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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de gestión de información para el herbario natural de la Universidad Técnica del Norte, 

sirve como una herramienta para administrar datos biológicos de las colectas de las plantas, 

obteniendo un mejor control de la información almacenada en el herbario. 

El sistema ha sido elaborado de acuerdo a especificaciones obtenidas por el Herbario Natural de la 

UTN y el levantamiento de procesos que manejan los centros biológicos encargados de la colecta 

de especímenes con el objetivo de automatizar la información. 

El sistema consta de seis módulos: Módulo de gestión de agentes de colecta, módulo de gestión 

taxonómica, módulo de localidad, módulo de identificación taxonómica y módulo de consulta y 

búsquedas. 

Para ingresar al sistema de información para el herbario natural de la Universidad Técnica del 

Norte, en el navegador de su preferencia se debe digitar la siguiente dirección: 

http:// 172.16.3.43/:7001/apex/f?p=101:51 

En caso de encontrarse fuera del campus universitario digitar la siguiente dirección: 

http://190.95.196.200:7001/apex/f?p=101:51 

http://190.95.196.200:7001/apex/f?p=101:51
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Figura 1.1: Pantalla Principal 

 

En la pantalla principal se encuentra las muestras almacenadas en el herbario, las cuales los 

usuarios finales tienen acceso a su consulta sin necesidad de logearse. 

El ingreso al sistema depende del rol que tenga cada usuario, el sistema consta de cuatro roles: 

Rol de Curador, Rol de Colector, Rol de Identificador, Rol de Digitador. Para el ingreso al sistema 

el usuario debe seleccionar en la imagen siguiente, para que aparezca la pantalla de login. 

 

Figura 1.2: Ingreso al Sistema 
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La pantalla de login que muestra es la siguiente: Donde se ingresar el usuario y clave. 

 

Figura 1.3: Loggin de Ingreso. 

2. MÓDULO DE GESTIÓN DE AGENTES DE COLECTA 

El módulo de agentes de colecta, permite al usuario llevar un control de los agentes que realizan 

las colectas, los agentes pueden ser registrados individual solo personas, grupos, o por 

organizaciones. 

 

Figura 2.1: Menú Registro de Agentes de Colecta 
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2.1. Agente Colector Persona 

El registro de colectores Persona ingresa la información personal del agente que realizó una colecta 

individualmente, al ingresar al menú colector Personas muestra la pantalla siguiente, con el listado 

de todos los agentes colectores individuales: 

 

Figura 2.2: Pantalla Registro Colector Personas 

2.1.1. Insertar nuevo colector Persona 

Para el ingreso de una nueva persona se debe realizar los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón   y aparecerá el siguiente formulario. 
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Figura 2.3: Ingreso Nuevo Agente Persona 

b) Ingresar datos personales, los campos obligatorios nombre y apellido. 

c) Elegir el tipo de aporte que el agente colector realizó. 

d) Elegir la institución de la que proviene el agente, al dar clic  se abrirá una ventana 

emergente donde se escoge la institución, en caso de no estar en la lista seleccionar otra 

institución  y escribir el nombre de la nueva institución. 

2.1.2. Editar colector persona 

Para editar la información de un colector persona se realiza los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Figura 2.4: Actualizar Información del Agente tipo Persona 

b) Editar la información que se necesite ser modificada. 

2.2. Agente Colector Grupo 

El registro de tipo colector grupo ingresa la información de un grupo de personas que realizó una 

colecta, al ingresar al menú colector Grupo muestra la pantalla siguiente, con el listado de todos 

los colectores grupos. 
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Figura 2.5: Pantalla registro Colector Grupo 

2.2.1. Insertar nuevo grupo 

Para el ingreso de un nuevo grupo se debe realizar los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y muestra la pantalla siguiente: 

 

Figura 2.6: Ingreso nuevo grupo. 
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b) Ingresar los datos del grupo nombre, abreviatura, email, teléfono. 

c) Seleccionar el aporte que realiza el grupo colector ya sea académico o científico.  

d) Elegir la institución de la que pertenece el grupo, al dar clic  se abrirá una ventana 

emergente donde se escoge la institución, en caso de no estar en la lista seleccionar otra 

institución  y escribir el nombre de la nueva institución. 

2.2.2. Editar colector grupo 

Para editar la información de un colector grupo se realiza los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 2.7: Actualizar grupo 

b) Editar la información que se necesite ser modificada. 
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2.2.3. Agregar integrantes al grupo. 

Para agregar un integrante al grupo se realiza los siguientes pasos: 

a) En la lista que muestra los grupos existentes dar clic en el botón agregar integrante al grupo 

que se quiera agregar integrantes. 

 

Figura 2.8: Agregar integrantes al grupo 

b) Al dar clic en el botón agregar integrante muestra la pantalla siguiente. Con la información 

del grupo, los integrantes que tiene. 

 

Figura 2.9: Agregar integrantes al grupo 

c) Para agregar un integrante seleccionar en la lista de colectores el integrante 

 y dar clic en el botón

. 
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d) Una vez agregado el integrante aparecerá en la lista de integrantes grupo. 

 

Figura 2.10: Lista de integrantes por grupo. 

e) Para editar la información de un integrante de grupo dar clic en el botón y 

aparecerá una ventana emergente. 

 

Figura 2.11: Editar información del integrante de grupo 
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f) Para eliminar un integrante dar clic en el botón y aparecerá una ventana 

emergente con la información del integrante, y presionamos eliminar. 

 

Figura 2.12: Eliminar integrante de un grupo 

2.3.  Agente Colector Organización 

El registro de tipo colector organización ingresa la información de una organización que realizó la 

colecta, al ingresar al menú colector Organización muestra la pantalla siguiente, con el listado de 

todos los colectores organización. 
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Figura 2.13: Pantalla de Organizaciones colectoras. 

2.3.1. Insertar nueva organización 

Para el ingreso de una nueva organización se debe realizar los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón   y aparecerá el siguiente formulario. 

 

Figura 2.14: Ingreso nuevo agente organización 
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a) Ingresar los datos de la organización nombre, abreviatura, email, teléfono. 

b) Seleccionar el aporte que realiza el grupo colector ya sea académico o científico.  

2.3.2. Editar colector organización 

Para editar la información de un colector grupo se realiza los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 2.15: Actualizar información de la organización 

b) Editar la información que necesite ser modificada. 

2.3.3. Agregar integrantes a la organización 

Para agregar un integrante a la organización se realiza los siguientes pasos: 

a) En la lista que muestra las organizaciones existentes dar clic en el botón agregar integrante, 

a la organización que se quiera agregar integrantes. 
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Figura 2.16: Agregar integrantes a la organización 

b) Al dar clic en el botón agregar integrante muestra la pantalla siguiente. Con la información 

de la organización, y los integrantes que tiene. 

 

Figura 2.17: Agregar integrantes a la organización 

c) Para agregar un integrante seleccionar en la lista de colectores el integrante 

 y dar clic en el botón

. 

d) Una vez agregado el integrante aparecerá en la lista de integrantes grupo. 
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Figura 2.18: Lista de integrantes por grupo. 

e) Para editar la información de un integrante de la organización dar clic en el botón 

y aparecerá una ventana emergente. 

 

Figura 2.19: Editar información del integrante de la organización. 

f) Para eliminar un integrante dar clic en el botón y aparecerá una ventana 

emergente con la información del integrante, y presionamos eliminar. 
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Figura 2.20: Eliminar integrante de una organización 

 

2.3.4. Agregar grupos a la organización 

Para agregar un grupo a la organización se realiza los siguientes pasos: 

a) En la lista que muestra las organizaciones existentes dar clic en el botón agregar integrante, 

a la organización que se quiera agregar integrantes. 

 

Figura 2.21: Agregar grupos a la organización 
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b) Al dar clic en el botón agregar grupo muestra la pantalla siguiente. Con la información de 

la organización, y los grupos que pertenecen a esa organización. 

 

Figura 2.22: Agregar grupos a la organización 

c) Para agregar un grupo seleccionar en la lista de colectores el integrante 

 y dar clic en el botón

. 

d) Una vez agregado el integrante aparecerá en la lista de integrantes grupo. 

 

Figura 2.23: Integrantes grupo de una organización 
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e) Para editar la información de un integrante de la organización dar clic en el botón 

y aparecerá una ventana emergente. 

 

Figura 2.24: Editar información del grupo 

f) Para eliminar un grupo dar clic en el botón y aparecerá una ventana emergente 

con la información del grupo, y presionamos eliminar. 

 

Figura 2.25: Eliminar un grupo de una organización 
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3. MÓDULO DE GESTIÓN TAXONÓMICA 

El módulo de gestión taxonómica, permite al usuario llevar un control de los datos biológicos de 

las colectas realizadas, se almacena información del cuaderno de campo como otras características 

adicionales de las plantas. El modulo se divide en dos partes registro taxonómico y donaciones. 

 
Figura 3.1 : Menú registro taxonómico 

3.1. Registro Taxonómico 

3.1.1. Registro Taxonómico de la Muestra 

En el registro taxonómico de la muestra almacena toda la información recolectada de la libreta de 

campo. 
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Figura 3.2: Registro taxonómico de la muestra 

a) El reino a seleccionar siempre será Plantae. 

b) Para el orden, familia, género, especie seleccionar y escoger el que corresponda a la muestra 

de acuerdo a los apuntes de campo.  

 

Figura 3.3: Selección de familia 
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c) Para seleccionar el agente colector dar clic en el botón 

 y aparecerá una pantalla emergente 

donde se busca y selecciona al colector agente. 

 

Figura 3.4: Lista de agentes colectores 

d) Seleccionar una fotografía de la muestra de la planta. 

. 

e) Al finalizar de llenar los campo dar clic en el botón  para guardar la 

información. 
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3.1.2. Registro de Hábitat y Biología  

Para ingresar el registro del hábitat y biología de la muestra seleccione el campo de acuerdo a los 

apuntes de la libreta de campo, y si no posee ningún registro dar clic en el botón . 

 

Figura 3.5: Registro de hábitat y biología 

3.1.3. Registro Uso de la Muestra 

Para ingresar el registro del uso de la muestra, la preparación y la parte usada se realizar una 

selección múltiple si es el caso y dar clic en , y si no posee información de uso dar clic 

en el botón  para continuar.  
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Figura 3.6: Registro del uso de la muestra 

3.1.4. Registro Bibliográfico 

Para el ingreso del registro bibliográfico por muestra se realiza los siguientes pasos. 

a) La siguiente pantalla muestra la información de la planta a la que se le va agregar la 

información bibliográfica. 

 

Figura 3.7: Registro bibliográfico por muestra. 
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b) Primero agregar la fuente bibliográfica, dar clic en el botón  y 

aparecerá la siguiente pantalla emergente. 

 

Figura 3.8: Ingreso nueva bibliografía 

c) Seleccionar el tipo de bibliografía a ingresar.
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d) Para agregar autor / es, dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla 

emergente. 

 

Figura 3.9: Insertar autor/es. 

e) Para ingresar autor/es dar clic en el botón , una vez terminado de llenar los 

autores dar clic en el botón . 

f) Ingresar la información de acuerdo al tipo de bibliografía seleccionada. 

 

Figura 3.10: Registro bibliografía 
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g) Para agregar una referencia a la muestra seleccionar la fuente en el botón 

 y dar clic en el botón . 

h) Las fuentes bibliográficas de la muestra aparecerá en la lista, como muestra la pantalla 

siguiente. 

 

Figura 3.11: Lista de bibliografía por muestra 

i) Para editar la información bibliográfica dar clic en el botón y aparecerá la pantalla de 

edición. 
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Figura 3.12: Editar información bibliográfica 

j) Para eliminar una bibliografía de la muestra dar clic en el botón  y aparecerá el cuadro 

de dialogo con la información a eliminar. 

 

Figura 3.13: Eliminar bibliografía de la muestra. 

3.1.5. Impresión de la etiqueta.   

Para imprimir la etiqueta realizar los siguientes pasos: 

a) La información de la etiqueta aparecerá como muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 3.14: Etiqueta de la muestra para la impresión. 

b) Dar clic en el botón  para imprimir la etiqueta o seleccionar  para 

finalizar el registro. 

3.2. Editar información taxonómica de las muestras. 

Para la edición de la información de las muestras se presenta una pantalla con todas las muestras 

almacenadas como muestra la figura siguiente: 

 

Figura 3.15: Muestras almacenadas 
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Para editar la muestra dar clic en el botón y aparecerá la siguiente pantalla con un menú, y la 

información de la muestra a ser editada.  

 

Figura 3.16: Menú para editar información de la muestra. 

3.2.1. Editar Taxonomía de la muestra 

Para editar la taxonomía de la muestra realizar los siguientes pasos. 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla emergente. 
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Figura 3.17: Editar información taxonómica de la muestra 

3.2.2. Editar Localidad 

Para editar la localidad se realiza los siguientes pasos: 

a)  Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla. 
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Figura 3.18: Editar Localidad 

3.2.3. Editar el Hábitat y Biología  

Para editar el Hábitat y biología de la muestra se realiza los siguientes pasos. 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla para editar. 
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Figura 3.19: Editar Hábitat y Biología 

3.2.4. Editar el Uso de la muestra 

Para editar el uso de la muestra realizamos los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá le siguiente pantalla, con la información de la 

muestra tanto de uso, parte usada y tipo de preparación. 

 

Figura 3.20: Información de usos de la muestra. 

b) Para agregar un nuevo uso, parte usada o tipo de preparación dar clic en el botón 

 y aparecerá la pantalla siguiente. 
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Figura 3.21: Editar Usos de la muestra 

 

3.2.5. Editar la Bibliografía de la muestra 

Para editar la bibliografía de la muestra realizamos los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el botón  y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Figura 3.22: Editar información bibliográfica por muestra. 
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3.3. Donaciones 

En el menú de registro taxonómico se encuentra la parte de donación de muestras. Dar clic en el 

menú donaciones como muestra la pantalla siguiente. 

 

Figura 3.23: Menú registro taxonómico 

a) Al dar clic en el menú donaciones aparece la pantalla para ingresar la información de la 

donación. 

 

Figura 3.24: Pantalla registro donación 
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b) El siguiente paso es seguir las instrucciones del apartado 3.1. Registro Taxonómico. 

3.3.1. Editar Donaciones 

Para editar las donaciones, o agregar el registro taxonómico a la muestra donada realizar lo 

siguiente: 

a) Ir al menú Muestras Donadas. 

b) Muestra la lista de donaciones existentes. 

 

Figura 3.25: Lista de donaciones 

c) Dar clic en el botón  para editar la información de la donación o agregar la taxonomía 

a la muestra. 
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Figura 3.26: Editar Donaciones y agregar taxonomía. 

4. MÓDULO DE LOCALIDAD 

La localidad está separada como un módulo, ya que la información de la localidad es vital para la 

segunda etapa del proyecto que es la Gestión de Información Geográfica (GIS). 

Para el registro de localidad realizamos los siguientes pasos: 

a) Insertamos la información de la localidad de la muestra, tomando los puntos del GPS en 

formato decimal como muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 4.1: Registro de localidad. 

b) Y guardar la información al dar clic en el botón . 

5. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Para acceder al módulo de identificación taxonómica ir menú y parecerá la pantalla siguiente del 

menú: 
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Figura 5.1: Menú de identificación taxonómica 

5.1. Identificación taxonómica  

Para realizar la identificación taxonómica realizar los siguientes pasos: 

a) Dar clic en el menú  y aparecerá la pantalla siguiente: 
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Figura 5.2: Menú para realizar la identificación taxonómica 

b) La identificación puede realizarse a muestras ya identificadas por un especialista o a 

muestra que no hayan tenido ninguna revisión taxonómica. 

c) Al dar clic en el menú de  aparecerá la pantalla siguiente con la lista de las 

muestras no identificadas. 

 

Figura 5.3: Lista de muestras por identificar. 
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d) Dar clic en el botón para realizar la identificación taxonómica. 

 

Figura 5.4: Registro de la identificación taxonómica 

e) Al terminar de guardar la información dar clic en el botón . 

f) Al finalizar se imprime la etiqueta con la información de identificación, y aparecerá en la 

lista de muestras identificadas, para que otro especialista pueda volver a re identificar si se 

da el caso. 

 

Figura 5.5: Lista de muestras identificadas. 
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5.2.Ingreso Taxonómico  

Para realizar el ingreso taxonómico realizar los siguientes pasos. 

a) Para ingresar al registro taxonómico dar clic en el menú y aparecerá la siguiente 

pantalla. Donde se registra, edita y elimina registros de Filo. 

 

Figura 5.6: Edición Filo 

b) Para el CRUD1 de la clase dar clic en el link y aparecerá la pantalla siguiente. 

                                                 
1 CRUD: Crear, Obtener, Actualizar y Borrar.  
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Figura 5.7: CRUD de Clase 

c) Para el CRUD de orden dar clic en el link y aparecerá la pantalla siguiente. 

 

Figura 5.8: CRUD de Orden 

d) Para el CRUD de familia dar clic en el link  y aparecerá la pantalla siguiente. 
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Figura 5.9: CRUD de Familia 

e) Para el CRUD de género dar clic en el link  y aparecerá la pantalla siguiente. 
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Figura 5.10: CRUD de Género 

f) Para el CRUD de especie dar clic ene l link y aparecerá la siguiente pantalla. 
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Figura 5.11: CRUD de Especie 

6. MÓDULO DE CONSULTA Y BÚSQUEDAS 

En el módulo de consulta y búsquedas se divide en dos partes la primera de los reportes y la segunda 

de las consultas que los usuarios externos pueden realizar. 

6.1.Reportes 

Para la parte de reportes se tiene el siguiente menú. 
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Figura 6.1: Menú de reportes 

a) Reporte de especies almacenadas. 

 

Figura 6.2: Reporte de especies almacenadas. 
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b) Reporte de géneros y familias. 

 

Figura 6.3: Reporte de Géneros y Familias 

c) Reporte de muestras y usos 
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Figura 6.4: Reporte de Muestras y Usos 

d) Reporte de colectores. 
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Figura 6.5: Reporte de Colectores 

e) Reporte referencias bibliográficas 

 

Figura 6.6: Reporte referencias bibliográficas 
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f) Reporte bibliografía por especie 

 

Figura 6.7: Reporte referencias bibliográficas por especie 

g) Reporte localidad de las especies. 

 

Figura 6.8: Reporte localidad 

h) Reporte muestras identificadas. 
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Figura 6.9: Reporte muestras identificadas 

i) Reportes Herbarios Naturales 

 

Figura 6.10: Reporte Herbarios Naturales 

j) Reporte especies no identificadas. 
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Figura 6.11: Reporte Muestras no identificadas 

k) Reporte hábitat de la muestra. 

 

Figura 6.12: Reporte Hábitat y biología de las muestras. 

l) Reporte de especialistas 
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Figura 6.13: Reportes de especialistas 

6.2. Consultas 

Las consultas realizan los usuarios externos, donde pueden ver la información de las muestras 

almacenadas como muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 6.14: Pantalla principal de consultas. 

a) Para ver la información de la muestra, la localidad y la identificación taxonómica dar clic 

en el botón   y aparecerá la pantalla siguiente. 
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Figura 6.15: Información de la muestra 

b) Para ver el historial de las identificación y el cambio de información que ha tenido la 

muestra dar clic en el botón  y aparecerá la pantalla siguiente. 

 

Figura 6.16: Historial Muestra 
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