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1. MANUAL DE USUARIO  

1.1. INTRODUCCIÓN 

El documento fue creado con información clara y concisa de cómo utilizar el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) implementado en el Herbario de la Universidad Técnica del Norte (UTN). 

El objetivo del documento es brindar facilidades a las personas afines a la investigación biológica, el 

conocimiento de información que genera el herbario de la UTN, entre otras opciones. 

El siguiente manual lo guiara paso a paso sobre la utilización del SIG. 

1.2. INSTRUCCIONES  

Abrir un explorador de internet e ingresar la siguiente dirección www.utn.edu.ec como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 1: Explorador de Internet 

1.2.1. INGRESO AL SISTEMA 

Ingrese el usuario y contraseña.  

 

Figura 2: Login Oracle BI 

Nota: Si no tiene un usuario y contraseña solicite al personal encargado. 

http://www.utn.edu.ec/
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1.2.2. INGRESAR AL DASHBOARD  

Una vez ingresado al Dashboard se tendrá la siguiente pantalla.  

 

Figura 3: Dashboard Herbario UTN 

1.2.3. SECCIONES DEL DASHBOARD 

En la sección izquierda de su pantalla tendrá una lista de opciones que son las especies almacenadas 

en el sistema. Como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4: Sección 1 Dashboard  Herbario UTN 
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En la sección derecha de su pantalla tendrá el explorador de mapas el cual indica la ubicación de 

donde proviene la especie. Como se muestra la siguiente figura. 

 

Figura 5: Sección 2 Dashboard  Herbario UTN 

1.2.4. PESTAÑAS DEL DASHBOARD 

Las pestañas que se muestra son para realizar el análisis geográfico según sea su requerimiento: ya 

sea por Familia, Género o Nombre Común. Como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 6: Pestañas de Dashboard  Herbario UTN 

BUSQUEDAS 

Las búsquedas se realizan en la sección izquierda donde se tiene las especies almacenadas en el 

sistema. Cada especie es una capa con la opción de prender y apagar una capa. Como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

Figura 7: Búsquedas  Herbario UTN 
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Las búsquedas se realizan por familia, por género o por nombre común de una especie, Cuando se 

prenda una capa en la sección de especies, automáticamente podrá ver la ubicación de donde proviene 

la especie en el explorador de mapas. Como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 8: Búsquedas  Herbario UTN 

 

1.2.5. REPORTE GRÁFICOS 

En esta página podemos hacer búsquedas por familia y género, además  se puede obtener el número 

de especies almacenadas en el Herbario con una tabla dinámica que muestra la provincia, ciudad, 

parroquia del lugar de colecta. 
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1.3. OTRAS OPCIONES   

 

Página principal: Dirige a la página principal del OBI, aquí encontrara las tareas que realizo durante 

el desarrollo del sistema. Además en la sección izquierda, en crear encontrara varias opciones para 

realizar nuevos análisis, nuevos informes etc…  

Catalogo: En esta sección encontraran todas las tareas realizadas en un árbol de carpetas y desde 

aquí podrá modificar o abrir una tarea. 

Panel de Control: Los Dashboard realizados.  

 




