiento 

del sector privado, las universidades y organizaciones sociales, para certificar 

el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de la naturaleza.(Troya, 

2015),diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y 

monitoreo del cumplimiento de los derechos de la naturaleza,(Troya, 

2015),fortificar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como las 

diversas formas de conservación apoyando tanto en la gestión general 

interactiva, como en la forma segura y dinámica  de los panoramas terrestres, 

acuáticos y marinos, lo cual favorece  el sustento  de la su estructura, 

funciones, ciclos naturales y evolutivos, aseverando la oleada y la 

abastecimiento de servicios ambientales, afianzar la gestión sostenible de los 

bosques, encuadrada en el modelo de gobernanza forestal, endurecer los 

mecanismos jurídicos e institucionales que originan la conservación, 

protección y producción forestal sustentable, principalmente con especies 

nativas, para compensarlos procesos de deforestación, degradación, 

fragmentación, erosión, desertificación e incendios forestales,(Troya, 

2015),mejorar el sistema de información forestal y comenzar la investigación 

para nivelar y cuantificar el patrimonio forestal como base para la toma de 

decisiones en relación a su mantenimiento y administración. (Plan Nacional 
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del Buen Vivir, 2013) 

La Ley de Gestión Ambiental en el Art 8, precisa al Ministerio del Ambiente 

como jurisdicción ambiental nacional y el Art. 5, instituye los objetivos y 

funciones que tiene el Ministerio del Ambiente, en relación del área forestal, 

recursos forestales y las áreas naturales y de vida silvestre pertenecientes al 

Estado; entre los que indica, de confeccionar y ejecutar los planes, programas 

y proyectos para el desarrollo del subsector, en los campos de forestación, 

investigación, explotación, manejo y protección de bosques naturales y 

plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre: y, 

administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, 

fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de 

reserva.(Estrada, 2014) 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en su 

artículo 36 señala que el aprovechamiento de los bosques productores 

cultivados y naturales de propiedad privada, se realizará con autorización del 

Ministerio del Ambiente, (Montiel, 2014), en concordancia con el artículo 43 

de la misma ley señala que el Ministerio vigilará todas las etapas primarias de 

producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias 

primas forestales.(Congreso Nacional, 2004) 

En el Acuerdo Ministerial 114 de fecha 7 noviembre del 2013,  Establece para 

el MAE entre sus cinco ejes estratégicos, la investigación y el monitoreo del 

Patrimonio Natural (Art. 4) 

En este sentido el MAE desde el 2008 ha venido desarrollando iniciativas 

para conocer y conservar el Patrimonio Natural a nivel de bosques y 

ecosistemas tales como el Mapa Histórico de Deforestación, el Proyecto 

Mapa de Vegetación y el Proyecto Socio Bosque.  Estos procesos comparten 

resultados y responden a una sola estrategia del ministerio para formar 

información elemental para la programación y generación de políticas 

públicas del país. 

Simultáneamente el MAE (2009 – 2013)  desarrolló el Proyecto Evaluación 
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Nacional Forestal(ENF), con el propósito de generar información relevante 

para conocer el estado actual del recurso forestal del país, y de esta manera 

planificar su manejo en base a información fidedigna y actualizada.(Estrada, 

2014) 

A través de la indicación de especialistas nacionales e internacionales, se ha 

conseguido edificar una oferta metodológica que almacena tanto los datos 

usuales de un inventario forestal tradicional, como los parámetros solicitados 

internacionalmente para cuantificar depósitos de carbono, cuyos resultados 

son de vitales para la planificación y gobernanza forestal del país. 

En este sentido la ENF estableció dos prioridades principales: 

• Proporcionar información actualizada y sólida para mejorar la toma 

de decisiones y el desarrollo de las políticas relacionadas con el 

manejo forestal sostenible en el país. 

• Responder a los requerimientos para acceder a los mercados 

internacionales de carbono bajo el mecanismo REDD+. 

Es así, que el MAE  a través de la Subsecretaria de Patrimonio Natural con el 

afán de dar continuidad a los procesos de las iniciativas mencionadas y con la 

finalidad de generar información permanente del Patrimonio Natural 

promueve el monitoreo del recurso forestal alineándose con los objetivo de 

los programas y proyectos de conservación, restauración y cambio climático 

que lleva a cabo el MAE. 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Recursos forestales: ‘Los ecosistemas forestales son más que conjuntos de 

árboles, a menudo, son la asociación de flora, fauna y entidades 

abióticas.(Woodall & Monleon, 2007). El bosque y la actividad forestal en 

varias partes de la tierra, enfrentan actualmente una crisis que obliga a buscar 

nuevas formasen la cual se lo pueda tratar, que por un lado, garanticen la 

conservación natural del bosque y por otro lado, permitan manejarlo de tal 

forma que pueda satisfacer las exigencias y necesidades de sus propietarios, 

de la sociedad en general y sobre todo de nuestras futuras generaciones. 
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Al contrario pasa con los bosques de Europa Central, Nueva Zelanda,  

Estados Unidos de América, donde la permanencia de la superficie forestal 

está garantizada, según (Woodall & Monleon, 2007) en los países tropicales 

desaparecen diariamente grandes áreas de bosque 11.4 millones de hectáreas 

de bosque natural denso cada año, y en varias regiones de aprovechamiento 

forestal es tan intensivo, que difícilmente se puede garantizar la población 

forestal.  

Según FAO (1993) en Centro América y México el porcentaje de 

deforestación anual es del 1.5%, en el Caribe es del 0.3% y en Sudamérica es 

del 0.7%, esto quiere decir que la deforestación está creciendo en todo el 

mundo. 

Es por ello que se debe tener un monitoreo adecuado de los recursos 

forestales. 

1.7.2 Inventario forestal:La mayoría, si no la totalidad de países, tienen como 

objetivo proporcionar información acerca de la producción de madera de los 

bosques y su disponibilidad; por ello, no se cuenta con mucha información 

sobre la biodiversidad forestal. Sin embargo, desde hace unos diez años se 

incrementa la tendencia de contar con inventarios nacionales,  información 

relativa a las funciones forestales no necesariamente orientadas a la  de 

madera. La ventaja de contar con ciertas variables relativas al medio es que 

otras pueden deducirse parcial o totalmente, mientras que en otras si es 

necesario una recolección específica, o incluso se requiere metodologías 

adaptadas al levantamiento de información. (Inventorying the Lund Forest , 

2005, pág. 20) 

1.7.3 Dispositivos móviles:Desde  hace  algunos  años  se encuentra en los 

mercados tecnológicos la categoría de Smartphone o teléfonos intelgentes, 

estos son teléfonos  que poseen funcionalidades similares o iguales a las de 

un ordenador, esto implica que poseen gran capacidad de cálculo y de 

memoria.  Comúnmente son System-on-Chip específicos, los cuales 

implementan el conjunto de instrucciones ARM y cuentan con diversos 

coprocesadores gráficos, de señal, etc. Esta capacidad permite el  desarrollo  
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de  aplicaciones para los usuarios en los teléfonos verdaderamente complejas. 

(Tardáliga Moro, 2009, pág. 34) 

Para aprovechar la capacidad de procesamiento que mejora cada año,cada vez 

es mayor el desarrollo de software que permiten facilitar un sinnúmero de 

procesos para los usuarios. 

1.7.4 Estudio del entorno de desarrollo Android:Es una plataforma orientada a 

dispositivos móviles especialmente diseñado para Smartphone que contienen 

sistema operativo, middleware y aplicaciones  básicas para el usuario, con las 

siguientes características:(García-Martín, 2015) 

 Desarrollo rápido de aplicaciones. 

 Cuenta con una Propia máquina virtual, Dalvik, que interpreta y 

ejecuta código escrito en Java.  

 Es posible el uso de bases de datos (sqlite).  

 Es capaz de soportardistintos formatos multimedia.  

 Tiene servicio de localización GSM.  

 Es capaz de controlar los diferentes elementos hardware: 

Bluetooth, Wi-Fi, cámara fotográfica o de vídeo, GPS, 

acelerómetro, infrarrojos, etc.  

 Cuenta con un plugin de desarrollo para el entorno de desarrollo 

Eclipce. (García-Martín, 2015) 

1.7.5 Sistemas de Bases de datos:Un sistema de bases de datos consiste en una 

colección de datos interrelacionados, esta información debe contar con 

programas que permitan al usuario acceder, visualizar y modificar dichos 

datos. La recopilación de dicha información es la que se nombra base de 

datos. 

Una Sistema de base de datos debe proporcionar un entorno amigable al 

usuario para que ellos puedan recuperar la información de dicha base sin que 

el sistema muestre los detalles relativos al almacenamiento de la información 

1.7.6 Bases de datos para dispositivos móviles:Así como existen sistemas 

operativos para dispositivos móviles también existen herramientas de bases 
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de datos que el dispositivo móvil utiliza como nativas, entre las principales se 

tiene Sybase, Sql Server CE y sqlite.  Android usa como base de datos por 

default a sqlite, ya que utiliza las bases de datos como privadas y únicamente 

una aplicación puede acceder a ellas para leer y escribir datos. (Robledo 

Sacristan & Robledo Fernández, 2012) 

1.7.7 PostgreSQL:Es un motor de bases de datos relacionales, en la actualidad se 

considera uno de los más manejados para el desarrollo web y esto se debe a 

sus múltiples funcionalidades y compatibilidad con los lenguajes de 

desarrollo.  PostgreSQL es funcionale para los principales sistemas operativos 

como son; Linux, Unix, Solaris, BSDs, Mac OS, Beos, Windows, etc. Y 

soporta los lenguajes más populares del medio como es; PHP, C, C++, Java, 

Perl, Python, Ruby, etc.(Reyes, Blanco, & Chao) 

1.7.8 Sqlite: Es  un  motor  de  bases  de  datos  que tiene como principal 

característica su pequeño  tamaño, además no es necesario instalarlo en un 

servidor, no se necesita mucha configuración, es altamente transaccional, es 

de código libre, entre otras características que hacen de sqlite una muy buena 

opción para el desarrollo de múltiples tipos de sistemas. El sistema operativo 

Android  posee todas  las  herramientas que son necesarias  para el diseño y 

gestión  de bases  de  datos  SQLite,  entre  ellas  una  completa  API  para  

llevar  a  cabo de manera sencilla todas las tareas necesarias.(Reyes, Blanco, 

& Chao) 

1.7.9 Programación web:En la actualidad cada día es más común el desarrollo de 

aplicaciones web ya que gracias a este tipo de desarrollo ya no es necesario 

tener el instalador e instalar la aplicación para cada usuario. 

Una aplicación web es una herramienta en la cual el usuario, mediante un 

navegador Web cualquiera (Mozilla, IE, etc), esto lo hace accediendo a la 

dirección ip en la que está ubicado el servidor que contiene instalada la 

aplicación. El acceso a este servidor, se efectúa ya sea a través de internet o 

una intranet (Jándula). La comunicación entre el cliente y servidor, se da a 

través del protocolo HTTP2, es el método más utilizado para el intercambio 

de información en la World Wide Web (www) y es con el protocolo que se 
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transfieren las páginas Web entre servidores y clientes.(Reyes, Blanco, & 

Chao) 

1.7.10 XML:Es un lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos en forma 

legible. (Angie, 2014) . Un documento XML tiene una estructura tanto lógica 

como física. El archivo está compuesto de unidades llamadas entidades, una 

entidad puede referirse a otras entidades con el fin de causar su inclusión en 

el documento.(Reyes, Blanco, & Chao) 
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Capítulo 2 

Análisis y diseño 

2.1 Estudio de factibilidad. 

 Se requiere un software que brinde funcionalidad, escalabilidad, 

confiabilidad, compatibilidad y facilidad de operación. La funcionalidad del 

software debe permitir el ingreso digitalizado de los datos levantados en el 

campo, además esta información digitalizada se debe cargar automáticamente 

a una base de datos la cual será presentada al usuario mediante una aplicación 

web donde el usuario podrá obtener reportes y visualizar mapas de los puntos 

a los que se ha acudido a realizar el levantamiento de información. 

Para el desarrollo de esta herramienta existen dos posibles opciones. 

La primera es la opción es la de contratar una consultoría externa con una 

empresa que se dedique al desarrollo de software, aquí se tienen dos 

problemas, el factor económico y el factor de tiempo ya que en el presupuesto 

establecido para el año actual no se consideró la contratación de un proyecto 

de este tipo, para realizar un pedido de presupuesto se debe realizar los 

términos de referencia para la consultoría, esperar a que apruebe el área 

tecnológica, el área administrativa y el área financiera, una vez se tenga la 

aprobación de estos términos de referencia se tiene que subir el proyecto al 

portal de compras públicas y esperar a que la SERCOP maneje el proceso de 

contratación. 

La segunda opción es la de hacer el desarrollo in situ realizado por el 

personal que cuenta el área donde se requiere el sistema. 

Para evitar los trámites que se tendría que realizar para contratar la 

consultoría se tuvo una reunión con la dirección tecnológica del Ministerio 

del Ambiente en la que se presentó el recurso humano y económico que se 

requeriría para desarrollar el Sistema, en la Tabla2 se muestra la capacidad de 

técnicos con los que cuenta el área de Monitoreo. 
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                     Tabla 2. Técnicos del área de Monitoreo 

Tipo de 

técnico 

Numero de 

técnicos 

De campo 15 

Botánicos 8 

Estadísticos 2 

Geógrafos 10 

Informáticos 2 

Total 37 

 

 

 

2.1.1 Estudio de costos 

A partir de la decisión de desarrollar la herramienta in-situ se presenta en la 

Tabla3 el equipo que se encargará de apoyar en el desarrollo y los costos 

reales que costaría tener a cada integrante del equipo, además en la Tabla4se 

tienen otros rubros para el desarrollo de esta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Número de técnicos en el área 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Cargo Tiempo 

Salario 

mensual Total Estado 

Técnico de Estadístico 2 Meses $ 1.200,00 $ 2.400,00 Disponible 

Técnico de Botánico 2 Meses $ 1.200,00 $ 2.400,00 Disponible 

Técnico de Geógrafo 2 Meses $ 1.200,00 $ 2.400,00 Disponible 

Técnico de campo 1 Mes $ 1.200,00 $ 1.200,00 Disponible 

Programador 6 Meses $ 1.200,00 $ 7.200,00 Disponible 

Coordinador 1 mes $ 1.800,00 $ 1.800,00 Disponible 

Costo total Mano de obra     $ 19.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

Gastos de viajes para pruebas 2000 Pendiente 

Costo total otros gastos 2000   

Nota: Muestra el total de los gastos varios 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 3.Otros gastos 
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Costo de software 

  Aplicación Web Aplicación 

móvil 

Costo 

Servidor web Apache n/a 0 

Lenguaje de 

programación 

Php, javaScript, 

html 

sdk java 0 

Bases de datos Postgresql Sqlite 0 

 

 

Conclusión del estudio de factibilidad: 

En base a los ítems anteriormente mencionados se puede determinar que es factible 

desarrollar la aplicación al interior de la institución ya que se tiene todos los 

componentes necesarios. 

2.2 Entrevistas con los usuarios. 

Para realizar el proceso de obtención de requerimientos se llevó a cabo una parte 

muy importante en una metodología ágil que son las entrevistas, de lo que se 

obtuvo la siguiente información. 

 Como técnico de campo necesito ingresar la información de las parcelas y 

de los árboles de una manera digital donde pueda seleccionar de listas la 

información que esté catalogada. 

o Como técnico de campo necesito tener una ayuda al momento de 

ingresar el nombre científico de una especie. 

o Como técnico de campo necesito validar el ingreso de  los datos 

en las alturas y diámetros  de las especies forestales. 

 Como técnico informático necesito ingresar nuevos usuarios y definir los 

roles para cada uno. 

Nota: Total costo de software 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 3.Costo de software 
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 Como técnico informático necesito ingresar la información de campo a la 

base de datos de una manera automatizada. 

 Como técnico necesito obtener acceso a la información de la base de 

datos. 

o Filtrar la información que se va a obtener tanto de registros de 

inventario como de parcelas. 

o Obtener reportes automáticamente de la información biótica y 

abiótica de los registros ingresados en la base de datos. 

 Como técnico necesito poder exportar la información obtenida a un 

formato Excel para futuros análisis. 

 Como coordinador necesito tener acceso visual a la información que se 

tiene levantada mediante un mapa que me permita valorar los puntos a los 

que se ha accedido para así generar las futuras salidas. 

2.3 Desarrollo de las historias usuario. 

Después de tener la entrevista con los diferentes usuarios que utilizar el sistema 

se definió las siguientes historias de usuario. 

 

Historia de usuario 

Número: 1 
Nombre: Ingresar información levantada en 

el campo 
Usuario: Técnico de campo 

Modificación de historia No: 

Prioridad e negocio: Alta 

Descripción: En la herramienta móvil se construirá los formularios de información 

de la parcela y la información de los árboles vivos, en una salida pueden haber 

varias parcelas, en una parcela pueden haber varios puntos de referencia, en una 

parcela puede haber varios propietarios, una parcela puede tener varias 

perturbaciones, en una parcela puede haber varios árboles,  un árbol puede tener 

varias medidas y varios usos. 

 

    Elaborado por: Eduardo Vega 

Nota: Historia de usuario para ingresar la información levantada en campo 

Tabla 4.Historia de usuario para ingresar la información levantada en campo 
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Historia de usuario 

Número: 2 

Nombre:Gestionar usuarios 

Usuario: Técnico informático 

Modificación de historia No: 

Prioridad e negocio: Alta 

Descripción: En la administración del sistema se tendrá la opción de ingresar 

nuevos usuarios, y definir los accesos a los que el usuario pueda acceder. 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 

Número: 3 

Nombre: Cargar información a la base de datos 

Usuario: Técnico informático 

Modificación de historia No: 

Prioridad e negocio: Alta 

Descripción: El técnico informático debe cargar el archivo XML generado por el 

técnico de campo al ingresar la salida al dispositivo móvil y podrá cargar 

automáticamente dicha información, se generará un módulo en el cual podrá 

escoger el archivo XML para que se cargue automáticamente a la base de datos 

 

 

 

Nota: Descripción historia de usuario gestionar usuarios del sistema. 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Nota: Descripción historia de usuario cargar información a la base de datos. 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 5.Historia de usuario gestionar usuarios 

Tabla 6.Historia de usuario Cargar información a la base de datos 
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Historia de usuario 

Número: 5 

Nombre: Visualizar 

información geográfica 

Usuario: Técnico, técnico geógrafo, técnico 

coordinador 

Modificación de historia No: 

Prioridad e negocio: Alta 

Descripción: Los usuarios podrán visualizar un mapa en el cual pueden ver los 

puntos que deben levantar y los puntos levantados. 

 

Historia de usuario 

Número: 4 

Nombre: Obtener reportes de la 

base de datos 

Usuario: Técnico botánico, técnico estadístico, 

técnico geógrafo 

Modificación de historia No: 

Prioridad e negocio: Alta 

Descripción: los técnicos del MAE podrán acceder a la información de la base de 

datos de una manera dinámica, ellos podrán seleccionar parámetros para filtrar la 

base de datos según el detalle que necesiten obtener, además del listado de 

información se generarán tablas resúmenes para facilitar y disminuir el tiempo de 

respuesta de los técnicos para el desarrollo de informes. 

Nota: Historia de usuario obtener reportes de la base de datos. 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Nota: Historia de usuario para visualizar información geográfica 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 7. Historia de usuario obtener reportes de la base de datos 

Tabla 8.Historia de usuario visualizar información geográfica 
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2.4 Aplicación web. 

Para la aplicación web se tomará en cuenta las siguientes opciones 

2.4.1. Opción de gestión de usuarios:Esta opción sirve para gestionar los 

usuarios de sistema y para definir los roles según la necesidad 

2.4.2. Opción de Reportes:Esta opción provee de reportes según el tipo de 

usuario que sea, además de los reportes generados por el sistema se 

puede exportar la información en formato Excel para posteriores análisis 

de la información. 

2.4.3. Opción de carga de datos: En esta opción el usuario puede cargar 

información a la base de datos de una manera automática cargando un 

archivo XML. 

2.4.4. Opción de georreferenciación: En esta opción se encuentra un mapa 

donde se puede visualizar los puntos levantados y los puntos a levantar. 

Con la utilización de esta aplicación web se disminuirá considerablemente el 

tiempo de respuesta para la entrega información requerida al área, además es 

una forma segura de almacenar y ordenar la información. 

2.5 Aplicación móvil 

 

2.5.1. Opción para ingreso de información para el sistema 

móvil:Contendrá los formularios para el ingreso de los datos de campo 

y está diseñado en Android para que los técnicos ingresen la 

información de manera digital directamente al sistema desde sus tablets 

o smarthphone, al finalizar el ingreso de datos la aplicación genera un 

archivo, el cual se deberá cargar a la aplicación web para la carga de 

información a la base de datos. 

Con la utilización de esta herramienta los técnicos de campo que son los 

encargados de levantar la información para la Base del Inventario Nacional 

Forestal, pueden reducir considerablemente el porcentaje de error de registro 

en la toma de datos, guardar ágilmente la información en la base de datos y 

optimizar el tiempo que tarda la toma de datos y la depuración de los mismos. 
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Capítulo 3 

Construcción y pruebas 

3.1 Diseño de la base de datos. 

Para la base de datos de la aplicación móvil se utilizó el gestor de base dados 

Sqlite y para la aplicación web se utilizó como gestor de base de datos 

Postgresql, las dos bases de datos tienen el mismo esquema ya que la misma 

información que se sube a la base de datos del aplicativo móvil es la que se carga 

en la aplicación web, de manera separada se tiene en la aplicación web una base 

de datos para la gestión de usuarios, esto se lo ha decidido manejar así debido a 

que el módulo de gestión de usuarios en un futuro no será solamente utilizado 

para el inventario forestal sino también por otros futuros productos que se 

desarrollen en la Unidad de Monitoreo, esto se los pudo realizar en coordinación 

con los técnicos de campo ya que ellos fueron los desarrolladores de la 

metodología de levantamiento de información en campo. 
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3.1.1 Modelo entidad relación de la base de datos del inventario forestal para 

la aplicación web y la aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcela_pref

funcionbosque_parcela

cat_pretur_parce

perturbacione_parcela

cat_estructura_parcela

cut_parcela

cat_apro_aprove_parcela

aprovechamiento_parcela

planmanejo_parcela

origen_bosque_parcela

sucecion_parcela

parcela_darbol

cat_uso_especie

darbol_marbol

earbol_marbol

calfuste_medidas_arbol

cfito_marbol

dominancia_marbol
vejet_tocon_medidas_arbol

salida_parcela

usos_darbol

propietario_parcela

accesibil idad_parcela

provincia_canton

Relationship_25

provincia_parcela

canton_parcela

parroquia_parcela

estrato_parcela

datos_parcela

codigo_parcela

cod_fun_bosque

cod_estructura_vertical

cod_cut

id_existen_plan_manejo

id_origen_bosque

id_cat_sucecion_bosque

num_salida

cod_propietario

id_accesibil idad

id_provincia

id_canton

id_parroquia

id_estrato

fecha_fin_mediciones

hora_inicio_mediciones

fecha_inicio_mediciones

hora_fin_mediciones

coor_utm_x_punto_inicio

coor_utm_y_punto_inicio

altitud

dist_punt_al_inicio_teorico

identif_pastos_cultivos

tipo_pasto_cultivo

cut_dos_años_atras_motivo

cut_cinco_años_atras_motivo

cut_10_años_atras_motivo

estrato_bosque_contiguo

razones_estrato_bosque_contiguo

area_efectiva_medicion_parcela

localidad

<pi>

<fi1>

<fi2>

<fi3>

<fi4>

<fi5>

<fi6>

<fi7>

<fi8>

<fi9>

<fi10>

<fi11>

<fi12>

<fi13>

Variable characters (8)

Integer

Integer

Variable characters (2)

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Date

Time

Date

Time

Float (8)

Float (8)

Decimal

Decimal

Boolean

Variable characters (512)

Variable characters (512)

Variable characters (512)

Variable characters (100)

Boolean

Variable characters (512)

Decimal

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

reg_puntos_referencia

cod_punto_ref

codigo_parcela

codigo_foto

azimut

distancia

<pi>

<fi>

Number

Variable characters (8)

Variable characters (100)

Decimal

Decimal

<M>

Identifier_1

...

<pi>

datos_propietarios

cod_propietario

area_que_ocupa%

tenencia_tierra

tipo_tenencia

<pi> Integer

Variable characters (100)

Variable characters (100)

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_funcion_bosque

cod_fun_bosque

detalle_fun_bosque

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_perturbaciones

id_perturbacion

tipo

detalle_perturbacion

<pi> Integer

Variable characters (100)

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

reg_pertubaciones_parcela

id_pert_par

id_perturbacion

codigo_parcela

<pi>

<fi1>

<fi2>

Integer

Integer

Variable characters (8)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_estructura_vertical_bosque

cod_estructura_vertical

detalle_estructura_vertical

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_aprovechamiento

cod_aprovechamiento

detalle_aprovechamiento

<pi> Integer

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

reg_aprovechamiento_parcela

id_aprov_parc

cod_aprovechamiento

codigo_parcela

<pi>

<fi1>

<fi2>

Integer

Integer

Variable characters (8)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_clase_uso_tierra

cod_cut

nivel_II

nivel_III

<pi> Variable characters (2)

Variable characters (512)

Variable characters (512)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_sucecion_bosque

id_cat_sucecion_bosque

detalle_sucesion_bosque

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_existencia_plan_manejo

id_existen_plan_manejo

detalle_plan_manejo

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_origen_bosque

id_origen_bosque

detalle_orgien_bosque
...

<pi> Integer

Variable characters (100)

<M>

dat_arboles_vivos

id_arbol_vivo

codigo_parcela

num_us_es

faja

distancia_x

distancia_y

nombre_comun

nombre_cientifico

<pi>

<fi1>

<fi2>

Variable characters (13)

Variable characters (8)

Integer

Integer

Decimal

Decimal

Variable characters (100)

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

datos_salida

num_salida

fecha_salida

<pi> Integer

Date

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_uso_especie

id_uso_especie

detalle_uso_especie

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

reg_usos_especie

num_us_es

id_uso_especie

<pi>

<fi>

Integer

Integer

<M>

Identifier_1

...

<pi>

medidas_arbol

id_medida_arbol_vivo

id_arbol_vivo

id_estado_arbol

id_calidad_fuste

id_condicion_fitosanitaria

id_dominancia

id_vejez_tocon

bifurcacion

dap

medida_o_estimada

atura_total

altura_comercial

<pi>

<fi1>

<fi2>

<fi3>

<fi4>

<fi5>

<fi6>

Integer

Variable characters (13)

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Decimal

Decimal

Decimal

Decimal

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_calidad_fuste

id_calidad_fuste

detalle_calidad_fuste

<pi> Integer

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

condicion_fitosanitaria

id_condicion_fitosanitaria

detalle_condicion_fitosanitaria

<pi> Integer

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

estado_arbol

id_estado_arbol

detalle_estado_del_arbol

<pi> Integer

Variable characters (100)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

dominancia

id_dominancia

detalle_dominancia

descripcion_dominancia

<pi> Integer

Variable characters (100)

Variable characters (512)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_vejez_tocon

id_vejez_tocon

detalle_vejez_tocon

descripcion

<pi> Integer

Variable characters (100)

Variable characters (512)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_accesibil idad

id_accesibil idad

det_accesibil idad

<pi> Integer

Variable characters (256)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_canton

id_canton

id_provincia

canton

<pi>

<fi>

Integer

Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_provincia

id_provincia

provincia

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_parroquia

id_parroquia

id_canton

parroquia

<pi>

<fi>

Integer

Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

cat_estrato

id_estrato

estrato

<pi> Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

puntos_visor

id_punto

tipo_punto

observacion

responsable

provincia1

canton1

parroquia1

provinica

canton

parroquia

coorx

coory

<pi> Integer

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

Integer

Integer

Integer

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

Number

Number

<M>

Identifier_1

...

<pi>

lista_especies

id_especie

nombre_cientifico

densidad_específica

<pi> Integer

Variable characters (1024)

Number

<M>

Identifier_1

...

<pi>

filtro

id_filtro

fi_parametro

fi_valor

fi_condicion

fi_fi la

fi_id

<pi> Integer

Integer

Variable characters (1024)

Integer

Integer

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

catalogo_filtro

id_filtro

tipo_filtro

fi ltro

tipo_consulta

tabla_catalogo

nombre_campo

Integer

Integer

Variable characters (1024)

Integer

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

cat_tipo_tenencia

id_tipo_tenencia

tipo_tenencia

Integer

Variable characters (1024)

cat_tecnicos

id_tecnico

tecnico

especialidad

<pi> Integer

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

<M>

Identifier_1

...

<pi>

Modelo Entidad Relación de la base de datos del inventario nacional forestal 

Figura1. La figura hace referencia al Anexo 1: Modelo entidad relación de la base de datos 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.1.2 Diccionario de datos bases de datos del inventario forestalpara la 

aplicación móvil y la aplicación web 

 

 

aprovechamiento_parcela Contiene el aprovechamiento que contiene cada parcela 

Nombre del Campo  

Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_aprovechamiento integer S 

P   

identificador de 

registro de 

aprovechamiento 

cod_aprovechamiento integer S 
F   

código de 

aprovechamiento 

codigo_parcela 
character 

varying(8) 
S 

F   

codigo de la 

parcela 

Constraints 

Nombre del constraint  

Tipo de 

constraint Definición 

Descripción/ 

Comentario 

pk_aprovechamiento_parcela 
Primary 

key (id_aoprov_parc)   

fk_aprovech_relations_cat_apro 
Foreign 

key 

(cod_aprovechamiento) 

REFERENCEScat_aprovechamiento 

(cod_aprovechamiento) MATCH 

SIMPLE ON UPDATE RESTRICT    

fk_aprovech_relations_datos_pa 
Foreign 

key 

(cod_parcela) REFERENCES 

datos_parcela (codigo_parcela)    

Nota: Tabla aprovechamiento_parcela 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 9. Tabla aprovechamiento_parcela 
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Árbol _regeneración 

Contiene la información de cada registro colectado en la 

regeneración de bosque 

Nombre del Campo  

Tipo de 

dato 

Obliga

torio 

S/N 

Restricci

ón 

/Constrai

nt 

Valor x 

 defecto 

Descripción/ 

Comentario 

cod_arbol_regeneracion 
character 

varying(13) 
S 

P   

identificador 

de registro 

cod_regenracion integer S 
F   

código de 

aprov 

nombre_comun 
character 

varying(100) 
S 

    

nombre 

común  

nombre_cientifico 
character 

varying(100) 
S 

    

nombre 

cientifico 

num_individuos_30_130 integer S 
    

número de 

individuos  

num_individuos_130_1000 
character 

varying(8) 
S 

    

número de 

individuos  

Constraints           

Nombre del constraint  

Tipo de 

constraint 

Definic

ión     

Descripción/ 

Comentario 

pk_aprovechamiento_parcela Primary key (cod_arbol_regeneracion)   

 

 

 

N

o

Nota: Tabla árbol_regeneración 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 10.Tabla árbol _regeneración 
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arboles_vivos 

Contiene la información de cada arbol vivo con un diametro 

mayor a 10 cm en la parcela 

Nombre del Campo  

Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor x 

 defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_arbol_vivo character 

varying(13) 

S P   
identificador de 

registro  

cod_parcela character 

varying(8) 

S F   
código de la 

parcela 

faja integer S     
faja de la 

parcela  

distancia_x numeric S     
distancia en x 

desde el punto 

de inicio  
distancia_y numeric S     

distancia en y 

desde el punto 

de inicio 
nombre_comun character 

varying(10

0) 

      
nombre común 

de la especie 

nombre_cientifico character 

varying(10

0) 

      
nombre 

cientifico  

Constraints           

Nombre  Tipo  Def     Descripción 

pk_aprovechamiento_p

arcela 

Primary 

key 
(id_arbol_vivo)   

fk_arboles_relations_d

atos_pa 

Foreign 

key 

(cod_parcela) REFERENCES 

datos_parcela (codigo_parcela)  
  

 

 

 

 

Nota: Tabla arboles_vivos 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 11.Tabla árboles_vivos 
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calidad_fuste Contiene lo tipos de calidad de fuste 

Nombre del 

Campo  

Tipo de 

dato 

Obligato

rio 

S/N 

Restricci

ón 

/Constrai

nt 

Valor 

x 

 

defect

o 

Descripción/ 

Comentario 

id_calidad_fuste integer S P   
identificador_catalogo

_fuste 

detalle_calidad_f

uste 

character 

varying(1

00) 

S     
detalle del tipo de 

fuste 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constrain

t 

Definición     
Descripción/ 

Comentario 

pk_calidad_fuste Primary 

key 
(id_calidad_fuste)   

 

 

 

cat_accesibilidad Contiene el catalogo del tipo de accesibilidad a la parcela 

Nombre del 

Campo  

Tipo de 

dato 

Obligatori

o 

S/N 

Restricció

n 

/Constrain

t 

Valor 

x 

 

defect

o 

Descripción

/ 

Comentario 
id_accesibilidad integer S P   

identificador 

del tipo de 

accesibilidad 
det_accesibilidad character 

varying(100

) 

S     
detalle del 

tipo de 

accesibilidad Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 
Definición     

Descripción

/ 

Comentario pk_cat_accesibilida

d 

Primary key (id_accesibilidad)   

 

Nota: Tabla calidad_fuste 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Nota: Tabla cat_accesibilidad 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 12.Tabla calidad_fuste 

Tabla 13.Tabla cat_accesibilidad 
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cat_aprovechamiento Contiene el catalogo de los tipos de aprovechamiento 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor  
Descripción/ 

Comentario 

cod_aprovechamiento integer S P   
identificador del 

tipo de 

aprovechamiento detalle_aprovechamiento character 

varying(100) 

S     
detalle de el tipo 

de 

aprovechamiento tipo_aprovechamiento character 

varying(100) 

S     
del tipo de 

aprovechamiento 

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo de 

constraint Definición     

Descripción/ 

Comentario 

 

 

 

cat_plan_manejo 
Contiene el catalogo de el plan de manejo en la 

parcela y su aplicación 

Nombre del Campo  

Tipo de 

dato 

Obligator

io 

S/N 

Constrai

nt 

Valo

r  

Descripció

n 

cod_existencia_plan_manej

o 

integer S P   
identificad

or  

detalle_plan_manejo character 

varying(102

4) 

S     
detalle de 

tipo de 

plan de 

manejo 

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo de 

constraint 

Definición     Descripció

n/ 

Comentari

o 

pk_cat_existencia_plan_ma

nejo 

Primary 

key 
(cod_existen_plan_manejo)   

 

Nota: Tabla cat_aprovechamiento 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Nota: Tabla cat_plan_manejo 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 14.Tabla cat_aprovechamiento 

Tabla 15.Tabla cat_plan_manejo 
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cat_estructura_vertical_bo

sque 

Contiene el catalogo de los tipos de estructura 

vertical del bosque 

Nombre del Campo  Tipo  Obliga 

Res 

 Valor  

Descripció

n 

cod_estructura_vertical integer S 

P   

identificad

or del tipo 

de 

estructura 

vertical del 

bosque 

detalle_estructura_vertucal 

character 

varying(102

4) 

S 

    

detalle de 

tipo de 

estructura 

vertical del 

bosque 

Constraints 

Nombre del constraint  

Tipo de 

constraint 

Definici

ón     

Descripció

n/ 

Comentari

o 

pk_cat_estructura_vertical_b

os Primary key (cod_estrucuta_vertical)   

 

 

 

 

 

Nota: Tabla cat_estructura_vertical_bosque 

Elaborado por: Eduardo Vega 

 

Tabla 16.Tabla cat_estructura_vertical_bosque 
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cat_fenologia Contiene el catalogo de tipo de fenologia 

Nombre del 

Campo  Tipo de dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor x 

 defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_fenologia integer S 

P   

identificador de 

tipo de 

fenología 

cat_fenologia 
character 

varying(50) 
S 

    

detalle tipo 

fenología 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint Definición     

Descripción/ 

Comentario 

pk_cat_fenologia Primary key (id_fenologia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla cat_estructura_vertical_bosque 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 17.Tabla cat_fenologia 
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cat_funcion_bosque Contiene los tipos de función de bosuque 

Nombre del Campo  Tipo de dato 
Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 
Valor  

Descripción/ 

Comentario 

cod_fun_bosque integer S P   identificador 

función de 

bosque 

detalle_fun_bosque character 

varying(1024) 

S     detalle tipo 

funcion de 

bosque 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint Definición     

Descripción/ 

Comentario 

pk_cat_funcion_bosque Primary key (cod_funcion_bosque)   

 

 

 

cat_meses Contiene un catalogo de los meses de enero a diciembre 

Nombre del 

Campo  

Tipo de dato 
Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_mes integer S P   identificador del 

mes 
Mes character 

varying(50) 

S     mes 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 

Definición     Descripción/ 

Comentario 
pk_cat_mes Primary key (id_mes)   

 

 

 

 

Nota: Tabla cat_estructura_vertical_bosque 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 19. Tabla cat_meses 

Nota: Tabla cat_meses 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 18. Tabla cat_funcion_bosque 
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cat_origen_bosque Contiene el catalogo de los tipos de origen de bosque 

Nombre del Campo  Tipo de dato 
Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_origen_bosque integer S P   
identificador 

origen bosque 

detalle_origen_bosque character 

varying(100) 

S     
detalle origen 

bosque 

Constraints 

Nombre  Tipo  Definición     Descripción 

pk_cat_origen_bosque Primary key (id_origen_bosque)   

 

 

 

cat_parroquia Contiene el catalogo de las parroquias 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligato

rio 

S/N 

Restricci

ón 

/Constra

int 

Valor 

x 

 

defect

o 

Descripci

ón/ 

Comenta

rio 

id_parroquia integer S P   identificad 

Parroquia character 

varying(1

00) 

S     parroquia 

id_canton integer S F   canton 

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo  Definició

n 

    Descripció 

pk_cat_origen_bosque Primary 

key 

(id_origen_bosque)   

fk_cat_parroquia_relation_cat

_canton 

Foreign 

key 

(id_canton) REFERENCES 

cat_canton (id_canton)  

  

 

Tabla 21.Tabla cat_parroquia 

Nota: Tabla cat_parroquia 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 20.Tabla cat_origen_bosque 

Nota: Tabla cat_origen_bosque 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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cat_canton Contiene el catalogo de los cantone 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligato

rio 

S/N 

Restricci

ón 

/Constra

int 

Valor 

x 

 

defec

to 

Descripci

ón 

id_canton integer S P   
identificad

or  

Canton character 

varying(1

00) 

S     canton 

id_provincia integer S F   provincia 

Constraints 

Nombre del constraint  
Tipo de 

constrain

t 

Definició

n 
    

Descripci

ón/ 

Comenta

rio 

pk_cat_canton Primary 

key 
(id_canton)   

fk_cat_canton_relations_cat_p

rovincia 

Foreign 

key 

(id_provincia) 

REFERENCES 

cat_provincia (id_provincia) 

MATCH SIMPLE ON 

UPDATE RESTRICT ON 

DELETE RESTRIC>T 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22.Tabla cat_canton 

Nota: Tabla cat_canton 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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cat_provincias Contiene el catalogo de las provincia 

Nombre del 

Campo  

Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_provincia integer S P   identificador_provincia 

dprovincia character 

varying(100) 

S     provincia 

Constraints 

Nombre  Tipo  Definición     Descripción 

pk_cat_provincia Primary key (id_provincia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.Tabla cat_provincia 

Nota: Tabla cat_provincia 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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cat_perturbaciones Contiene el catalogo de los tipos de perturbaciones 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_perturbaciones integer S P   
identificador 

de 

pertubaciones 
tipo character 

varying(100) 

S     
origen del 

tipo de 

pértubacion 
detalle_perturbaciones character 

varying(100) 

S     
detalle de las 

pertubaciones 

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo  Definición     Descripción 

pk_cat_pertubaciones Primary key (id_perturbaciones)   

cat_sucecion_bosque Contiene el catalogo de los tipos de suceción de bosque 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_cat_sucecion_bosque integer S P   
identificador 

de sucesion 

de bosque 
detalle_sucesion_bosque character 

varying(100) 

S     detalle  

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo Definición     Descripción 

pk_cat_sucesion_bosque Primary key (id_cat_sucecion_bosque)   

 

 

Tabla 24. Tabla cat_perturbaciones y cat_sucesion_bosque 

Nota: Tabla cat_perturbaciones y Tabla cat_sucecion_bosque 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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cat_uso_especie 
Contiene el catalogo de los tipos de uso que tiene una especie 

forestal 

Nombre del 

Campo  
Tipo de dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

id_uso_especie integer S P   
identificador de 

uso de la 

especie 
detalle_uso_especie character 

varying(100) 

S     
detalle de uso 

especie 

Constraints 

Nombre  Tipo  Definición     Descripción 

pk_cat_uso_especie Primary key (id_uso_especie)   

 

 

 

cat_condicion_fitosanitaria Contiene el catalogo de la condicion fitosanitaria 

Nombre del Campo  Tipo de dato Req Restricción 

 

Val Descripción 

 
id_condicion_fitosanitaria integer S P   

identificador 

condicion 

fitosanitaria detalle_condicion_fitosanitar

ia 

character 

varying(100) 

S     
detalle 

condicion 

fitosantaria Constraints 

Nombre del constraint  Tipo  Definición     Descripción 

pk_condicion_fitosanitara Primary key (id_condicion_fitosanitaria)   

 

 

Tabla 25.Tabla cat_uso_especie 

Nota: Tabla cat_uso_especie 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 26. Tabla cat_condicion_fitosanitaria 

Nota: Tabla cat_condicion_fitosanitaria 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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datos_parcela Contiene la informacion levanta de las parcelas 

Nombre del Campo Tipo de 

dato 

R Restric Va

l 

Descripción 

codigo_parcela integer S P   
identificador de 

la parcela 

cod_cut character 

varying(2) 

S F   
clase de uso de 

la tierra 

fecha_fin_mediciones date S     
fecha de fin de 

mediciones 

fecha_inicio_mediciones date S     
fecha de inicio 

de mediciones 

hora_inicio_mediciones time 

without 

time zone 

S     
hora de inicio 

de medicione 

hora_fin_mediciones time 

without 

time zone 

S     
hora de fin de 

mediciones 

coor_utm_x_punto_inicio double 

precision 

S     
coordenada del 

punto de inicio 

en x 
coor_utm_y_punto_inicio double 

precision 

S     
coordenada del 

punto de inicio 

en y 
Altitud numeric S     altitud 

dis_punt_al_inicio_teorico numeric S     
distancia desde 

el punto  

identif_pastos_cultivos boolean S     
se identifica 

pastos y  

tipo_pasto_cultivo character 

varying(51

2) 

S     tipo de pasto  

cut_dos_anos_atras character 

varying(10

0) 

S     CU 2 años atras 

Tabla 27.Tabla datos_parcela parte 1 

N

o

t

a
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cut_cinco_anos_atras character 

varying(10

0) 

S     CU 5 años atras 

cut_10_anos_atras character 

varying(10

0) 

S     
CU 10 años 

atras 

estrato_bosque_contiguo boolean S     
estrato del 

bosque 

contiguo razones_estrato_bosque_contig

uo 

character 

varying(51

2) 

S     
razon por la que 

se detecta el ebc 

area_efectiva_medicion_parcela numeric S     
area efectiva de 

la medicion de 

la parcela 
cod_fun_bosque integer S F   

funcion del 

bosque 

magnitud_perturbacion_natural character 

varying 

S     
magnitu de las 

perturbaciones 

naturales 
cod_estructura_vertical integer S F   

estructura 

vertical del 

bosque 
magnitud_perturbacion_humana character 

varying 

S     
magnitu de las 

perturbaciones 

humana 
magnitud_aprovechamiento integer S     

magnitud del 

aprovechamient

o 
cod_foto_aprovechamiento character 

varying(10

0) 

S     
codigo de la 

foto del 

aprovechamient

o  

id_existencia_plan_manejo integer S F   
plan de manejo 

del bosque 

id_origen_bosque integer S F   
origen del 

bosque 

id_cat_sucecion_bosque integer S F   
sucesión de 

bosque 

id_parroquia integer S F   
parroquia o 

cabecera 

cantonal Localidad character 

varying 

S     localidad 

Nota:Segunda parte de la tabla datos_parcela 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 28.Tabla datos_parcela parte 2 
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Constraints 

Nombre del constraint  Tipo  Def     Desc 

pk_datos_parcela Primar

y key 
(id_cobertura_copas   

fk_datos_pa_cut_parce_cat_clas Foreig

n key 

(cod cut) REFERENCES 

cat_clase_uso_tierra 

(cod_cut) RESTRICT 

  

fk_datos_pa_origen_bo_cat_ari

g 

Foreig

n key 

(id_origen_bosque) 

REFERENCES 

cat_origen_bosque 

(id_origen_bosque)  

  

fk_datos_pa_plan_manej_cat_e

xis 

Foreig

n key 

(id_existen_plan_manejo) 

REFERENCES 

cat_existencia_plan_manejo 

(id_existen_plan_manejo)  

  

fk_datos_pa_relations_cat_estra Foreig

n key 

(cod_estructura_vertical) 

REFERENCES 

cat_estrucuta_vertical_bosqu

e (cod_estructura_vertical)  

  

fk_datos_pa_relations_cat_func Foreig

n key 

(cod_fun_bosque) 

REFERENCES 

cat_funcion_bosque 

(cod_fun_bosque)  

  

fk_datos_pa_relations_cat_suce Foreig

n key 

(id_cat_sucesion_bosque) 

REFERENCES 

cat_sucecion_bosque 

(id_cat_sucesion_bosque)  

  

fk_datos_pa_relations_cat_parr

oquias 

Foreig

n key 

(id_parroquia) 

REFERENCES 

cat_parroquias 

(id_parroquia) RESTRICT 

ON DELETE RESTRICT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29.Tabla datos_parcela parte 3 

Nota: Datos parcela parte 3 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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cat_estado_arbol Contiene del estado del árbol 

Nombre del 

Campo  

Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

Descripción/ 

Comentario 

id_estado_arbol integer S 
P   

identificador Del estado 

del árbol 

detalle_estado_arbol 
character 

varying(100) 
S 

    detalle_estado_del_árbol 

Constraints 

Nombre  Tipo Definición     Descripción 

pk_estado_arbol Primary key (id_estado_arbol)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla cat_estado_arbol 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 30.Tabla cat_estado_arbol 
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medidas_arbol Contiene los datos de los árboles vivos 

Nombre del Campo  Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

Descripción/ 

Comentario id_medida_arbol_vivo 
character 

varying(16) 

S 
P   

identificador 

de la caña 

id_arbol_vivo character 

varying(13) 

S F   codigo del 

guadual 

bifurcacion integer S     diametro de 

la caña dap numeric S       

medida_o_estimada smallint S       

altura_total numeric S       

altura_comercial numeric S       

id_estado_arbol integer S F     

id_calidad_fuste integer S F     

id_condicion_fitosanitaria integer S F     

id_dominancia integer S F     

id_vejez_tocon integer S 
F   

altura total 

de la caña 

Constraints 

Nombre del constraint  

Tipo de 

constraint Definición     

Descripción/ 

Comentario 

pk_medidas_arbol Primary 

key 

(id_canal)   

fk_medidas_relations_arboles_ Foreign 

key 

(id_arbol_vivo) REFERENCES 

arboles_vivos (id_arbol_vivo) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_medidas_relations_calidad_ Foreign 

key 

(id_calidad_fuste) 

REFERENCES calidad_fuste 

(id_calidad_fuste) MATCH 

SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_medidas_relations_condicio Foreign 

key 

(id_condicion_fitosanitaria) 

REFERENCES 

condicion_fitosanitaria 

(id_condicion_fitosanitaria) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_medidas_relations_dominanc Foreign 

key 

(id_dominancia) REFERENCES 

datos_parcela (cod_guaduales) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_medidas_relations_estado_a Foreign 

key 

(estado_arbol) REFERENCES 

datos_parcela (id_estado_arbol) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

 
Nota: Tabla medidas_arbol 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 31.Tabla medidas_arbol 
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perturbaciones_parcela Contiene los registros de las perturbaciones de las 

parcelas 
Nombre del Campo  Tipo  Obligatorio 

 

Restricción 

 

Val 

 

defecto 

Descripción 

id_pert_par integer S P   Identificador 

de la 

perturbacion codigo_parcela character 

varying(8) 

S F   codigo de la 

parcela 

id_perturbacion integer S F   tipo de 

perturbacion 

Constraints 

Nombre del constraint  Tipo de 

constraint 

Definición     Descripción/ 

Comentario 
pk_perturbaciones Primary 

key 

(id_pert_par)   

fk_pertubac_relation_cat_pert Foreign 

key 

(id_perturbacion) REFERENCES 

cat_perturbaciones 

(id_perturbaciones) MATCH 

SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_perturbac_relation_datos_pa Foreign 

key 

(codigo_parcela) REFERENCES 

datos_parcela (codigo_parcela) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

 

 

 

Propietarios Contiene los registros de todos los propietarios 

Nombre del Campo  Tipo  

 

Obligator

i 

 

S/N 

Restr 

 

/Constra

int 

Val 

 

 

 

defec

to 

Descripci

ón/ 

Comenta

rio 

cod_propietario characte

r 

varying

(11) 

S P   Identifica

dor del 

registro 

propietari

o 

area_que_ocupa_ numeric S F   porcentag

e de area 

que 

opcupa 

tipo_tenencia integer S F   tipo de 

tenencia 

de la tierra 
Constraints 

Nombre del constraint  Tipo de 

constrai

nt 

Definición Descripci

ón/ 

Comenta

rio 

pk_propietarios Primary 

key 

(cod_producto_no_maderab

le) 

  

 

 

Nota: Tabla perturbaciones_parcela 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 33.Tabla propietarios 

Tabla 32.Tabla perturbaciones_parcela 
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datos_salida Contiene el registro de las salidas de campo 

Nombre del Campo  
Tipo de 

dato 

Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor 

x 

 

defecto 

Descripción/ 

Comentario 

num_salida integer S P   
identificador 

de la salida 

Responsable character 

varying(2) 

S F   
responsable 

de la salida 

fecha_salida date S F   
fecha de la 

salida 

Constraints 

Nombre del constraint  
Tipo de 

constraint 
Definición 

Descripción/ 

Comentario 

pk_result_lab_rh Primary 

key 
(cod_regeneracion)   

fk_result_l_cat_muest_cat_muest Foreign 

key 

(id_tipo_muesta) REFERENCES 

cat_muestrast (id_tipo_muesta) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

fk_result_l_muestra_r_muestra_ Foreign 

key 

(cod_muestra) REFERENCES 

cat_muestras (cod_muesta) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE 

RESTRICT ON DELETE 

RESTRICT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla datos_salida 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 34.Tabla datos_salida 
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Cat_tipo_tenencia Contien los tipos de tenencia de los propietarios de las tierras 

Nombre del Campo Tipo de dato Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor Descripción/ 

Comentario 
id_tipo_de_tenencia integer S P   identificador  

detalle_tipo_tenencia character 

varying(100) 

S     detalle tipo de 

tenencia 

subtipo_tenencia character 

varying(100) 

S     
subtipo de 

tenencia 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 

Definición Descripción/ 

Comentario 
pk_tipo_tenencia Primary key (id_tipo_de_tenencia)   

 

 

 

usos_especie 
Contien los registros referentes a los tipos de uso que tiene una 

parcela 

Nombre del 

Campo  

Tipo de dato Obligatorio 

S/N 

Restricción 

/Constraint 

Valor  Descripción/ 

Comentario 
num_us_es integer S P   identificador  

id_uso_especie character 

varying(100) 

S     uso de la 

especie 
id_arbol_vivo character 

varying(100) 

S     
codigo de arbol 

vivo 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 

Definición Descripción/ 

Comentario 
pk_tipo_tenencia Primary key (id_tipo_de_tenencia)   

 

Nota: Tabla cat_tipo_tenencia 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 35.Tabla cat_tipo_tenencia 

Nota: Tabla usos_especie 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 36.Tabla usos_especie 
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Cat_vejez_tocon Contiene el catalogo de la vejes del tocón 

Nombre  Tipo de dato Obligatorio 

S/N 

Restricción 

 

Valor  Descripción 

id_vejez_tocon integer S P   
identificador 

registro 

detalle_vejez_tocon character 

varying(100) 

S     vejez tocon 

descripcion character 

varying(512) 

S     
detalle del tipo 

de vejez 

Constraints 

Nombre  Tipo  Definición Descripción 

pk_vejez_tocon Primary key (id_vejez_tocon)   

 

 

 

Vista Descripción 

vw_arboles_vivos 
Es la vista que muestra la información de los árboles 

vivos 

vw_calculos 
Es una vista que extrae los datos de 

vw_calculos_por_parcela con la condición del filtro 

vw_calculo_por_parcela 
Es la vista que muestra los calculos desplegados en los 

reportes 

vw_datos_parcela Es la vista que muestra la información de las parcelas 

vw_estadistica 
Es una vista que extrae los datos de 

vw_datos_arboles_vivos con la condición del filtro 

vw_parcela 
Es la vista que extrae los datos de vw_datos_parcela con 

la condicion del filtro 

 

Nota: Tabla perturbaciones_parcela 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 37.Tabla cat_vejez_tocon 

Tabla 38. Tabla de la descripción de las vistas inventario 

Nota: Muestra las vistas del inventario 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.1.3 Modelo entidad relación dela base de datos Usuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuario_cuarto_control

usuario_menu_cuato_control

menu_cuatro_control

id_menu_cuarto_control

me_id_menu_cuarto_control

mcc_nombre

mcc_enlace

mcc_nivel

mcc_orden

Serial

Integer

Variable characters (1024)

Variable characters (1024)

Short integer

Short integer

menu_cuarto_control_usuario

id_menu_cuarto_control_usuario

id_menu_cuarto_control

menu_usuario

mcu_activo

Serial

Integer

Integer

Short integer

usuario

id_usuario

usu_nombre

usu_usuario

usu_clave

usu_correo

usu_fecha

ure_activo

ure_respuesta_secreta

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

<Undefined>

Modelo Entidad Relación de la base de datos Usuarios 

Figura 2. Modelo Entidad Relación de la base de datos Usuarios 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.1.4 Diccionario de datos bases usuarios  

 

 

menu_cuartocontrol Contiene los menús que contendrá el Sistema 

Nombre del Campo  Tipo de 

dato 

Obligatori

o 

S/N 

Restricc

ión 

/Constr

aint 

Valor 

x 

 

defect

o 

Descripción

/ 

Comentario 

      

 

me_id_menu_cuartoc

ontro 

integer S F   
id del menu 

usuarios 

mcc_nombre character 

varying(10

0) 

S     
nombre del 

menu 

  mcc_enlace character 

varying 

S     
enlace al que 

direcciona al 

menu 
 mcc_nivel smalint S     

nivel si es 

primario o 

secundario 
Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 
Definición 

Descri

pción/ 

Comen

tario 

id_cuartoocontrol Primary key (id_menucuartocontrol)   

id_cuartocontrol_me

nucuartocontrol 
Foreign key 

(pk_cuartocontrol) 

REFERENCES datos_parcela 

(id_menu_cuartocontrol) 

MATCH SIMPLE ON 

UPDATE RESTRICT ON 

DELETE RESTRICT 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Tiene los menús y el enlace de cada menú 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 39.Tabla menú cuarto de control 
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Usuario 
Contiene el registro de los usuarios con sus contraseñas 

encriptadas 

Nombre del Campo  Tipo de dato 
Obligatorio 

S/N 

Restricc

ión 

/Constr

aint 

Valor 

x 

 

defect

o 

Descripció

n/ 

Comentari

o 

id_usuario serial S P   
id del 

usuario 

usu_nombre integer S     
nombre del 

usuario 

usu_usuario integer S     uduario 

usu_clave varchar S     
calve del 

usuario 

usu_correo varchar S     
correo 

electronico 

usu_fecha time S     
fecha de 

registro 

usu_Administrador boolean S     
si es de 

tipo 

administrad

or 

usu_activo boolean S     
si esta 

activo 

Constraints 

Nombre del 

constraint  

Tipo de 

constraint 
Definición 

Descripció

n/ 

Comentari

o 

id_usuario Primary key (id_usuario)   

 

 

 

 

Nota: Tiene los usuarios registrados del sistema 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Tabla 40.Tabla usuarios 
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3.2 Diseño de la aplicación web. 

Para la programación de la aplicación web se utilizó programación estructurada 

ya que en el proyecto donde se va a utilizar el sistema se tenía previamente un 

desarrollo con este tipo de programación y según las normativas del área 

tecnológica del Ministerio del Ambiente el Sistema el nuevo desarrollo se debe 

alinear al desarrollo anterior. 

3.2.1 Plataforma de desarrollo. 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la siguiente plataforma de 

desarrollo 

 PHP. Lenguaje de programación 

 Apache. Servidor web 

 Postgresql. Gestor de base de datos 

 Netbeans. Entorno de desarrollo 

3.2.2 Diagrama conceptual de la aplicación web. 

En la Figura3 se muestra el diagrama conceptual de la aplicación web para los 

usuarios que estén registrados en el sistema. 
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Diagrama conceptual de la interfaz web 

Figura3. Diagrama conceptual de la aplicación web 

Elaborado por: Eduardo Vega  

Login de Usuario 
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El usuario debe loguearse para poder acceder a la aplicación web, según los 

permisos que tenga asignado el usuario, se despliegan las opciones del menú, 

la aplicación tiene 6 interfaces, 3 de las cuales pertenecen a un mismo 

módulo como lo muestra la Tabla44, además se distingue los roles que cada 

usuario tiene para cada página: 

 

 

Modulo interfaz Descripción Tipo de 

Usuarios 

Ingreso a la 

base de datos 

ingresar_b

ase.php 

Se despliega un formulario en el cual 

se carga un archivo XML para que 

alimente a la base de datos 

Administrador 

Informático 

 

 
Modulo 

estadístico 

filtro_av Formulario para crear parámetros para 

obtener información acerca de 

biodiversidad 

Estadístico 

Botánico 

flitro_dp Formulario para crear parámetros para 

obtener información acerca de datos 

de las parcela 

Estadístico 

Geógrafo 

 

fliltro_cm Formulario para crear parámetros para 

obtener información de las medidas de 

los árboles 

Estadístico  

Botánico 

 

Visor 

geográfico 

puntos_m

uestreo.ph

p 

Formulario para ver la información 

geográfica 

Geógrafo 

Botánico 

Coordinador 

Histórico de 

subidas 

respaldos.

php 

Formulario que despliega los archivos 

subidos 

Coordinador 

 

Tabla 41.   Descripción del Diagrama conceptual de la aplicación web 

Nota: Descripción del diagrama conceptual de la aplicación 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.2.3 Esquema de archivos de la aplicación web: Este es el esquema 

recomendado para la realización de un proyecto web: 

3.2.3.1.1 Directorio raíz del proyecto:En el directorio raíz se 

encuentran los archivos que pertenecen al cuarto de control donde está el 

módulo de la gestión de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Directorio raíz de la aplicación web 

Figura4. Esquema de archivos de la aplicación web directorio raíz 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.2.3.1.2 Directorio Tesis: En el tesis se encuentra la aplicación la cual 

contiene las carpetas que contienen las funcionalidades de la aplicación 

web, esto se muestra en la Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.3 Explicación del listado de directorios y archivos de la 

Figura 3 

 

 Raíz: Se encuentra el índex principal de la página web 

 Directorio Config: En laFigura 5se encuentran los archivos de 

configuración, en nuestro proyecto se tiene el archivo 

conexión.php, este archivo contiene las variables de configuración 

para la conexión a la base de datos de postgresql. 

 Directorio Css: El directorios css contiene los estilos que se 

utiliza para los colores, tamaños, tipos de letra, etc que se ocupa 

en el portal. 

 bndv_pag_google_css: Estilos de los div que formar las 

páginas. 

 dtmlgoodes_calendar.css: Estilos de una,librería descargada 

para desplegar un calendario para fechas 

 

 

 

 

 

Figura 5. Directorio del proyeto  

Elaborado por: Eduardo Vega 

Directorio tesis 
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 menú.css: Estilo del menú 

 modelo_src_1.css: Estilos de tamaño de letra y colores 

 pie.css: Estilos del pie de página 

 style7.css: Estilo del index 

 

 Directorio Imágenes: Contiene todas las imágenes que se 

visualizan en el portal web. 

 Directorio Js: Contiene los java script que contienen varias 

funciones que se utilizaron: 

 Colección.js: Contiene varias funciones para validar el ingreso 

de información 

 dtmlgoodes_calendar.js: Es una librería descargada para 

desplegar un calendario para escoger fechas. 

 pmv_puntos.js: Tiene con el que se crea el archivo xml para 

desplegar información geográfica.  

 Directorio Lib: contiene archivos php los cuales son llamados por 

las páginas principales de manera recurrente, estos archivos 

contienen código netamente php. 

 base_cargada.php: Contiene las funciones para validar si 

carga o no los datos a la base de datos. 

 construir_query.php: Construye la sentencia sql con los 

parámetros que ingrese el usuario. 

 estilo_tabla.php: Construye los estilos de la tabla con 

cabecera fija. 

 Descarga.php: Descarga en formato Excel la información 

generada en los diferentes filtros. 

 Funciones.php: Valida el tipo de objeto tipo de objeto según 

el tipo de parámetro que se vaya a ingresar en la construcción 

del filtro. 
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 Listas_valor.php: Llena automáticamente un combo_box 

según los parámetros que reciba. 

 Ordenar_tabla.php: Ordena la tabla que despliega la 

información. 

 Menú.php: Publica el menú de la interfaz 

 Pie.php: Publica el pie de página en cada interfaz 

 Resultado_query: Genera las consultas de los resultados 

estadísticos 

 Sql_sentencias: Ingresa los parámetros de la consulta a la base 

de datos 

 Variables_formularios.php: Obtiene  las variables de los 

formularios que construyen el filtro. 

 Verificar_archivo: Valida los errores del archivo XML con el 

que se carga a lavase de datos. 

 Verificar_sql: Valida los valores ingresados por el usuario 

que no contenga código SQL. 

 Directorio salidas: Contiene los archivos xml subidos por el 

usuario con los que se genera la carga automática de la 

información a la base de datos y también contiene el archivo que 

genera la subida de información, el archivo se llama leer.php. 

 Directorio test: Esta carpeta fue creada para practicar generación 

de código. 

 Carpeta web: Esta carpeta contiene las interfaces que se 

mostraran al cliente final. 

 Calculo_medidas.php: Despliega la información que se refiere 

a cálculo con las medidas de los árboles 

 Descarga.php: Descarga el archivo xml del histórico de las 

subidas. 

 Estadisticas_basicas.php: Despliega la información de 

biodiversidad de los árboles. 
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 Filtro_av.php, filtro_dp.php, filtro_cm.php: Formulario donde 

se generan los filtros de infromación para biodiversidad, 

parcelas, cáculos de medidas. 

 historico: Despliega los archivos xml que an sido subidos al 

sistema con la fecha de subida. 

 Ingreso base: Formulario para subir el archivo xml para el 

ingreso automático de la información a la base de datos. 

 parcelas: Despliega la información de la parcelas. 

 Punto_muestreo: Despliega un mapa con la información 

geográfica de la base de datos. 

 Directorio Ws: Contiene el archivo XML que contiene la 

información geográfica para desplegar en el visor. 

3.2.4 Diagramas de Flujo de Datos 

3.2.4.1 Diagrama general de la aplicación web 

 

 

 

 

 

Figura6. Muestra el flujo de información de la aplicación web 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Esquema general de flujo de lainformación 
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3.2.4.2 Diagrama de flujo de datos 

 

 

 

 

 

 

A continuación se destalla la explicación de cada módulo de la Figura 7 

Módulo gestión de usuarios:En este módulo el flujo de datos es: 

 El Administrador ingresa un nuevo usuario 

 El Administrador le da los permisos necesarios al usuario 

 El nuevo usuario se loguea al sistema 

 Si es correcto el logueo ingresa al sistema 

 Si no es correcto debe ingresar otra vez su usuario y 

contraseña 

Módulo carga de datos:En este módulo el flujo de datos es: 

 El Técnico ingresa al módulo cargar base de datos 

 El administrador carga el archivo XML 

 Si es correcto se carga la base de datos 

 Si no genera error 

Figura7. Muestra el flujo de información de la aplicación web 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Diagrama de flujo de datos modular 
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Módulo estadístico:En este módulo el flujo de datos es: 

 El Técnico ingresa al módulo estadístico 

 Escoge el tipo de información que va a generar 

 Envía los parámetros del filtro 

 Si no es correcto se genera un error 

 Si es correcto se carga en la base de datos el filtro 

 Se despliega la información en pantalla 

 Se descarga el archivo en Excel para otros cálculos 

Módulo geográfico:En este módulo el flujo de datos es: 

 El Técnico ingresa al módulo geográfico 

 Escoge la información que desea visualizar 

 Visualiza en el mapa la información 

Histórico de Salidas:En este módulo el flujo de datos es: 

 El Técnico ingresa al módulo de histórico de salida 

 Visualiza las salidas cargadas 

 Descarga el archivo XML 

3.2.4.3 Diagramas de flujo de procesos 

3.2.4.3.1 Proceso para el ingreso del archivo XML que contiene la 

información para ingresar a la base de datos Ingreso_base.php 
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Existe 

num_parcelas?

Coger variables

Num_parcela=0

Llamada boton 

subir?

i=0;i=num_parcelas;i++

Recoger variables

Leer.php

si

Coger nombre de 

archivo

Verificar_nombre

Verificar_nombre1

Hay errores?

Subir archivo a la 

carpeta

Leer1.php

no

archivo=5 si

Num_parcelas

>0

Recoger datos

Formulario 

ingreso_base.php

fin

Inicio

no

Conexión.php

 

 

 

3.2.4.3.2 Descripción del flujo de proceso para el ingreso del archivo 

xml que contiene la información para ingresar a la base de datos 

ingreso_base.php 

 Inicio 

 Se pregunta si existe la variable num_parcela 

 Si existe se extrae las variables enviadas en el submit 

Nota: Tabla propietarios 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Diagrama de flujo de proceso del archivo ingreso_base.php 

 

Figura8. Flujo de proceso del proceso para cargar información a la base de datos 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 Si no se le asigna a la variable num_parcela=0 

 Se pregunta si existe la llamada del botón subir 

 Si existe la llamada se genera un bucle para recoger variables y 

ejecuta el archivo leer.php 

 Si no se extrae el nombre del archivo obtenido del submit y se ejecuta 

los procesos de verificación de nombre 

 Pregunta si hay errores en el archivo 

 Si hay errores se ejecuta la función subir archivo y se ejecuta el 

archivo leer.php, si no hay errores se le asigna un número a la variable 

archivo. 

 Se pregunta si numero parcela es mayos a 0 

 Si es mayor a 0 se recogen los datos del formulario 

 Se muestra el formulario en pantalla. 

 Fin 

3.2.4.3.3 Proceso para filtrar información Filtro_av.php, 

filtro_dp.php y filtro_cm 
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Conexión.php

Funciones.php

Variables_formulario.ph

p

Pagina=1

Formulario 

filtro_av.php

Inicio

Fin

Conexión.php

Funciones.php

Variables_formulario.ph

p

Pagina=2

Formulario 

filtro_dp.php

Inicio

Conexión.php

Funciones.php

Variables_formulario.ph

p

Pagina=3

Formulario 

filtro_cav.php

Inicio

Filtro_av| Filtro_dp Filtro_cm

Ingresar 

información de los 

filtros

Estadisticas_

bsicas.php

Fin

Ingresar 

información de los 

filtros

Datos_parcel

a.php

Fin

Ingresar 

información de los 

filtros

Calculo_medi

das.php

 

           

 

3.2.4.3.4 Descripción del flujo de proceso para obtener información 

de la base de datos.En los tres casos se sigue el mismo procedimiento el 

único cambio es en la asignación de la variable página 

 Inicio 

 Se ejecuta la conexión.php 

 Se ejecuta funciones.php 

 Se le asigna un valor a la variable pagina 

Diagrama de flujo de proceso de los archivo Filtro_av.php, filtro_dp.php y 

filtro_cmingreso_base.php 

 

Figura9. Diagrama de flujo de proceso  

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 Se ejecuta variables formularios.php 

 Se muestra e formulario de los filtros 

 Se genera el proceso según el filtro que se haya ejecutado 

 Fin 

3.2.4.3.5 Proceso de flujo para desplegar la información que se 

obtuvo del filtro 

 

 

Recoger 

variables

Conexió

n.php

Recoger 

cookie

Existe 

cookie??

Construi

r_query.

php

Formulario 

filtro_av.php
no

si

Query=s

ql

Resultado_query

.php

Pagina con información

Estadisticas_basicas.php 

Fin

Recoger 

variables

Conexió

n.php

Recoger 

cookie

Existe 

cookie??

Construi

r_query.

php

Formulario 

filtro_dp.php
no

si

Query=s

ql

Resultado_query

.php

Pagina con información

Datos_parcelas.php 

Fin

Recoger 

variables

Conexió

n.php

Recoger 

cookie

Existe 

cookie??

Construi

r_query.

php

Formulario 

filtro_cm.php
no

si

Query=s

ql

Resultado_query

.php

Pagina con información

Calculos_medidas..php 

Fin

Estadisticas_basicas Datos_parcela Calculo_medidas

Descargar 

archvio?

Archivo con formato 

Excel descargado

Descargar 

archvio?

Archivo con formato 

Excel descargado

Descargar 

archvio?

Archivo con formato 

Excel descargadono no no

 

 

Diagrama de flujo de proceso para desplegar la información que se obtuvo del 

filtro 

 

Figura10. Flujo de proceso de los procesos para desplegar la información del filtro 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.2.4.3.6 Descripción del flujo de proceso para desplegar 

información de la base de datos.En los tres casos se sigue el mismo 

procedimiento el único cambio que si no existe una variable cookie regresa 

a diferentes páginas. 

 Inicio 

 Recoge variables 

 Recoge variables 

 Se ejecuta la conexión.php 

 Pregunta si existe la cookie 

 Si no existe la cookie re direcciona la página y finaliza 

 Si existe la cookie se ejecuta el proceso contruir_query.php 

 Se asigna sql que devuelve contruir _query.php a query 

 Se ejecuta el proceso resultado_query.php 

 Se despliega la información solicitada 

 Recoge variables 

 Fin 

3.2.4.3.7 Proceso para visualizar información geográfica. 

 

 

pmv_puntos.js

Desplegar pagina 

Puntos_muestreo.php

FIN

Inicio

Puntos_muestreo

 

 

 

Figura11. Diagrama de flujo para visualizar información geográfica 

Diagrama de flujo de proceso para visualizar información geográfica 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.2.4.3.8 Descripción textual del diagrama de flujo 

 Inicio 

 Se carga el proceso pmv_puntos.js 

 Se despliega la página con el mapa  

 Fin 

3.2.4.3.9 Proceso para descargar archivos del histórico de subidas 

 

 

Listar archvios

Pagina

Historico.php

Inicio

Fin

Descargar 

archivo

Archivo 

descargado

no

historico

 

 

 

 

3.2.4.3.10 Descripción textual del diagrama de flujo para ver y descargar los 

archivos XML 

 Inicio 

 Se carga el proceso listar archivos 

 Se despliega la página con la lista de los archivos 

Diagrama de flujo de proceso para ver histórico de subidas 

Figura12. Diagrama de flujo para visualizar y descargar xml de salidas 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 Si se necesita se descarga el archivo XML 

 Fin 

3.3 Diseño de la aplicación móvil. 

Para el diseño de la plataforma Android se utilizó programación orientada a 

objetos, esto se lo hizo ya que para dispositivos móviles se encontró que la mejor 

opción es el desarrollo en Java. 

3.3.1 Plataforma de desarrollo 

 Java:Lenguaje de programación 

 Eclipse: Entorno de desarrollo 

 Sqlite.:Gestor de base de datos 

 Diagrama conceptual del aplicativo móvil 
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Como se puede observar en la Figura 13 la información levantada por la 

Dirección nacional Forestal en el campo se clasifica en 8 formularios 

principales, en la aplicación para dispositivos móviles se han generado los 8 

requeridos por el equipo técnico,  cada formulario consta con varias interfaces 

debido al tamaño del dispositivo, en total se han generado 18 interfaces, en el 

diagrama se ha resumido las interfaces para explicar el funcionamiento del 

aplicativo móvil. 

Al arrancar el aplicativo se genera el formulario salidas donde se ingresa el 

número de la salida. 

 Una salida puede tener una o más parcelas 

Diagrama conceptual de la aplicación móvil 

Figura 13. Diagrama conceptual 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 Una parcela puede tener uno o más propietarios 

 Una parcela puede tener uno o más puntos de referencia 

 Una parcela puede tener una o más perturbaciones 

 Una parcela puede tener uno más aprovechamientos 

 Una parcela puede tener uno o más árboles 

 Un árbol puede tener uno o más usos 

 Un árbol puede tener una o más medidas 

 Al terminar de ingresar la información se vuelve al formulario inicial 

y se selecciona terminar. 

 Finalmente la aplicación genera en la memoria del teléfono un archivo 

XML. 

3.3.2 Estructura de archivos. 

La estructura de archivos recomendada para el desarrollo en java es la que se 

muestra en la Figura 14. 
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3.3.2.1.1 Directorio src: contiene todas las clases java que conforman 

el proyecto. 

 En el paquete com.inventario.parcelas se encuentran las clases 

Activity del proyecto. 

Estructura de archivos y paquetes de la aplicación móvil 

Figura 14. Estructura de archivos 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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 En el paquete com.inventario.parcelas.adapters se encuentran 

las Clases Adapter 

 En el paquete com.inventario.parcelas.entities se encuentran 

las clases Entity del Proyecto 

 En el paquete com.inventario.parcelas.sql se encuentran las 

clases para el manejo y gestión de la base de datos. 

 En el paquete com.inventario.parcelas.util se encuentran las 

clases con utilitarios para transformación de datos, despliegue 

de mensajes y configuraciones iniciales. 

3.3.2.1.2 Directorio gen: Contiene las clases que se generan 

automáticamente cuando se compila el proyecto. 

3.3.2.1.3 Directorio assets: Contiene el archivo scripts de base de datos 

para que la aplicación los pueda utilizar. 

3.3.2.1.4 Directorio res: Contiene una serie de subcarpetas con los 

recursos necesarios para la visualización de la aplicación. 

3.3.2.1.5 Directorio anim: Contiene archivos xml con información para 

el manejo de efectos entre pantallas. 

3.3.2.1.6 Directorio drawable:Contiene gráficos utilizados en la 

aplicación en diversas resoluciones para los diferentes tamaños de 

pantallas. 

3.3.2.1.7 Directorio layout: Tiene archivos xml que representan las 

interfaces de la aplicación y contienen los componentes visibles del 

mismo. 

3.3.2.1.8 Directorio values: Contiene archivos xml con los valores 

necesarios para visualizar la aplicación como archivos con etiquetas, 

colores, dimensiones, estilos, etc. 
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3.3.3 Diagramas de casos de uso. 

Se definieron tres casos de uso generales para la aplicación móvil, en la 

Figura15 se muestra el caso de uso para ingresar una nueva salida. 

 

 

 

 

 

 

Otro caso de uso de la aplicación móvil es el ingreso y la edición de información 

de los formularios como se muestra en la Figura16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso para ingresar una nueva salida 

Figura 15. Ingresar una nueva salida en la aplicación móvil 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Finalmente se definió el caso de uso para terminar y guardar la información de la 

salida de campo como se muestra en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de caso de uso para ingreso y edición de información 

Figura 16. Diagrama de caso de uso para ingreso y edición de información  

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Diagrama de caso de uso para generar el archivo xml 

Figura17. Terminar el trabajo de subida de información y generar archivo xml 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.3.4 Descripción de clases. 

Diagrama de clases 

Este gráfico hace referencia al Anexo2: Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de clases para la aplicación móvil 

Figura18. Diagrama de clases 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.3.4.1 Descripción del diagrama de clases 

3.3.4.1.1 Clases generales para manejo de procesos: Estas son las clases 

necesarias para la ejecución del aplicativo. 

 MySQLiteHelper: Clase que se encarga de crear la base 

de datos y de actualizarla. 

 ParcelasDataSource: Clase que permite gestionar la base 

de datos. 

 GeneraXMLActivity: Clase que se encarga de generar el 

archivo xml. 

 Evento: Representa un evento en el sistema y contiene la 

información de una Entidad en específico, es decir que 

guarda la información de las entidades para luego exportar 

la información. 

3.3.4.1.2 Clases Entity:Representan a objetos del negocio, estas contienen los 

atributos necesarios que representan a los campos en la base de datos en 

las tablas correspondientes y así interactuar de mejor manera entre la 

lógica del negocio y la persistencia. 

3.3.4.1.3 Clases Activity:Son los que representan los formularios. 

 MainActivity: Clase que representa el menú de la 

aplicación. 

 SalidaActivity: Clase que contiene la lógica para ingresar 

una nueva salida según el técnico. 

 ParcelasActivity: Clase que permite ingresar un nuevo 

registro y visualizar las Parcelas creadas. 

 ParcelaActivity:Es el formulario donde se gestiona una 

parcela. 

 PuntosReferenciaActivity: Clase despliega la lista de 

Puntos de referencia o crear nuevos, además contiene un 

diálogo que permite la gestión de un Punto de Referencia. 
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 PropietariosActivity: Clase que permite visualizar la lista 

de Propietarios o crear nuevos, además contiene un diálogo 

que permite la gestión de un Propietario. 

 PerturbacionesActivity: Clase que permite visualizar la 

lista de perturbaciones o crear nuevas, además contiene un 

diálogo que permite la gestión de una Perturbación. 

 AprovechamientosActivity: Clase que permite visualizar 

la lista de Aprovechamientos y escoger una. 

 ArbolesActivity:Clase que permite ingresar un nuevo 

registro y visualizar los Arboles Creados. 

 ArbolActivity: Es el formulario donde se gestiona un 

Árbol. 

 MedidasArbolActivity:Clase que permite visualizar la 

lista de Medidas de un Árbol o crear nuevas, además 

contiene un diálogo que permite la gestión de una Medida 

de un Árbol. 

 UsosActivity:Clase que permite visualizar la lista de Usos 

y escoger uno. 

 Clases Adapter:Permiten adaptar los objetos a los 

componentes gráficos de Android, se generan para el 

manejo de los componentes de selección en la aplicación. 

 

3.4 Interconectividad entre la Aplicación Móvil y la Aplicación Web 

Para el intercambio de información entre el dispositivo móvil y el portal web se 

ha decidido utilizar el lenguaje XML (Lenguaje de Etiquetado Extensible), se 

trata de un lenguaje que permite representar información estructurada en la web 

(todos documentos), de modo que esta información pueda ser almacenada, 

transmitida,  

procesada, visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y 

dispositivos ya que posee las siguientes características. 

 Fácilmente procesable tanto por humanos como por software. 
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 Separa radicalmente la información o el contenido de su presentación 

o formato. 

 Diseñado para ser utilizado en cualquier lenguaje o alfabeto. 

 Su análisis sintáctico es fácil debido a las estrictas reglas que rigen la 

composición de un documento. 

 Estructura Jerárquica 

 El No. De marcas es ilimitado 

 

3.4.1 Diagrama conceptual de la interconectividad 

Para la interconectividad entre la aplicación móvil y la aplicación web se 

puede apreciar en la Figura 19 donde se puede ver el flujo del archivo xml 

hasta cargar a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Diseño conceptual de la interconectividad 

Figura19. Diseño de la interconectividad 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.4.1.1.1 Explicación del diagrama 

Una vez se haya registrado la información en el aplicativo móvil, este 

generará automáticamente un archivo XML que lo almacenara en la 

memoria del dispositivo móvil. 

Luego se debe conectar el dispositivo móvil a un computador que se 

encuentre en la intranet del Ministerio del Ambiente. 

Posteriormente se accede al portal web y en el menú se escoge cargar base 

de datos. 

Finalmente se sube el archivo y automáticamente se cargará en la base de 

datos. 

3.5 Pruebas de aplicación web 

3.5.1 Pruebas de carga y estrés 

Para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema se 

realizaron ciertas pruebas para determinar si el sistema cumple con los 

requerimientos propuestos inicialmente, brindar un servicio a un grupo de 

usuarios de manera eficiente y sin fallas o retrasos. 

3.5.2 Hardware y Software utilizados para las pruebas de carga y estrés 

El hardware que se utilizó para realizar las pruebas de carga y estrés son los 

contemplados en la instalación del sistema web, este es un servidor con las 

siguientes características: 

 Procesador: Intel core i 7 con velocidad de 2.4 GHz 

 Memoria RAM: 8 Gigabytes 

El software que se utilizó para las pruebas es el programa JMeter, que es una 

aplicación open source desarrollada por la misma compañía que el Tomcat, 

Apache. JMeter es una aplicación hecha en Java que está diseñada para 

probar el comportamiento funcional y medir el desempeño de una aplicación 

web, el beneficio que nos brinda esta herramienta. Es una herramienta open 

source que brinda funcionalidades bastante útiles y una interfaz gráfica 

sencilla de usar. 
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3.5.3 Pruebas: 

Para realizar las pruebas se configuro en la herramienta jmeter el acceso a las 

interfaces que despliegan reportes y a la interfaz del visor geográfico: 

 Estadísticas_basicas.php 

 Parcelas.php 

 Cálculos_medidas.php 

 Puntos_muestreo.php 

Primero se debe configurar el grupo de hilos para determinar el número de 

usuarios, el tiempo en segundos en que quiere que accedan el número de 

usuarios ingresados y el número de iteraciones como se muestra en la Figura 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Eduardo Vega 

 

Configuración del grupo de hilos 

Figura 20. Configuración de los usuarios, tiempo y bucles para las pruebas 
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Luego se configuran las páginas a las que se quiere hacer las pruebas de 

carga, ingresando el nombre del servidor, el método y la ruta como se 

muestra en la Figura 21. 

 

 

 

 

 

Jmeter tiene algunas opciones para visualizar los resultados de las 

pruebas, en nuestra prueba vamos a desplegar en un informe agregado, 

donde se visualizará el porcentaje de error para cada prueba. 

La configuración en el jmeter quedo de la siguiente manera como se 

muestra en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar página para pruebas 

Figura21. Configuración de servidor y ruta para la prueba de carga 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Después de correr el programa jmeter con la configuración mostrada en la  

se muestran los informes agregados para cada escenario los cuales son: 

5 usuarios en 5 segundos: Esto quiere decir que un usuario accede cada 

segundo 

50 usuarios en 5 segundos: Esto quiere decir que 10 usuarios acceden 

cada segundo 

80 usuarios en 5 segundos: Esto quiere decir que 16 usuarios acceden 

cada segundo 

100 usuarios en 5 segundos: Esto quiere decir que 20 usuarios acceden 

cada segundo 

 

3.5.4 Resultados de la prueba de carga y estrés 

 

 

 

 

Configuración para las pruebas de jmeter 

Figura22. Configuración de las páginas para las pruebas  

Elaborad 
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Tabla 42. Resultados de las pruebas de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

5 50 80 100

Tiempo promedio que tarda en 
procesaren ms 

Tiempo promedio que
tarda en procesaren
ms

Número de 

usuarios 

Tiempo promedio que tarda en 

procesaren ms Margen de error 

5 444  0% 

50 5561  0% 

80 6876 0% 

100 8786 4,01% 

 
Nota: Tabla de resultados de las pruebas de carga y estrés 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Resultados gráfica de resultados 

Figura23. Gráfica de resultados de las pruebas de carga y estrés 

Elaborado por: Eduardo Vega 

 

Numero de Usuarios 

Tiempo 
proemedio 
en (ms) 
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Como se observa en la gráfica el caso crítico se muestra a partir de los 100 

usuarios con un margen de error mínimo, así también el tiempo de respuesta 

se incrementa según el número de usuarios que intenten acceder a las páginas. 

Según el resultado de los análisis de las pruebas que se hicieron se puede 

determinar que un número óptimo de usuarios estaría en el rango de 1 a 90 

usuarios ya que a partir de 100 usuarios se presenta un margen de error de 

acceso a las páginas del 4%. 

Esto se podría solventar con un servidor especializado para el servicio web ya 

que las características del servidor fue en un computador Intel core i7 de 

escritorio. 

3.5.5 Pruebas de caja blanca 

Las pruebas de caja blanca se generan a nivel de desarrollo para determinar el 

correcto funcionamiento de las funcionalidades de la aplicación. 

Aquí se validó varias funciones que requiere la aplicación web para cumplir 

con su funcionalidad, la Tabla 45 

 

 

Prueba/función Parámetro de 

entrada 

Salida Resultado 

Se llama al archivo 

conexión.php 

n/a Conexión exitosa Conexión éxitosa 

Funcion 

inserta_argumento 

2 Devuelve un select muestra un objeto 

según el parámetro 1 devuelve una caja 

de texto 

muestra un objeto 

según el parámetro Función 

verificar_nombre 

020 devuelve true no existe en la base 

de datos el nombre 001 devuelve false existe en la base de 

datos Funcion_verificar_n

ombre1 

020 devuelve false tiene tres caracteres 

‘archivo’ devuelve true no tiene tres 

caracteres Función 

inyeccionAQL 

‘--abort’ devuelve true si hay inyección sql 

’texto’ devuelve false no hay inyección sql 

 

Tabla 43. Resultado resumen de las pruebas de caja blanca de la aplicaciónweb 

Nota: Tabla de resultados de las pruebas de caja blanca 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.5.6 Pruebas de caja negra:Estas pruebas se realizaron de la mano con los 

técnicos del ministerio del ambiente para determinar errores en el portal web. 

3.5.6.1 Ingreso al portal: 

 Descripción procedimental: Para ingresar al portal se eligió un 

computador al azar que este dentro de la red local, se introdujo la 

ip del servidor y la dirección del portal: 

192.168.17.118/cuarto_control/ 

 Resultado esperado:En la pantalla del navegador se debe 

desplegar la interfaz inicial del portal web 

 Resultado obtenido:Se accedió correctamente a la interfaz para 

loguearse al sistema como se muestra en la Figura24 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.2 Carga de archivo XML 

 Descripción procedimental: Para la carga automática de la 

información a la base de datos se generó manualmente un archivo 

Página login de usuario de la aplicación web 

Figura 24. La petición al servidor fue exitosa 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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con la estructura del archivo XML que genera la aplicación móvil, 

para realizar esta prueba se tomó en cuenta 3 escenarios como se 

muestra en la Tabla45 

 

 

 

Escenarios Resultado esperado Resultado obtenido 

El archivo no contiene un 

nombre válido Mensaje de error Mensaje de error 

El número de salida ya existe 

en la Bases de Datos Mensaje de error 

Falla en la carga de la 

pagina 

El archivo XML es correcto Mensaje de información 

subida 

Mensaje de información 

subida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Escenarios para la prueba de carga de archivoXML 

Nota: Los escenarios se basan el origen del archivo XML 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Escenario 1 de la carga de archivo XML 

Figura 25. Mensaje de error que da el sistema cuando se carga un archivo que no tiene el nombre correcto 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.5.6.3 Consultar información 

 Descripción procedimental: Para la realización de esta prueba se 

cargaron datos manualmente a la base de datos por medio de una 

conexión odbc entre base de openOffice y postgresql, para tener 

un poco de información para ser validar, así mismo para obtener el 

filtro de información se generaron varios escenarios como se 

muestra en la Tabla 46: 

 

 

Escenario 2 de la carga de archivo XML 

Figura 26. Mensaje de error que da el sistema cuando se carga un archivo de una salida que ya existe 

Elaborado por: Eduardo Vega 

 

Escenario 3 de la carga de archivo XML 

Figura 27. Carga exitosa del archivo XML 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Escenarios 

Resultado 

esperado Resultado 

Si el parámetro es texto y se 

envía un campo vacío Mensaje de error Mensaje de error 

Si el parámetro es de tipo select 

y so se escoge ninguna opción Mensaje de error 

Se genera la consulta 

enviando como parámetro 0 

Si el parámetro es fecha y se 

pone la primera fecha más actual 

que la segunda 

Cambio de 

fechas 

automático 

Se generó la consulta con 

las fechas ordenadas 

 

 

 

 

 

Figura 28. Muestra la respuesta que da el sistema cuando no se ingresa parámetros en la 

consulta 

              Elaborado por: Eduardo Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Escenarios para prueba de consulta de información 

Nota: Listado de escenarios y respuestas generadas para la consulta de información 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Escenario 1 para la consulta de información 
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Figura 29. Muestra la respuesta genera por el sistema cuando se envía un parámetro select sin 

escoger 

             Elaborado por: Eduardo Vega 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2 para la consulta de información 

Escenario 3 para la consulta de información 

Figura 30. Muestra como el sistema ordena las fechas si se ingresa por error en desorden 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.5.6.4 Consultar información geográfica 

 Descripción procedimental: Para la realización de esta prueba se 

cargaron datos manualmente a la base de datos por medio de una 

conexión odbc entre base de openOfice y postgresql, para tener un poco 

de información para poder observar puntos en el mapa, en Figura29 

muestra los puntos teóricos en blanco y los puntos de verificación en 

rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de visualización geográfica de puntos 

Figura 31. Muestra un mapa con la capa de puntos de verificación y de puntos teóricos 

Elaborado por: Eduardo Vega 



89 

 

3.5.6.5 Consultar histórico de salidas 

 Descripción procedimental: Se ingresa a la opción del menú de 

histórico salida para visualizar las salidas cargadas al sistema y se 

descarga el archivo. 

 

 

 

3.6 Pruebas de aplicación móvil 

3.6.1 Pruebas de caja blanca. 

Se realizaron internamente en el desarrollo con los métodos más importantes 

para el funcionamiento de la aplicación como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de histórico de subidas 

Figura 32. Muestra como el sistema descarga el archivo cuando se lo escoge 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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Prueba Metodo Entrada 

Descripció

n 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Se llama al 

método guardar 

parcela para 

Ingresar al a base 

de datos 

guardarParcela(Parcel

a parcela) 

Objeto 

Parcela 

Guardar 

Paarcela 

Objeto 

Parcela Id 

Objeto 

Parcela Id 

Se llama al 

método 

actualizar parcela 

actualizarParcela(Parc

ela parcela) 

Objeto 

Parcela 

Actualizar 

Parcela 

Objeto 

Parcela Id 

Objeto 

Parcela Id 

Se llama al 

método eliminar  

eliminarParcela(String 

id) 

Id 

objeto 

parcela 

Eliminar 

Parcela 

Parcela 

eliminada 

Parcela 

eliminada 

Se llama al 

metodo generar 

xml  

generaXML(List<Parc

ela>lista 

Lista de 

Objetos 

Parcela 

Genra 

XML 

Archivoo 

XML 

henerado 

Archivoo 

XML 

henerado 

 

Elaborado por: Eduardo Vega 

 

3.6.2 Pruebas de caja negra. 

Estas pruebas se las realizo de la mano con los técnicos del Ministerio del 

Ambiente para ver el funcionamiento de los validadores. 

3.6.3 Estado del árbol 

Para la validación de errores en el ingreso de información en el estado del 

árbol se tomaron en cuenta 2 escenarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Pruebas de caja blanca para la aplicación móvil 

L

i
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Elaborado por: Eduardo Vega 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios Resultado esperado Resultado obtenido 

Se escoge un valor 

diferente en estado del 

árbol a tocón o árbol 

muerto 

Que el campo vejez tocón se 

deshabilite 

El campo vejez tocón se 

deshabilitó 

Se escoge estado de 

árbol tocón o parbol 

muerto 

Condición fitosanitaria, grado 

condición fitosanitaria y 

dominancia se ponga 0 y se 

habilita vejez tocón 

Condición fitosanitaria, grado 

condición fitosanitaria y 

dominancia se ponga 0 y se 

habilite el campo vejez tocón 

Tabla 47.  Escenarios para pruebas de validación de estado del árbol 

Nota: Escenarios de las pruebas de validación para el estado del árbol 

Escenario 1 para la validación de estado del árbol 

Figura 33. Muestra cómo se deshabilita el campo vejez tocón 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.6.4 Ingreso diámetro (dap) 

 Prueba:Se intentó ingresar un dap < a 15 cm y una altura mayor a 

25m, en la Figura33 muestra el mensaje de error 

 Resultado esperado:Alerta de error 

 Resultado obtenido:Alerta de error 

 

 

 

Escenario 2 para la validación de estado del árbol 

Figura 34. Se habilita el campo vejez tocón y los demás valor se ponen en cero 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.6.5 Ingreso altura 

 Prueba:Se intentó ingresar una altura comercial mayor a la altura 

total 

 Resultado esperado:Alerta de error 

 Resultado obtenido:Alerta de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de validación de diámetro 

Figura 35. Muestra cómo un alerta que no permite ingresar dicho valor 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.6.6 Distancia en x 

 Prueba:Se intentó ingresar una distancia mayor a 10 m 

 Resultado esperado:Alerta de error 

 Resultado obtenido:Alerta de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba ingreso de altura errónea 

Figura 36. Mensaje de alerta para valor no válido 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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   Elaborado por: Eduardo Vega 

 

3.7 Tabla de resultados de las pruebas 

3.7.1 Pruebas de caja Blanca 

Se resumió el resultado de las pruebas de caja blanca en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Muestra el mensaje de alerta 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Validación de ingreso de distancia en x 



96 

 

 

 

Aplicación Prueba de caja blanca Falla Correcciones 

Web Conexión a la base de 

datos 

No se presentaron. N/A 

Web Función insert No se presentaron N/A 

Web Función verificar nombre No se presentaron. N/A 

Web Función verificar 

nombre1 

No se presentaron. N/A 

Web Función inyección_sql No se presentaron N/A 

Web Función espacios No se presentaron N/A 

Web Función verificar campo 

vacío 

No se presentaron N/A 

Móvil Método guardarParcela No se presentaron N/A 

Móvil Método actualizarParcela No se presentaron N/A 

Móvil Método eliminarParcela No se presentaron N/A 

Móvil Método generarXML No se presentaron N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Reporte de errores de pruebas de caja blanca 

M

u

Nota: Tabla de resultados de las pruebas de caja blanca 

Elaborado por: Eduardo Vega 
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3.7.2 Resultados  de las pruebas de caja negra 

Se resumió el resultado de las pruebas de caja blanca en la siguiente tabla 

 

Nota:  Muestra el reporte de errores de las pruebas de caja negra 

Elaborado por: Eduardo Vega 

Aplicación 
Prueba de 

caja negra 
Escenario Falla 

Correc

ciones 

Web 

Ingreso al 

portal 

N/A No se presentaron N/A 

El archivo no contiene 

un nombre válido No se presentaron N/A 

El úmero de salida ya 

existe en la base de 

datos 

Se sube el archivo 

y da error al subir 

la información 

debido a la clave 

duplicada 

  

El archivo es incorrecto No se presentaron N/A 

Consultar 

información 

Si el parámetro es texto 

se envía el campo vacio   N/A 

Si el parámetro es 

select no se selecciona 

nunguna opción 

Se envia 

parámetro 0 

Crear 

una 

función 

para 

validar 

que no 

se 

pueda 

enviar 

como 

paráme

tro 0 un 

select 

Si el parámetro es fecha 

se pone la primera 

fecha más actual que la 

segunda fecha 

  N/A 

Web Consultar 

información 
N/A   N/A 

Web Consultar 

histórico de 

salidas 

N/A   N/A 

Móvil 
Estado del 

árbol 

No se escoge estado de 

árbol tocón o árbol 

muerto 

  N/A 

Se escoge estado de 

árbol tocón o árbol 

muerto 

  N/A 

Móvil 
iIngreso 

diámetro N/A No se presentaron N/A 

Móvil Ingreso altura N/A No se presentaron N/A 

Móvil Distancia en X 
Se ingresa distancai 

mayor a 10 No se presentaron N/A 

Móvil Distancia en Y 
Se ingresa distancai 

mayor a 60 No se presentaron N/A 

Tabla 49. Reporte de errores de pruebas de caja negra 



98 

 

3.8 Solución de errores (tabla solución en base a las pruebas) 

Se identificó dos errores en las pruebas de caja negra: 

3.8.1 Error en la carga de archivo XML 

Para la solución de este error se debe crear una función que valide si el 

número de salida existe en la base de datos, para esto se crea la función 

verificar_nombre1. 

Después de haber desarrollado la solución una vez que se quiera ingresar una 

salida que ya existe en la base de datos se despliega el siguiente error como 

se muestra en la Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Vega 

 

3.8.2 Error consultar información 

Se modifica la función validar_campo_vacio y se agrega un condicional para 

que el valor no pueda ser igual a 0, después de haber hecho este cambio se 

obtuvo el siguiente resultado como se muestra en la Figura37 

Figura 38. Ahora si muestra una alerta del sistema 

Solución error en la carga de archivo XML 

Tabla de resultados de las pruebas de caja negra 
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     Elaborado por: Eduardo Vega 

 

  

 

 

 

 

Figura 39. Muestra una alerta de error del sistema 

Solución error en la consulta de información 
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Conclusiones 

 Se concluye con el desarrollo de la Aplicación de software que consta de 

dos módulos los mismos que implementan los requerimientos fijados para 

realizar la automatización del Inventario Nacional Forestal de la 

Dirección Forestal. 

 Lo requerimientos fueron claros y específicos, gracias a la experticia de 

los técnicos ya que ellos ya tuvieron problemas para obtener resultados 

con una base de datos mal estructurada, y fueron de gran ayuda para 

anticipar posibles errores que se hubiera podido generar en las 

herramientas.  

 La metodología (xp) facilita la gestión del proyecto ya que permite 

interactuar con el cliente (en este caso los técnicos) dando así el soporte 

adecuado para el proceso de desarrollo. 

 El lenguaje XML facilita la migración de datos entre un motor a otro 

motor de base de datos. 
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Recomendaciones 

 Antes de iniciar un proyecto de desarrollo de software es necesario 

seleccionar una metodología que facilite la gestión del proyecto. 

 Entender los requerimientos a nivel de datos y funcionalidad, se requiere 

además de una negociación con el cliente para ver la factibilidad de los 

mismos. 

 Se requiere implementar mecanismos de seguridad al área tecnológica del 

Ministerio del Ambiente para prevenir posibles ataques al servidor ya que 

la información es delicada y no debe ser abierta al público. 

 Para realizar el levantamiento de información de campo se debe tener 

establecida la metodología de levantamiento de campo y entender los 

pasos a seguir para realizar este proceso. 
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