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RESUMEN 
 

En los últimos años la crianza de camarón marino o langostino en Tumbes, 

viene sufriendo diversos cambios tecnológicos en cada uno de los procesos 

que este requiere, ya que la demanda de esta especie es cada vez mayor a 

nivel nacional e internacional. Por lo que, las distintas empresas cultivadoras 

de éste crustáceo, han tenido que mejorar sus procesos de producción para 

poder competir en este amplio mercado. Esta investigación se basa en el 

monitoreo del oxígeno en el proceso de crianza de langostinos a través una 

aplicación web, con que se logra la digitalización de los datos, obtenidos 

diariamente durante todo el proceso de cultivo en la Universidad Nacional de 

Tumbes. Este sistema logrará realizar reportes del cultivo de camarón en cada 

poza es así que se podrá realizar proyecciones para futuras siembras de 

langostino. Esta Información es de mucha importancia para los especialistas 

ya que mediante un análisis se puede verificar que mes del año es ideal para 

sembrar una mayor capacidad de larvas. 

 

 

 

Palabras clave: Aplicación web, camarón marino, monitoreo de oxígeno, proceso 

productivo. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, marine shrimp or prawn farming in Tumbes has been 

undergoing various technological changes in each of the processes that this 

requires, since the demand for this species is increasing nationally and 

internationally. Therefore, the different companies that grow this crustacean 

have had to improve their production processes in order to compete in this wide 

market. This research is based on the monitoring of oxygen in the prawn 

farming process through a web application, with which the data is digitized, 

obtained daily throughout the cultivation process at the National University of 

Tumbes. This system will be able to make reports on the shrimp culture in each 

pond, so it will be possible to make projections for future shrimp plantings. This 

information is of great importance for specialists since through an analysis it 

can be verified which month of the year is ideal for sowing a greater capacity 

of larvae. 
 

 

 

Key words: Web application, marine shrimp, oxygen monitoring, production 

process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace muchos años se vienen desarrollando nuevos Hardware y 

Software informáticos para sistemas de monitorización de variables físicas, 

tales como oxígeno, humedad, temperatura, velocidad, etc. 

 

En el sector acuícola una de las variables físicas más importantes para la 

crianza del langostino es el oxígeno, ya que si no se encuentra dentro del 

rango establecido por los biólogos e Ingenieros Pesqueros (especialistas en 

este campo) el camarón marino podría morirse y perderse la inversión de la 

producción que es considerable. Por lo que el monitoreo del oxígeno en los 

estanques debe ser constante. 

 

La monitorización de variables con aplicación de tecnologías web, es una 

buena opción para implementar en los distintos procesos de la crianza del 

langostino. En esta investigación la variable a medir es el oxígeno, y así 

mejorar el proceso que efectúan los distintos especialistas del área. 

  



2 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... IV 

RESUMEN .................................................................................................................... V 

ABSTRACT .................................................................................................................. VI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 12 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................ 14 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................... 16 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 16 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................... 16 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 16 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 17 

1.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 18 

1.6. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 18 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................................. 20 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 20 

2.2. BASES TEÓRICAS ...................................................................................... 24 

2.2.1. PRODUCCIÓN DE CAMARONES ....................................................... 24 

2.2.2. PROCESO PRODUCTIVO ................................................................... 25 



3 
 

2.2.3. Proceso de cultivo de Camarón ............................................................ 25 

2.2.4. Alimentación .......................................................................................... 29 

2.2.5. Cuidado de la piscina o estanque......................................................... 30 

2.2.6. Recolección de la producción ............................................................... 30 

2.2.7. Oxígeno en estanques de camarón ..................................................... 31 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ....................... 33 

2.3.1. Hipótesis General .................................................................................. 33 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABL ...................................................... 34 

2.4.1. Variable independiente: ........................................................................ 34 

2.4.2. Variable dependiente: ........................................................................... 34 

2.5. CUADRO DE INDICADORES...................................................................... 35 

2.6. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 36 

2.6.1. APLICACIÓN WEB ............................................................................... 36 

2.6.2. PETICIONES Y RESPUESTAS EN LAS PÁGINAS WEB ................... 43 

2.6.3. LA ARQUITECTURA MODELO-VISTA-CONTROLADOR .................. 44 

2.6.4. FRAMEWORKS .................................................................................... 45 

2.6.5. Estructura de una página HTML ........................................................... 46 

2.6.6. Formularios ........................................................................................... 47 

2.6.7. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ......... 48 

2.6.8. INGENIERÍA DE SOFTWARE .............................................................. 53 

2.6.9. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ..................... 54 



4 
 

2.6.10. EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. ..... 60 

2.6.11. Java ....................................................................................................... 65 

2.6.12. El Entorno De Desarrollo De Java ........................................................ 66 

2.6.13. La plataforma Java................................................................................ 68 

2.6.14. JAVASCRIPT ........................................................................................ 69 

2.6.15. JavaBeans ............................................................................................. 69 

2.6.16. Java Servlets 2.3 ................................................................................... 71 

2.6.17. Java Server Pages (JSP) ...................................................................... 72 

2.6.18. UML ....................................................................................................... 72 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ............................................................... 74 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 74 

3.2. MODELO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 75 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 75 

3.3.1. POBLACIÓN ......................................................................................... 76 

3.3.2. MUESTRA ............................................................................................. 76 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .............................. 77 

3.4.1. Técnicas ................................................................................................ 77 

3.4.2. Instrumento ........................................................................................... 77 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS .............................. 78 

3.5.1. Control de Calidad de los datos ............................................................ 78 

3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA ...................................................................... 80 



5 
 

CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 81 

4.1. Descripción del Proceso de Producción: ..................................................... 81 

a) Preparación de Estanques:................................................................... 82 

b) Llenado: ................................................................................................. 85 

c) Importación de Postlarva: ..................................................................... 87 

d) Siembra: ................................................................................................ 89 

e) Manejo de Estanques: .......................................................................... 93 

f) Cosecha de langostino ......................................................................... 98 

4.2. MODELADO DEL SISTEMA ...................................................................... 100 

4.2.1. MODELO DE NEGOCIO .................................................................... 100 

4.2.2. Fase de Elaboración. .......................................................................... 103 

4.2.2.1. Diagramas de Casos de Uso....................................................... 103 

a) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de la Crianza. ......................... 103 

b) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de Mediciones: ....................... 108 

c) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de Reporte: ............................ 109 

4.2.2.2. Diagrama de Secuencias: ........................................................... 111 

a) Diagrama de Secuencias – Registrar Especie: ..................................... 111 

b) Diagrama de Secuencia - Registrar Estanque: ...................................... 111 

c) Diagrama de Secuencia – Registrar Granja: ......................................... 112 

d) Diagrama de Secuencia – Registrar Tipo de Crianza: .......................... 112 

e) Diagrama de Secuencia Registrar Crianza: ........................................... 113 



6 
 

f) Diagrama de Secuencia - Registrar Persona: ....................................... 113 

g) Diagrama de Secuencia – Registrar Medición Diaria: ........................... 114 

h) Diagrama de Secuencia – Registrar Medición Semanal: ...................... 114 

i) Diagrama de Secuencia - Consultar Reporte de Producción: ............... 115 

4.2.2.3. Diagrama de clases: .................................................................... 116 

4.2.2.4. Diagrama de componentes del Sistema: .................................... 117 

4.2.2.5. Diagrama del Despliegue del Sistema: ....................................... 117 

4.2.2.6. Modelo de Base de Datos ........................................................... 118 

4.3. Descripción del Software. .......................................................................... 119 

4.2.3. Diseño ................................................................................................. 119 

4.2.4. Diseño de la Interfaz Gráfica. ............................................................. 120 

4.2.5. Funcionamiento del sistema. .............................................................. 120 

 Pantalla Principal. ................................................................................... 121 

 Pantalla Principal: Mantenimiento de Archivos. ..................................... 122 

 Pantalla Principal: Mantenimiento de Archivos – Granja. ...................... 123 

 Pantalla Principal: Operaciones Diarias. ................................................ 124 

 Pantalla Principal: Consultas y reportes. ............................................... 125 

CAPITULO V: PROCESAMIENTO DE DATOS Y  RESULTADOS. ........................ 129 

5.1. RESULTADOS ........................................................................................... 133 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 141 

6.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 143 



7 
 

6.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 144 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 145 



8 
 

Índice de Tablas. 

 
Tabla 1: Niveles de concentración de oxígeno en el cultivo de camarón marino ..... 33 

Tabla 2: Cuadro de indicadores.................................................................................. 35 

Tabla 3: comandos tags básicos de HTML. ............................................................... 47 

Tabla 4: Población de personas a encuestar ............................................................. 76 

Tabla 05: Matriz de consistencia. ............................................................................... 80 

Tabla 6: Gestión de la Crianza ................................................................................. 100 

Tabla 7: Gestión de mediciones ............................................................................... 101 

Tabla 8: Gestión de reportes .................................................................................... 102 

Tabla 9: Registrar Especie........................................................................................ 104 

Tabla 10: Registrar Granja........................................................................................ 104 

Tabla 11: Registrar Estanque ................................................................................... 105 

Tabla 12: Registrar Tipo de Crianza ......................................................................... 105 

Tabla 13: Registrar Persona ..................................................................................... 106 

Tabla 14: Registrar Usuario ...................................................................................... 106 

Tabla 15: Registrar Parámetros ................................................................................ 107 

Tabla 16: Registrar Crianza ...................................................................................... 108 

Tabla 17: Registrar Medición Diaria ......................................................................... 109 

Tabla 18: Consultar reportes de Medición. .............................................................. 110 

Tabla 19: Consultar Reportes de Producción .......................................................... 110 



9 
 

Tabla 20: Resultados del cuestionario realizado. .................................................... 134 

Tabla 21: Instrumento ............................................................................................... 149 

Tabla 22: Presupuesto. ............................................................................................. 151 

Tabla 23: Cronograma de Actividades. .................................................................... 154 



10 
 

Índice de figuras. 
 
 

Figura 1: Esquema del funcionamiento de un servicio web ................................................... 38 

Figura 2. Modelo de desarrollo iterativo e incremental ......................................................... 59 

Figura 3. Encalado del suelo del estanque para eliminar microorganismos y mejorar su calidad.

 ............................................................................................................................................... 85 

Figura 4. Sala de máquinas de una empresa langostinera en Tumbes-Perú. ......................... 86 

Figura 5. Canal de abastecimiento de agua con un sistema de filtración para evitar la entrada 

de predadores y competidores. ............................................................................................. 86 

Figura 6. Llenado de un estanque de cultivo de langostino. .................................................. 87 

Figura 7. Adquisición de poslarvas de langostino destinadas al cultivo de langostino. .......... 89 

Figura 9. Sistema de aireación en un estanque de cultivo semi-intensivo de langostino. ...... 92 

Figura 10. Estanque de cultivo intensivo de langostino con sistema de aireación, invernadero 

y geomembrana. .................................................................................................................... 93 

Figura 11. Cosecha manual del langostino cultivado en Tumbes-Perú. ................................. 99 

Figura 12. Langostino cosechado en Tumbes-Perú. ............................................................... 99 

Figura 13. Arquitectura Web ................................................................................................ 120 

Figura 14. Pantalla principal del sistema. ............................................................................. 121 

Figura 15. Menú del sistema. ............................................................................................... 121 

Figura 16. Mantenimiento de Archivos. ............................................................................... 122 

Figura 17. Mantenimiento de Archivos - Granja. ................................................................. 123 

Figura 18. Operaciones diarias. ............................................................................................ 124 

Figura 19. Operaciones diarias. ............................................................................................ 125 

Figura 20: Gráfica de parámetros del sistema. ..................................................................... 128 

Figura 21. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 1. ..... 135 

Figura 22. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 2. ..... 135 



11 
 

Figura 23. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 3. ..... 136 

Figura 24. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 4. ..... 136 

Figura 25. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 5. ..... 137 

Figura 26. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 6. ..... 137 

Figura 27. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 7. ..... 138 

Figura 28. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 8. ..... 138 

Figura 29. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 9. ..... 139 

Figura 30. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 10. ... 139 

Figura 31. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a la pregunta 11. ... 140 

Figura  33. Paquetes Java. .................................................................................................... 160 

Figura  34. Paquetes Java. .................................................................................................... 161 

Figura 35. Paquete beans ..................................................................................................... 170 

Figura 36. Procedimiento almacenado Especie. ................................................................... 177 

Figura 37. Paquete dao. ....................................................................................................... 179 

Figura 38. Paquete GestionDeDatos. ................................................................................... 189 

Figura 39. Paquete helpers .................................................................................................. 193 

Figura 40. Paquete modelos................................................................................................. 199 

 
 

  



12 
 

Índice de diagramas. 
 
Diagrama 01: Análisis de casos de uso de la crianza de langostino ...................................... 100 

Diagrama 02: Casos de uso de gestión de la crianza. ........................................................... 103 

Diagrama 03: Casos de uso de Gestión de mediciones. ....................................................... 108 

Diagrama 04: Casos de uso de gestión de reporte. .............................................................. 109 

Diagrama 05: Secuencia – Registrar Especie. ....................................................................... 111 

Diagrama 06: Secuencia – Registrar Estanque. .................................................................... 111 

Diagrama 07: Secuencia – Registrar Granja. ........................................................................ 112 

Diagrama 08: Secuencia – Registrar Tipo de Crianza............................................................ 112 

Diagrama 09: Secuencia Registrar Crianza. .......................................................................... 113 

Diagrama 10: Secuencia – Registrar Persona. ...................................................................... 113 

Diagrama 11: Secuencia – Registrar Medición. .................................................................... 114 

Diagrama 12: Secuencia – Registrar Medición. .................................................................... 114 

Diagrama 13: Secuencia – Consultar Reporte de Producción. ............................................. 115 

Diagrama 14: Diagrama de clases del sistema. .................................................................... 116 

Diagrama 15: Componentes del sistema. ............................................................................. 117 

Diagrama 16: Despliegue del sistema. ................................................................................. 117 

Diagrama 17: Base de datos del sistema .............................................................................. 118 

 
  



13 
 

Índice de anexos. 
 
ANEXO 01: INSTRUMENTO ................................................................................................... 149 

ANEXO 02: PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 151 

ANEXO 03 ............................................................................................................................. 152 

VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO................................................................................. 152 

ANEXO 04: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO .................................................................. 153 

ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................... 154 

ANEXO 6: EL ARCHIVO WEB.XML ......................................................................................... 155 

ANEXO 7: LOS PAQUETES JAVA ............................................................................................ 160 

ANEXO 8: PAQUETE CONTROLADORES ................................................................................ 161 

ANEXO 9: Paquete beans. .................................................................................................... 169 

ANEXO 10: Paquete dao. ...................................................................................................... 179 

ANEXO 11: Paquete GestionDeDatos. .................................................................................. 189 

ANEXO 12: Paquete helpers. ................................................................................................ 193 

ANEXO 13: Paquete modelos. .............................................................................................. 198 

 
  



14 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El oxígeno disuelto es un parámetro de vital importancia en un 

ecosistema acuícola, siendo la variable más crítica para la calidad del 

agua de un estanque, sin una buena provisión de oxigeno los 

organismos pueden ser vulnerables a enfermedades, o morir. Los 

acuicultores deben conocer bien los factores que afectan la 

concentración de oxígeno disuelto y cómo influye una baja 

concentración en los camarones. 

 

El oxígeno disuelto en el agua es expresado normalmente en ppm 

(partes por millón) o en miligramos por litro (mg/l). La solubilidad del 

oxígeno en el agua depende de la temperatura, a mayor temperatura 

menos oxígeno se disuelve. Por otra parte, si el agua está contaminada, 

tiene muchos microorganismos, materia orgánica alta, el oxígeno 

disuelto tiende a disminuir. 

 

La mayor cantidad de oxígeno en el agua en estanques de cultivo 

proviene del producido por el proceso de fotosíntesis realizado por los 

vegetales (especialmente las algas microscópicas). 
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Las bajas de oxigeno prolongadas disminuyen la tasa de crecimiento, 

aumentan la conversión alimenticia, provocan inapetencia. 

 

Todos los días y durante el proceso de cultivo de langostino, se tiene 

que monitorear los niveles de oxígeno disuelto en el agua de los 

estanques, es por eso que, un personal se dedica exclusivamente a 

medir este parámetro e indicarle al técnico encargado, para que éste 

conozca cómo se encuentra esta importante variable y pueda tomar 

algunas decisiones que pudieran solucionar algún impase si este no se 

encuentra en el campo. Es por eso que, si se tiene digitalizado y en una 

base de datos que se localiza en un servidor web, es mucho más 

práctico para que el personal técnico de la empresa pueda visualizar los 

niveles de oxígeno y dar solución si estos se encuentran en un rango 

no apropiado. 

 

Por lo que se ha creído conveniente diseñar una aplicación web para el 

monitoreo del oxígeno en el proceso de crianza de langostinos para la 

Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad 

Nacional de Tumbes para mejorar el proceso de monitorización de la 

variable oxígeno y así obtener un mejor producto. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo indicado en la sección anterior se formula el siguiente 

enunciado del problema: ¿De qué manera ayudará una aplicación web 

para el monitoreo del oxígeno en el proceso de crianza de langostinos 

para la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar de la 

Universidad Nacional de Tumbes? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar una aplicación web para el monitoreo del oxígeno 

en el proceso de crianza de langostinos en la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y Acuícola de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollar la aplicación web 

2. Analizar y diseñar las características de la aplicación web 

que permita monitorear el oxígeno en el proceso de la 

crianza de langostino. 
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3. Determinar los requerimientos de información para 

monitorear el oxígeno en el proceso de la crianza de 

langostino. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación web que en esta investigación se ha desarrollado es una 

herramienta informática que permitirá a las empresas productoras de 

langostino blanco, la automatización de la toma y procesamiento de 

datos como lo es el oxígeno y, con ello, el ordenamiento congruente y 

consistente de los mismos, para la generación oportuna de información 

confiable a través de cartas de control. 

 

Este software es una herramienta que puede ser usada como un primer 

modelo en aquellas empresas e instituciones que en la actualidad, 

cuentan con procesos manuales o mínimamente informatizados (hojas 

de cálculo), puesto que, a nivel de usuario, la tecnología a implementar 

es de actual cotidianeidad: aplicaciones web y aplicaciones móviles, lo 

que hace que los procesos de capacitación preliminar en la operación 

del software, junto con los procesos de aprendizaje y adopción del 

sistema, sean más rápidos, tanto por la sencillez en el uso del entorno 

gráfico del software como por el conocimiento y experiencia que los 
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usuarios ya tienen con la terminología y procesos de toma de datos de 

la producción. 

 

Del mismo modo, los especialistas encargados de analizar los datos 

almacenados en la base, además de tener las gráficas de control y la 

visualización de los datos de la operación, contarán con una base de 

datos segura, ordenada, confiable y accesible para el desarrollo de sus 

operaciones y procedimientos de orden matemático y estadístico; así 

como también, para la interacción con software especializados en la 

materia de su especialidad. Esto permitirá generar información útil que 

podrá ser replicada de forma segura en el sistema a desarrollar. 

 

1.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Son muchas las variables que influyen en el proceso del crecimiento del 

langostino, como son la alimentación, el pH, la salinidad, el oxígeno, 

etc. Esta investigación se basará en la variable oxígeno uno de los 

factores más importantes y manejables en el proceso de crecimiento del 

langostino. 

 

1.6. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las langostineras son empresas privadas por lo que son muy celosas 

con su producción y uno de los limitantes de esta investigación, fue el 
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acceso a éstas empresas para desarrollarla de la mejor manera; motivo 

por lo que, se creyó conveniente realizar el sistema en la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de 

Tumbes, entidad que investiga todo lo concerniente al cultivo del 

langostino. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadrado y Viscarra (2017), en su tesis titulada  “Propuesta tecnológica 

de un sistema de gestión aplicado a los procesos de trazabilidad de la 

actividad acuícola del Ecuador”  presentan una propuesta tecnológica 

de un sistema de gestión para los procesos de trazabilidad de la 

actividad acuícola del Ecuador, que consiste en una aplicación web que 

tiene la finalidad de brindar una herramienta eficiente y favorable para 

el acuicultor Ecuatoriano en el desarrollo de la trazabilidad de su 

actividad. Esta aplicación web garantiza la confidencialidad de la 

información de cada uno de los usuarios acuicultores mediante altos 

estándares de seguridad informática y agiliza la interacción entre los 

acuicultores y el ente regulador automatizado de la gestión de los 

documentos obligatorios del Plan Nacional de Control de Trazabilidad. 

 

Yances y Murillo (2009), en su tesis titulada: Diseño e Implementación 

de una solución Web para la integración del componente geográfico y 

la normalización de los datos en el manejo de la información predial de 

las áreas protegidas en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

cuyo propósito fue construir una solución web que optimice el actual 

sistema de información para la administración de los predios que 

conforman cada una de las áreas protegidas de la unidad administrativa 

especial de parques nacionales naturales de Colombia, UAEPNNC, 
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organismo que tiene la responsabilidad de administrar cada uno de los 

recursos de los parques naturales en Colombia. La ausencia de un 

modelo que comprenda los conflictos que han evolucionado en cada 

uno de los parques, así como las necesidades y particularidades de 

cada una de las áreas protegidas, y de una aplicación que permita a los 

usuarios cargar y acceder la información predial actualizada, visualizar 

el estado y ubicaciones de los predios y mantener la coherencia e 

integridad de los datos, llevó a la necesidad de diseñar un modelo de 

datos y un módulo web que permita agilizar el manejo y el flujo de 

información a través de la organización para que se superen estos 

problemas. 

 

Muñoz, Núñez y Sanz (2009), desarrollaron un trabajo de investigación 

titulado: Aplicación Web para los Centros de Ayuda a la Investigación; 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), dispone de múltiples 

CAI (Centros de Asistencia a la Investigación) que prestan una gran 

variedad de servicios a otros centros, departamentos, grupos de 

investigación de la UCM y a otros organismos públicos o privados. El 

objetivo de este proyecto es realizar una aplicación web multiusuario 

desde la que se pueda acceder a la gran variedad de servicios que 

ofrecen los CAI, de forma que se pongan a disposición de cualquier 

usuario. 
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Añazgo (2010), realizó un estudio denominado: Implementación de un 

aplicativo para teléfonos móviles que indique las rutas de transporte 

público de la ciudad de Lima a partir de la ubicación del usuario. El 

presente proyecto de tesis consistió en la implementación un aplicativo 

para teléfonos móviles que pueda listar las rutas de transporte público 

urbano de la ciudad de Lima Metropolitana tomando como datos de 

entrada la información de la ubicación del usuario, para ello la tesis se 

dividió en cinco capítulos que abarcan los aspectos teóricos y prácticos 

de la implementación del sistema el cual está compuesto por un servidor 

de aplicaciones, un servidor de base de datos y la aplicación móvil. 

 

En la investigación realizada por Herrera (2014), “Diseño e 

implementación de una aplicación móvil basada en la tecnología NFC 

para acceso a información de las piezas de arte de un museo”; la 

presente tesis desarrolla el diseño e implementación de una aplicación 

móvil enfocado en el sistema operativo Android para agilizar y dinamizar 

el acceso a información de las piezas de arte de un museo. Para este 

propósito, se adaptó la base de datos del museo arqueológico Josefina 

Ramos de Cox. Además, se implementó una aplicación web en el 

framework Web2py para la gestión de contenidos que se muestran en 

la aplicación móvil. La aplicación móvil está basada en la tecnología 

Near Field Communication, para obtener el identificador de la pieza de 

arte de un tag NFC. Adicionalmente, se desarrolló un servicio web en 
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Web2py para consultar a la base de datos y retornar la información en 

formato JSON a la aplicación móvil. 

 
Bocanegra (2012), realizó su investigación titulada: Desarrollo de una 

aplicación web para el monitoreo de vehículos con dispositivos GPS que 

comercializa una empresa de telecomunicaciones. Esta investigación 

aplicada presenta la metodología de desarrollo comprendida en la 

realización de una solución de monitoreo para vehículos con 

dispositivos GPS, el software propuesto forma parte del servicio de 

monitoreo vehicular que ofrece una empresa de telecomunicaciones. 

Se describe y especifica la arquitectura del sistema a través de casos 

de uso en las diversas disciplinas del proceso de desarrollo de software. 

Si bien existen diversas soluciones de monitoreo vehicular que son 

usadas en distintos centros de control, la solución propuesta agrupa las 

funcionalidades representativas de las mejores soluciones de monitoreo 

del mercado y las presenta de manera objetiva a través de una 

propuesta completa y puntual donde el usuario final pueda dar uso de 

la solución a través de un navegador web; así mismo, se muestra el 

diseño de la solución utilizando las disciplinas y patrones que exige la 

ingeniería de software. 

 

Vásquez (2014), desarrolló su tesis titulada: Diseño de un Sistema 

basado en tecnología Web para el control y gestión de venta de 
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unidades móviles. Para diseñar y crear este sistema se utilizó 

Tecnologías de la Información, un gestor de base de datos, tecnologías 

web como medio de comunicación y elementos de seguridad que 

brindan confidencialidad al sistema y a los datos que se transmiten. 

Para cumplir con estos requisitos la aplicación utilizó el lenguaje de 

etiquetas HTML, el lenguaje de programación Java y un sistema gestor 

de datos MySQL para generar contenidos dinámicos. Además, se utilizó 

diferentes herramientas que ayudan a cumplir con los requerimientos 

especificados en el diseño. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PRODUCCIÓN DE CAMARONES 

La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones en 

cautiverio, es una actividad de cultivo en medio acuático 

industrializada por medio de la tecnología, con fines de 

producción y comercialización como meta final. 

 

La camaricultura adquirió importancia a nivel mundial, llegando 

a ser la principal especie de cultivo de crustáceos a nivel del 

planeta. El consumo de camarón de mar se ha expandido con 

la demanda de los países industrializados, debido a su alta 

elasticidad en el ingreso. Esto ha llevado al desarrollo del cultivo 

del camarón para facilitar su abastecimiento. 
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2.2.2. PROCESO PRODUCTIVO 

Hay dos variedades básicas de camarón en el mercado mundial 

de hoy, el de aguas frías y el de aguas tropicales. Dado que el 

camarón de mar cultivado en granjas crece naturalmente en 

ambientes marinos de aguas tropicales, las granjas 

camaroneras se sitúan a lo largo de las costas con tropicales y 

subtropicales, a distancias que permitan bombear el agua 

desde el mar o los esteros hacia las instalaciones con facilidad. 

 

La selección del sitio donde ubicar la granja es una de las dos 

principales consideraciones de manejo en esta industria, siendo 

la otra el método de maximizar la eficiencia de la crianza, para 

llevar los camarones juveniles a los tamaños de mercado. 

 

2.2.3. Proceso de cultivo de Camarón 

Los camarones son animales invertebrados pertenecientes al 

grupo de los crustáceos, crecen por medio de mudas sucesivas 

a lo largo de su ciclo de vida, y presentan metamorfosis durante 

su primera fase de vida llamada fase larval. 

 

Los camarones se crían en grandes estanques, que suelen ser 

de por lo menos un metro de profundidad, y los diques se 
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construyen a mano o empleando maquinaria de excavación. El 

sitio suele estar situado en un estuario o cerca de la costa, para 

asegurar una fuente cercana de agua salobre o salada. Un 

estanque de camaronicultura puede situarse sobre una laguna 

de inundación natural, un área de cultivo de arroz en parcelas 

inundadas u otras tierras agrícolas apropiadas, en planicies 

salinas costeras o en sitios excavados luego de talar 

artificialmente un manglar. 

 

En cuanto a sus características biológicas, el cultivo de 

camarón se realiza en dos grandes procesos: producción de 

semilla y engorde. Al primero se le denomina hatchery y 

comprende el desarrollo de las diversas fases de larva y post-

larvas. Ocurre en un laboratorio que utiliza tanques de 8 a 15 

toneladas de capacidad, donde se siembran de 80 a 150 

nauplios por litro de agua de mar, con una sobrevivencia entre 

50% y 70%. 

 

El proceso de engorde comprende el crecimiento del camarón 

hasta llegar al tamaño comercial que es de 10 a 20 gramos, 

usualmente de 12 a 14 gramos. Este tamaño es alcanzado en 

95 a 120 días a partir de la siembra; el ciclo puede realizarse de 
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una a tres veces por año, dependiendo de las condiciones 

climáticas. 

 

La fase larval tiene una duración de 20 a 22 días y se inicia 

después que los huevos previamente fecundados y liberados 

por la hembra, eclosionan y salen los nauplios. Este estadio 

tiene 5 subestadíos, dura aproximadamente dos días, y se 

alimenta de las reservas que tenía en el huevo. Luego se 

transforma en zoea que tiene tres subestadíos, que duran entre 

cuatro y cinco días, durante los cuales el animal es 

exclusivamente fitófago, es decir, consume básicamente 

microalgas. 

 

La siguiente fase es la mysis que tiene tres subestadíos, dura 

aproximadamente cuatro días. Son herbívoros y carnívoros ya 

que se alimentan con algas y con animales más pequeños que 

ellos, principalmente de Artemia salina. Finalmente aparece la 

post-larva, forma a partir de la cual el animal ya no se 

transforma sino solamente crece. 

 

Los nauplios se pueden obtener de dos maneras: 

1. En el medio natural capturando hembras grávidas en el mar 

para lograr su desove en los tanques, desovaderos. 
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2. Produciendo reproductores en cautiverio para lograr la 

reproducción y desove en tanques. Esto se realiza en 

laboratorios de maduración donde se mantienen los 

machos y hembras que pueden copular en forma natural o 

se realizan inseminaciones artificiales. 

 

Los reproductores se pueden obtener capturándolos en el 

mar, o a través de la cría en piscinas o estanques. Están 

listos para reproducir cuando alcanzan un tamaño de 40 a 

50 gramos, lo cual ocurre entre los 8 y 11 meses, 

dependiendo del sistema de cía. Se estima que para 

animales criados en cautiverio la edad mínima para que un 

reproductor sea útil es de 11 meses. 

 

En condiciones normales, diariamente deben desovar entre 

el 3% y el 4% del total de las hembras. Cada Hembra 

produce entre 150.000 y 300.000 huevos, dependiendo de 

la especie y procedencia de los reproductores, de los cuales 

se obtienen entre 70.000 y 180.000 nauplios. 

 

Para conseguir que las hembras ovulen continuamente, sin 

cumplir los ciclos de la naturaleza, se les ablaciona uno de 

los ojos ya que ahí guardan una glándula asociada con el 
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ciclo reproductivo. Cuando se le extirpa esta glándula el 

animal comienza a producir con otros estímulos externos 

(por ejemplo, luz, oscuridad) y se olvida de las señales de 

sus hormonas, acelera la reproducción, y los desoves son 

más rápidos que en el medio natural. Pueden producir 

150.000 huevos más o menos cada diez días, y tienen una 

vida útil de 3 a 4 meses. En condiciones la misma cantidad 

de huevos la producen entre dos y tres meses. 

 

2.2.4. Alimentación 

La sobrevivencia y desarrollo de los camarones en cautiverio, 

también depende del tipo y cantidad de alimentos que se les 

suministre. El camarón es un organismo omnívoro, variando su 

dieta desde el plancton hasta el alimento concentrado. Este 

último es un balanceado que tiene proteínas, carbohidratos, 

fibra, calcio, fósforo y aminoácidos. 

 

Diariamente se alimentan y se toman los parámetros del agua, 

la temperatura y el oxígeno, que permiten saber cómo van 

evolucionando los animales. Después de 28 o 30 días de 

sembrados se inicia semanalmente un control de crecimiento 

para hacer los ajustes periódicos de la alimentación. Además, 

el alimento se regula para que no se dañe el nivel orgánico en 
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las piscinas, y como control de costos, ya que es el insumo de 

mayor preponderancia económica en el cultivo. 

 

2.2.5. Cuidado de la piscina o estanque 

La calidad del agua es un aspecto esencial de la acuicultura del 

camarón. Los camarones son particularmente sensibles a la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua. Con el fin de 

mantener concentraciones favorables de oxígeno, los 

estanques de cultivo intensivo deben ser lavados y desaguados 

con frecuencia. Continuamente debe introducirse agua de mar 

en los estanques de cultivo, y el agua sucia debe sacarse. Los 

sistemas intensivos pueden necesitar ritmos de intercambio de 

agua de entre diez y cincuenta y cinco por ciento diarios de su 

volumen, sólo para mantener la concentración de oxígeno por 

encima del nivel crítico. 

 

2.2.6. Recolección de la producción 

Cuando se va a recoger la producción de camarones se 

desocupa la piscina y se seca completamente, dejándola 

descansar cerca de 20 días, hasta que la tierra esté cuarteada, 

ya que el mejor desinfectante es el sol. Antes de ser llenada 

nuevamente, el fondo se rastrilla para que la tierra se oxigene y 
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se abona incorporándole carbonato de sodio e hidróxido, para 

que actúen como desinfectantes y como fertilizantes. 

 

Adicionalmente cuando la piscina está llena de agua y 

sembrados los camarones, se fertiliza con abonos inorgánicos, 

como la urea, nitrógeno, fósforo y silicato. Esto permite el 

florecimiento de algas y microorganismos que son el alimento 

natural y primario de las larvas cuando se siembran. 

 

2.2.7. Oxígeno en estanques de camarón 

La concentración de oxígeno en un estanque puede variar de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

1. Iluminación solar, sin esta no es posible la fotosíntesis, por 

consiguiente, la producción de oxígeno. 

2. La temperatura que influye en la descomposición de 

materia orgánica y su degradación consume oxígeno. 

3. La cantidad de fitoplancton que libera oxígeno durante el 

día y lo consume durante la noche. 

4. Cantidad de zooplancton y otros organismos que consumen 

oxígeno día y noche. 

http://www.balnova.com/oxigeno-en-estanques-de-camaron/
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5. La materia orgánica y las poblaciones bacterianas que 

consumen grandes cantidades de oxígeno en el proceso de 

descomposición. 

6. El viento que, al crear olas y turbulencias en la superficie 

del agua, permite el intercambio de oxígeno entre la capa 

superficial y la columna de agua. 

 

El aumento de oxígeno también se lo puede obtener por 

acción mecánica, utilizando motobombas, difusores, 

aireadores de paletas, aireadores de inyección, permitiendo 

incrementar las densidades de siembra. 
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En la Tabla 1, se resume los efectos de las concentraciones de 

oxígeno sobre los camarones en cultivo. 

 

Tabla 1: Niveles de concentración de oxígeno en el cultivo de camarón marino 

Concentración de oxígeno 

disuelto 

Efecto 

Menor de 1 ó 2 mg/L Letal si la exposición dura más que unas horas. 

2-3 mg/L Crecimiento será lento si la baja de oxígeno 

disuelto se prolonga. 

4-5 mg/L – saturación Mejor condición para crecimiento adecuado 

Supersaturación Puede ser dañino si las condiciones existen por 

todo el estanque. 

Generalmente, no hay problema. 

Fuente: Tabla utilizada por los cultivadores de camarón marino en Tumbes-Perú 

 
2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Hipótesis General 

La implementación de una aplicación web mejora el proceso de 

monitoreo de la variable oxígeno que influyen en la crianza de 

langostinos en la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias 

del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes.



 
 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABL 

En la presente investigación se distinguen las siguientes variables: 

2.4.1. Variable independiente: 

La implementación de una aplicación web. 

 

2.4.2. Variable dependiente: 

Mejorar el proceso de monitoreo de la variable oxígeno que 

influyen en la crianza de langostinos en la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad 

Nacional de Tumbes.



 
 

2.5. CUADRO DE INDICADORES. 

Tabla 2: Cuadro de indicadores. 

ÍTE

M 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERATIVA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

TÉCNICA DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

1 Satisfacción de 

los ingenieros 

de campo 

Grado de satisfacción 

de los ingenieros de 

campo sobre el Sistema 

(GSIC) mensualmente 

N

GSIC
GSPIC

n


 1

 

GSPIC = Grado de satisfacción 

promedio de los ingenieros de 

campo 

N = Número de ingenieros de campo 

Porcentaje Encuesta Cuestionario de 

encuesta N°1  

 

2 Satisfacción de 

los funcionarios 

de la empresa 

Grado de satisfacción 

de los funcionarios 

sobre el Sistema (GSF) 

mensualmente 

N

GSF
GSPF

n


 1

 

GSPF = Grado de satisfacción 

promedio de los funcionarios de la 

empresa 

N = Número de funcionarios 

Porcentaje Encuesta Cuestionario de 

encuesta N°2  

 

 



 
 

2.6. MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1. APLICACIÓN WEB 

Zofío (2013), indica que una aplicación web es el software que 

reside en un ordenador, denominado servidor web, que los 

usuarios pueden utilizar a través de Internet o de una intranet, 

con un navegador web, para obtener los servicios que ofrezca. 

Existen multitud de aplicaciones web, de muy diversos tipos, 

tales como gestores de correo, web mails, wikis, blogs, tiendas 

en línea, etc. Según el tipo de acceso, las aplicaciones web 

pueden ser: 

 

Públicas: como las tiendas virtuales, diarios digitales, portales 

de Internet, etc. 

 

Restringidas: como las intranets, que ofrecen servicios para 

mejorar las gestiones internas de una empresa, tales como el 

control de horas de su personal, gestión de proyectos y tareas, 

gestores documentales, etc. También suele estar restringido el 

acceso a aplicaciones web en la extranet, cuyo objetivo es 

aumentar y mejorar el servicio con distribuidores, clientes, 

proveedores, comerciales o colaboradores externos.  

La popularidad de las aplicaciones web se basa en: 
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 La facilidad de acceso, ya que solo es necesario un 

navegador web. 

 La independencia del sistema operativo. 

 La facilidad de actualización y mantenimiento, sin tener que 

redistribuir y reinstalar el software a miles de usuarios 

potenciales. 

 

Esquema de funcionamiento de un servicio web 

 

Los servicios web se basan en la arquitectura cliente-servidor, 

con una ventaja principal, y es que garantizan la independencia 

del lenguaje y del sistema que los alberga. Por ejemplo, puedo 

conectar servicios web hechos en Java sobre una máquina con 

Sistema Operativo MacOs con otro servicio web hecho en C 

sobre Windows. Lo importante es la funcionalidad que ofrece y 

no el sistema o el lenguaje sobre el que está implementado. 

(Zofío Jiménez, 2013) 

 

Carceller, Campos y García (2013), definen que las 

aplicaciones web son aquellas cuyo código es descargado total 

o parcialmente desde la web cada vez que son ejecutadas. 

También se conocen como aplicaciones basadas en 

navegador, dado que se ejecutan dentro de estos programas. 
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Algunos ejemplos de aplicaciones web bien conocidas son 

Wikipedia, Google, eBay o Facebook. 

 

Zofío (2013), indican que para describir el esquema de 

funcionamiento básico de un servicio web, se tomará como 

ejemplo el funcionamiento de un servidor de páginas web. Este 

es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los navegadores (clientes), 

proporcionando los recursos que soliciten, en este caso los 

contenidos de las páginas web, usando el protocolo http o el 

protocolo HTTPS. Como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del funcionamiento de un servicio web 

  



39 
 

Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones 

Web" son aquellos que están creados e instalados no sobre una 

plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux), sino que se 

alojan en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). 

Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los 'sistemas Web' tienen 

funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos 

particulares. (Baez, 2012) 

 

Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador 

Web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) sin importar el 

sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones Web no es 

necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios 

se conectan a un servidor donde se aloja el sistema. 

 

Las aplicaciones web tienen varias ventajas sobre los 

programas de software descargables tradicionales. Estas son 

las principales (Luigi Canali De Rossi, 2016): 

 

1. Compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones web 

tienen un camino mucho más sencillo para la compatibilidad 

multiplataforma que las aplicaciones de software 

descargables. Varias tecnologías incluyendo Java, Flash, 
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ASP y Ajax permiten un desarrollo efectivo de programas 

soportando todos los sistemas operativos principales. 

 

2. Actualización. Las aplicaciones basadas en web están 

siempre actualizadas con el último lanzamiento sin requerir 

que el usuario tome acciones pro-activas, y sin necesitar 

llamar la atención del usuario o interferir con sus hábitos de 

trabajo con la esperanza de que va a iniciar nuevas 

descargas y procedimientos de instalación (algunas veces 

imposible cuando usted está trabajando dentro de grandes 

organizaciones). 

 

3. Inmediatez de acceso. Las aplicaciones basadas en web no 

necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas. 

Usted accede a su cuenta online y están listas para trabajar 

sin importar cuál es su configuración o su hardware. 

 

4. Facilidad de prueba. Finalmente, no habrá más obstáculos 

para permitir pruebas sencillas y efectivas de herramientas 

y aplicaciones antes de cargar su tarjeta de crédito.  

 

5. Menos requerimientos de memoria. Las aplicaciones 

basadas en web tienen muchas más razonables demandas 



41 
 

de memoria RAM de parte del usuario final que los 

programas instalados localmente. 

 

6. Menos Bugs. Las aplicaciones basadas en web deberían 

ser menos propensas a colgarse y crear problemas técnicos 

debido a software o conflictos de hardware con otras 

aplicaciones existentes, protocolos o software personal 

interno. 

 

7. Precio. Las aplicaciones basadas en web no requieren la 

infraestructura de distribución, soporte técnico y marketing 

requerido por el software descargable tradicional. 

 

8. Los datos también van online. Por supuesto con el 

desplazamiento de las aplicaciones locales a aquellas 

basadas en web también los datos que creamos y 

accedemos van a necesitar experimentar profundos 

cambios. A nadie le gusta no poder acceder a su propio e-

mail cuando está de viaje, o poder recuperar un documento 

particular cuando se conecta desde un ciber café a 15 000 

kilómetros de su oficina "Los clientes no deberían 

almacenar datos; deberían ser como teléfono. 
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9. Múltiples usuarios concurrentes. La aplicación basada en 

web pueda realmente ser utilizada por múltiples usuarios al 

mismo tiempo. No hay más necesidad de compartir 

pantallas o enviar instantáneas cuando múltiples usuarios 

pueden ver e incluso editar el mismo documento de manera 

conjunta.  

 

10. Los datos son más seguros. Si bien la ruptura de discos no 

va a desaparecer, es probable que los usuarios escuchen 

mucho menos del tema. A medida que las compañías se 

haga cargo del almacenamiento de los datos del usuario, 

granjas de almacenamiento de datos redundantes, 

altamente fiables, serán la norma más que la excepción, y 

los usuarios van a tener mucho menos riesgo de perder sus 

datos debido a una ruptura de disco impredecible o a un 

virus de la computadora.  

 

11. Desarrollar aplicaciones en el lenguaje que usted quiera. 

Una vez que las aplicaciones han sido separadas de 

computadoras locales y sistemas operativos específicos 

esos pueden también ser escritas en prácticamente 

cualquier lenguaje de programación.  
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2.6.2. PETICIONES Y RESPUESTAS EN LAS PÁGINAS WEB 

(Gómez Fuentes & Cervantes Ojeda, 2017) Manifiestan que, el 

software servidor y el navegador del cliente se comunican por 

medio de un protocolo llamado HiperText Transfer Protocol 

(HTTP). El navegador hace la petición de una página Web al 

servidor enviándole un mensaje conocido como petición HTTP 

(request), la cual incluye el nombre de un archivo *.html, y el 

servidor contesta a esta petición con un mensaje conocido 

como respuesta HTTP (response). 

 

En el caso de las páginas Web estáticas, el servidor 

proporciona en la respuesta HTTP el documento *.html que el 

navegador solicitó. El usuario que visualiza una página Web 

estática, no puede hacer modificaciones en ésta. Cuando el 

usuario da clic en la liga a otra página, se envía otra petición 

HTTP pero ahora con el nombre del archivo de la otra página 

que se desea visualizar. Otra manera de pedir una página 

diferente es escribiendo directamente en el navegador su 

dirección Web. 

 

En el caso de las páginas web dinámicas, el servidor pasa la 

petición HTTP generada por el navegador a una aplicación 

Web, la cual procesa la información que contiene la petición. La 
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respuesta que genera la aplicación se envía al servidor, quien 

contesta al navegador con una respuesta HTTP. La respuesta 

que recibe el usuario no es siempre la misma, sino que depende 

de la información que éste proporciona, por eso se dice que la 

página es dinámica. 

 

2.6.3. LA ARQUITECTURA MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

La arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), es un patrón 

que organiza la aplicación en tres partes independientes: 

 La vista: Son los módulos SW involucrados en la interfaz 

con el usuario, por ejemplo, las páginas de internet que se 

despliegan en la computadora del usuario. 

 El controlador: Es el software que procesa las peticiones 

del usuario. Decide qué modulo tendrá el control para que 

ejecute la siguiente tarea. 

 El modelo: Contiene el núcleo de la funcionalidad, es decir, 

ejecuta la “lógica del negocio”. Se le llama lógica del 

negocio a la forma en la que se procesa la información para 

generar los resultados esperados. El modelo se conecta a 

la base de datos para guardar y recuperar información. 
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2.6.4. FRAMEWORKS 

Un framework se traduce al español como marco de trabajo, y 

es un esqueleto para el desarrollo de una aplicación. Los 

frameworks definen la estructura de la aplicación, es decir, la 

manera en la que se organizan los archivos e, inclusive, los 

nombres de algunos de los archivos y las convenciones de 

programación. Como el framework proporciona el esqueleto 

que hay que rellenar, el programador ya no se preocupa por 

diseñar la estructura global de la aplicación. Como la 

información está estandarizada es más sencillo el trabajo 

colaborativo, y el mantenimiento de las aplicaciones, porque la 

estructura de la aplicación es bien conocida. 

 

Podemos ver a un framework como una estructura de software 

que tiene componentes personalizables e intercambiables y 

constituye una aplicación genérica incompleta y configurable, a 

la que se le añaden las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. 

 

La mayoría de los frameworks para desarrollo Web 

implementan el patrón MVC con algunas variantes. Entre los 

frameworks más conocidos están: 

 JavaServer Faces. 
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 Struts 

 Spring Web MVC 

 

2.6.5. Estructura de una página HTML 

HTML es el acrónimo de las siglas del inglés: HyperText Markup 

Language (lenguaje de marcas de hipertexto). Las páginas de 

hipertexto se codifican con HTML. Los navegadores de internet 

están preparados para interpretar los comandos de HTML y 

desplegar la información en forma de una página de internet con 

texto e imágenes. 

 

El hipertexto de las páginas HTML está definido por tags, que 

son los comandos. Los tags comienzan con el carácter < y 

terminan con el carácter >. La información del tag va dentro de 

estos dos caracteres. Los navegadores arman y dan forma a las 

páginas de internet interpretando estos comandos. 

 

Principales Tags de HTML 

Los tags son los comandos de HTML. En la Tabla 3 se muestran 

los tags básicos, es decir, los que sirven para construir una 

página HTML y dar los formatos más comunes. 
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Tabla 3: comandos tags básicos de HTML. 

 

Fuente: Introducción a la Programación Web con Java: JSP y 

Servlets, JavaServer Faces. 

 

2.6.6. Formularios 

Los formularios Web se utilizan para cifrar los datos del usuario, 

así viajan del cliente al servidor de manera más segura, (el 

cifrado de datos es una forma de protegerlos de un acceso no 

deseado). Un formulario debe contener por lo menos un botón, 

el cual sirve de control, ya que cuando el usuario pulsa el botón 

se envían los datos del formulario a la página indicada. 
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2.6.7. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

A lo largo de la historia, la disponibilidad de nuevos medios 

tecnológicos ha actuado como una nueva puerta que se abre 

hacia un mundo de posibilidades para maximizar el valor de las 

Empresas y mejorar la calidad de vida de las personas. Como 

consecuencia de la aplicación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, la forma de actuar de las 

personas se modifica (se optimiza), en la medida en que se 

facilitan muchas tareas cotidianas. 

 

Cuando muchas formas de actuar, muchos procesos, se han 

modificado, los valores y actitudes llegan a modificarse y se 

puede incluso decir que la cultura, la propia sociedad, han 

cambiado. De esta forma es como se produce la evolución de 

la Sociedad (Robotiker, 2001). 

 

Cabero (1998), define las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) como se indica: “En líneas generales 

podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
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significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

 

Las características que diferentes autores especifican como 

representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1998), son: 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las 

TIC realizan la creación (aunque en algunos casos sin 

referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el 

proceso y la comunicación de la información. Esta 

información es básicamente inmaterial y puede ser llevada 

de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la 

creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la 

conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática 

es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 

el correo electrónico, los IRC, etc. 

 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración 

con la informática, han posibilitado el uso de servicios que 
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permiten la comunicación y transmisión de la información, 

entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El 

proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de 

información: textual, imagen y sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones 

multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 

proceso de digitalización. 

 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto 

tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda 

ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal. En algunos 

casos, por ejemplo, los sonidos, la transmisión tradicional 

se hace de forma analógica y para que puedan 

comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación 

digital, que en este caso realiza bien un soporte de 

hardware como el MODEM o un soporte de software para 

la digitalización. 
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 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los 

productos. Es posible que el uso de diferentes aplicaciones 

de la TIC presente una influencia sobre los procesos 

mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 

adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la 

sociedad de la información, se remarca la enorme 

importancia de la inmensidad de información a la que 

permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores 

han señalado justamente el efecto negativo de la 

proliferación de la información, los problemas de la calidad 

de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente 

sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -

económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como 

otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC 

suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en 

los productos. Ya hemos señalado el notable incremento 

del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe 

aprender a construir su propio conocimiento sobre una base 

mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo 

dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información 

para construir su conocimiento, sino que, además, puede 

construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos 
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o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para 

la actuación colectiva) son las que suponen una 

modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos 

personales y educativos en la utilización de las TIC. 

 

 Penetración en todos los sectores el impacto de las TIC no 

se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, 

sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la 

información" y "la globalización", tratan de referirse a este 

proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los 

habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes 

cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en 

día (Coronado Ramirez, 2001). 

 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y 

cambio constante en todos los ámbitos sociales. Sin 

embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre 

indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, 

sino que en algunos casos se produce una especie de 

simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la 

correspondencia personal se había reducido ampliamente 
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con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades 

del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad 

empuja a la aparición de diferentes posibilidades y 

herramientas que permiten un manejo automático de la 

información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales. La necesidad de disponer de 

información estructurada hace que se desarrollen gestores 

personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo 

con unos determinados principios. 

 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy 

diversa, desde la mera comunicación entre personas, hasta 

el proceso de la información para crear informaciones 

nuevas. 

 
2.6.8. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

La Ingeniería del Software es una disciplina o área de la 

Informática o Ciencias de la Computación, que ofrece métodos 

y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que 
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resuelven problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez más 

frecuente la consideración de la Ingeniería del Software como 

una nueva área de la ingeniería, y el ingeniero del software 

comienza a ser una profesión implantada en el mundo laboral 

internacional, con derechos, deberes y responsabilidades que 

cumplir, junto a una, ya, reconocida consideración social en el 

mundo empresarial y, por suerte, para esas personas con 

brillante futuro. 

 

La Ingeniería del Software trata con áreas muy diversas de la 

Informática y de las ciencias de la computación, tales como 

construcción de compiladores, sistemas operativos o 

desarrollos de Intranet/Internet, abordando todas las fases del 

ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de 

información y aplicables a una infinidad de áreas tales como: 

negocios, investigación científica, medicina, producción, 

logística, banca, control de tráfico, meteorología, el mundo del 

derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc. 

(ECURED, 2005). 

 

2.6.9. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Según el Laboratorio Nacional de Calidad del Software INTECO 

(2009), manifiesta que el desarrollo de software no es una tarea 
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fácil. Prueba de ello es que existen numerosas propuestas 

metodológicas que inciden en distintas dimensiones del 

proceso de desarrollo. Por una parte, tenemos aquellas 

propuestas más tradicionales que se centran especialmente en 

el control del proceso, estableciendo rigurosamente las 

actividades involucradas, los artefactos que se deben producir, 

y las herramientas y notaciones que se usarán. Estas 

propuestas han demostrado ser efectivas y necesarias en un 

gran número de proyectos, pero también han presentado 

problemas en muchos otros. Una posible mejora es incluir en 

los procesos de desarrollo más actividades, más artefactos y 

más restricciones, basándose en los puntos débiles detectados. 

Sin embargo, el resultado final sería un proceso de desarrollo 

más complejo que puede incluso limitar la propia habilidad del 

equipo para llevar a cabo el proyecto. 

 

Definición de Metodología 

INTECO (2009), indica que una metodología es un conjunto 

integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma 

homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo de 

vida de un proyecto de desarrollo. Es un proceso de software 

detallado y completo. 
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La metodología para el desarrollo de software en un modo 

sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para 

llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. Una 

metodología para el desarrollo de software comprende los 

procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar y 

mantener un producto software desde que surge la necesidad 

del producto hasta que cumplimos el objetivo por el cual fue 

creado. 

 

Si esto se aplica a la ingeniería del software, podemos destacar 

que una metodología: 

 

 Optimiza el proceso y el producto software. 

 Métodos que guían en la planificación y en el desarrollo del 

software. 

 Define qué hacer, cómo y cuándo durante todo el desarrollo 

y mantenimiento de un proyecto. 

 

Una metodología define una estrategia global para enfrentarse 

con el proyecto. Entre los elementos que forman parte de una 

metodología se pueden destacar: 
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 Fases: tareas a realizar en cada fase. 

 Productos: E/S de cada fase, documentos. 

 Procedimientos y herramientas: apoyo a la realización de 

cada tarea. 

 Criterios de evaluación: del proceso y del producto. Saber 

si se han logrado los objetivos. 

 

Ventajas del uso de una Metodología 

INTECO (2009), menciona que son muchas las ventajas que 

puede aportar el uso de una metodología. A continuación, se 

van a exponer algunas de ellas, clasificadas desde distintos 

puntos de vista. 

 

Desde el punto de vista de gestión: 

 Facilitar la tarea de planificación 

 Facilitar la tarea del control y seguimiento de un proyecto 

 Mejorar la relación coste/beneficio 

 Optimizar el uso de recursos disponibles 

 Facilitar la evaluación de resultados y cumplimiento de los 

objetivos 

 Facilitar la comunicación efectiva entre usuarios y 

desarrolladores 
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Desde el punto de vista de los ingenieros del software: 

 Ayudar a la comprensión del problema 

 Optimizar el conjunto y cada una de las fases del proceso 

de desarrollo 

 Facilitar el mantenimiento del producto final 

 Permitir la reutilización de partes del producto 

 

Desde el punto de vista del cliente o usuario: 

 Garantía de un determinado nivel de calidad en el producto 

final 

 Confianza en los plazos de tiempo fijados en la definición 

del proyecto 

 Definir el ciclo de vida que más se adecue a las condiciones 

y características del desarrollo 

 
Metodologías Tradicionales y Agiles 

INTECO (2009), dice que desarrollar un buen software depende 

de un gran número de actividades y etapas, donde el impacto 

de elegir la metodología para un equipo en un determinado 

proyecto es trascendental para el éxito del producto. 

 

Metodologías tradicionales: INTECO (2009) manifiesta que 

las metodologías tradicionales son denominadas, a veces, de 
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forma peyorativa, como metodologías pesadas, estas centran 

su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el 

proyecto y en cumplir con un plan de proyecto, definido todo 

esto, en la fase inicial del desarrollo del proyecto. 

 

Otra de las características importantes dentro de este enfoque, 

son los altos costes al implementar un cambio y la falta de 

flexibilidad en proyectos donde el entorno es volátil. 

 
Desarrollo Iterativo e Incremental 

El desarrollo iterativo e incremental es un proceso de desarrollo 

de software cíclico desarrollado en respuesta a la debilidad del 

modelo en cascada. Empieza con una planificación inicial y 

termina con el despliegue, con la iteración cíclica en el medio 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de desarrollo iterativo e incremental 
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Rational Unified Process (RUP) 

INTECO (2009), manifiestan que RUP es una metodología que 

tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de 

software, en la cual se tienen un conjunto de actividades 

necesarias para transformar los requisitos del usuario en un 

sistema Software, inicialmente fue llamada UP (Unified 

Process) y luego cambió su nombre a RUP por el respaldo de 

Rational Software de IBM. Ésta metodología fue lanzada en 

1998 teniendo como sus creadores a Ivar Jacobson, Grady 

Booch y James Rumbaugh. El RUP nació del UML (Unified 

Modeling Language) y del UP. 

 
 

2.6.10. EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE. 

En la construcción del software se empleará el Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software. Sobre este proceso, Ivar 

Jacobson, Grady Booch, & James Rumbauch (2000) afirman 

que: 

 

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de 

software. Un proceso de desarrollo de software es el 

conjunto de actividades necesarias para transformar los 
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requisitos de un usuario en un sistema de software. Sin 

embargo, el proceso unificado es más que un simple 

proceso; es un marco de trabajo genérico que puede 

especializarse para una gran variedad de sistemas 

software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes 

tipos de organizaciones, diferentes tipos de aptitud y 

diferentes tipos de proyecto. 

 

El proceso unificado está basado en componentes, lo cual 

quiere decir que el sistema software en construcción está 

formado por componentes software interconectados a 

través de interfaces. 

 

El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de 

modelado (Unified Modeling Language) para preparar todos 

los esquemas de un sistema software. De hecho, UML es 

una parte esencial del Proceso unificado, sus desarrollos 

fueron paralelos. 

 

No obstante, los verdaderos aspectos definitorios del 

Proceso Unificado se resumen en tres fases clave – dirigido 

por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental (p. 4). 
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El proceso unificado está dirigido por los casos de uso, sobre 

esta característica, Ivar Jacobson, Grady Booch, & James 

Rumbauch (2000) afirman que: 

 

Un sistema software ve la luz para dar servicio a sus 

usuarios. Por tanto, para construir un sistema con éxito, 

debemos conocer lo que sus futuros usuarios necesitan y 

desean. 

 

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del 

sistema que proporciona al usuario un resultado importante. 

Los casos de uso representan los requisitos funcionales. 

Todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de 

casos de uso, el cual describe la funcionalidad total del 

sistema. Los casos de uso no son solo una herramienta 

para especificar los requisitos del sistema. También guían 

su diseño, implementación y prueba; esto es, guían el 

proceso de desarrollo, Basándose en el modelo de casos 

de uso, los desarrolladores crean una serie de modelos de 

diseño e implementación, que llevan a cabo los casos de 

uso. Los desarrolladores revisan cada uno de los sucesivos 

modelos para que sean conformes al modelo de casos de 

uso. Los ingenieros de prueba prueban la implementación 
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para garantizar que los componentes del modelo de 

implementación implementan correctamente los casos de 

uso. De este modo, los casos de uso no solo inician el 

proceso de desarrollo, sino que le proporcionan un hilo 

conductor. Dirigido por los casos de uso quiere decir que el 

proceso de desarrollo sigue un hilo – avanza a través de 

una serie de flujos de trabajo que parten de los casos de 

uso. Los casos de uso se especifican, se diseñan y los 

casos de uso finales son la fuente a partir de la cual los 

ingenieros de prueba construyen sus casos de prueba. 

 

El proceso unificado está centrado en la arquitectura, sobre 

esta característica, los mismos autores afirman que: 

El papel de la arquitectura software es parecido al papel que 

juega la arquitectura en la construcción de edificios. El 

edificio se contempla desde varios puntos de vista: 

estructura, servicios, conducción de la calefacción, 

fontanería, electricidad, etc. Esto permite a un constructor 

ver una imagen completa antes de que comience la 

construcción. Análogamente, la arquitectura en un sistema 

software se describe mediante diferentes vistas del sistema 

en construcción. 
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El concepto de arquitectura software incluye los aspectos 

estáticos y dinámicos más significativos del sistema. La 

arquitectura surge de las necesidades de la empresa, como 

las perciben los usuarios y los inversores, y se refleja en los 

casos de uso. Sin embargo, también se ve influida por 

muchos otros factores, como la plataforma en la que tiene 

que funcionar el software (arquitectura hardware, sistema 

operativo, sistema de gestión de base de datos, protocolos 

para comunicaciones en red), los bloques de construcción 

reutilizables de que se dispone, consideraciones de 

implantación sistemas heredados y requisitos no 

funcionales (por ejemplo, rendimiento, fiabilidad, seguridad) 

(p. 5) 
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El proceso unificado es iterativo e incremental, sobre esta 

característica, los mismos autores manifiestan que: “El 

desarrollo de un producto software comercial supone un 

gran esfuerzo que puede durar entre varios meses hasta 

posiblemente un año o más. Es práctico dividir el trabajo en 

partes más pequeñas o miniproyectos. Cada miniproyecto 

es una interacción que resulta en un incremento. Las 

iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo y 

los incrementos, al crecimiento del producto. Para una 

efectividad máxima, las iteraciones deben estar 

controladas; esto es, deben seleccionarse y ejecutarse de 

una forma planificada. Es por esto por lo que son mini-

proyectos (p. 6). 

 

2.6.11. Java 

Java nació en 1991, cuando un grupo de ingenieros de Sun 

Microsystems trataron de diseñar un nuevo lenguaje de 

programación destinado a electrodomésticos. La reducida 

potencia de cálculo y memoria de los electrodomésticos llevó a 

desarrollar un lenguaje sencillo capaz de generar código de 

tamaño muy reducido.  
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Dicho proyecto fue denominado Green, el cual desemboco en 

el desarrollo de un lenguaje basado en C++ al que su creador, 

James Gosling, llamo Oak debido a un roble que tenía a la vista 

desde su ventada en las oficinas de Sun. Posteriormente se 

descubrió que ya existía un lenguaje de programación con el 

mismo nombre. Cuando un grupo de gente de Sun visitó una 

cafetería local, sugirieron de nombre Java (una variedad de 

café) y así se quedó.  

 

Java es simplemente un lenguaje de programación 

revolucionario.  

 

Java ha revolucionado el desarrollo de software mediante el 

código orientado a objetos independiente de la plataforma, con 

uso intensivo de multimedia, para aplicaciones basadas en 

Internet, intranets o extranets. (ESIME-CULHUACAN, 2016) 

 

2.6.12. El Entorno De Desarrollo De Java 

Existen distintos programas comerciales que permiten 

desarrollar código Java. La compañía Sun, creadora de Java, 

distribuye gratuitamente el Java(tm) Development Kit (JDK). Se 

trata de un conjunto de programas y librerías que permiten 

desarrollar, compilar y ejecutar programas en Java. Incorpora 
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además la posibilidad de ejecutar parcialmente el programa, 

deteniendo la ejecución en el punto deseado y estudiando en 

cada momento el valor de cada una de las variables (con el 

denominado Debugger). Cualquier programador con un mínimo 

de experiencia sabe que una parte muy importante (muchas 

veces la mayor parte) del tiempo destinado a la elaboración de 

un programa se destina a la detección y corrección de errores. 

Existe también una versión reducida del JDK, denominada JRE 

(Java Runtime Environment) destinada únicamente a ejecutar 

código Java (no permite compilar). Los IDEs (Integrated 

Development Environment), tal y como su nombre indica, son 

entornos de desarrollo integrados. En un mismo programa es 

posible escribir el código Java, compilarlo y ejecutarlo sin tener 

que cambiar de aplicación. Algunos incluyen una herramienta 

para realizar Debug gráficamente, frente a la versión que 

incorpora el JDK basada en la utilización de una consola 

(denominada habitualmente ventana de comandos de MS-

DOS, en Windows NT/95/98) bastante difícil y pesada de 

utilizar. Estos entornos integrados permiten desarrollar las 

aplicaciones de forma mucho más rápida, incorporando en 

muchos casos librerías con componentes ya desarrollados, los 

cuales se incorporan al proyecto o programa. Como 

inconvenientes se pueden señalar algunos fallos de 
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compatibilidad entre plataformas, y ficheros resultantes de 

mayor tamaño que los basados en clases estándar. (García de 

Jalon & Ignacio Rodríguez, 2000) 

 

2.6.13. La plataforma Java. 

Una plataforma es el ambiente de hardware o software en el 

cual se ejecutan los programas. En general, la mayoría de las 

plataformas pueden ser descritas como una combinación de 

hardware y sistema operativo. Algunas de las plataformas más 

populares son Windows, Solaris, Linux y MacOS. 

 

La plataforma Java difiere de las anteriores en que ésta es una 

plataforma basada únicamente en software que corre por 

encima de las plataformas basadas en hardware. 

 

La plataforma Java consta de dos componentes: 

 La Máquina Virtual de Java (JVM): 

 La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Java (API 

Java) 

A continación se muestra una representación de los elementos 

que forman parte de la plataforma Java. (profesores.fi, s.f.) 
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Figura 03: La plataforma Java. 

2.6.14. JAVASCRIPT 

(Ribes Alba, 2011), menciona que JavaScript es un lenguaje de 

los denominados lenguajes de scripting. Los scripts (script se 

traduce como guion, literalmente) son archivos de órdenes, 

programas por lo general simples. Es por esto que no podemos 

definir JavaScript como un lenguaje de programación en un 

sentido estricto, pero sin embargo sí nos permite crear páginas 

dinámicas, con algunos efectos realmente interesantes y que 

mejoren considerablemente su aspecto. Nos permite tener 

cierta interacción con el usuario de nuestras páginas, reconocer 

determinados eventos que se puedan producir y responder a 

éstos adecuadamente. 

 

2.6.15. JavaBeans 

Según (Schildt, 2009), un Java Bean es un componente de 

software que ha sido diseñado para ser reutilizable en una gran 

variedad de ambientes diferentes. No hay restricciones en la 
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capacidad de un Bean. Podría ejecutar una función simple, tal 

como obtener un valor de un inventario, o una función compleja, 

tal como pronosticar el rendimiento de un portafolio de 

acciones. Un Bean podría ser visible para un usuario final. Un 

ejemplo de esto es un botón sobre una interfaz gráfica de 

usuario. Sin embargo, un Bean también podría ser invisible para 

el usuario. 

 

Ventajas de los Java Beans 

La siguiente lista enumera algunos de los beneficios que la 

tecnología de Java Beans provee para un desarrollador de 

componentes: 

 Un Bean obtiene todos los beneficios del paradigma de Java 

“escríbelo una vez, córrelo en cualquier lugar”. 

 Las propiedades, eventos y métodos de un Bean a los que tiene 

acceso otra aplicación puede ser controlados. 

 Se puede proveer software auxiliar para ayudar a configurar un 

Bean. Este software sólo es necesario para definir los 

parámetros en el diseño para ese componente. No es necesario 

que se incluya, el software auxiliar, en el ambiente de ejecución. 
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 Las propiedades de configuración de un Bean pueden ser 

almacenadas de manera persistente y recuperadas tiempo 

después. 

 Un Bean puede recibir eventos generados por otros objetos y 

puede también generar eventos que sean enviados a otros 

objetos. 

 
2.6.16. Java Servlets 2.3 

(Gómez Fuentes & Cervantes Ojeda, 2017) especifican que, un 

servlet es una clase Java (hija de la clase HttpServlet) y corre 

en el servidor. Su nombre se deriva de la palabra applet. 

Anteriormente se utilizaban los applets, que eran pequeños 

programas, escritos en Java, que corrían en el contexto del 

navegador del cliente, sin embargo, desde que Microsoft 

Explorer suspendió su mantenimiento, los servlets 

substituyeron a los applets, sólo que los servlets no tienen una 

interfaz gráfica. Un servlet da servicio a las peticiones de un 

navegador Web, es decir, recibe la petición, la procesa y 

devuelve la respuesta al navegador. Un servlet es una clase 

Java en la que se puede incrustar código HTML. Como los 

servlets están escritos en Java, son tan portables como 
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cualquier aplicación Java, es decir, pueden funcionar sin 

necesidad de cambios en diferentes servidores.  

A manera de ejemplo, presentamos el código de un servlet muy 

sencillo, el cual genera como respuesta una página HTML que 

despliega un breve mensaje. 

 
2.6.17. Java Server Pages (JSP)  

Una página JSP (JavaServer Page) es una página HTML a la 

que se le incrusta código Java. En el capítulo II se da una 

introducción al código HTML para los lectores que no están 

familiarizados con éste. El código Java se incrusta entre los 

siguientes indicadores. En el capítulo III trabajaremos con las 

JSP. 

 

2.6.18. UML 

(Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000), menciona que el 

lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de 

modelado visual que se usa para especificar, visualizar, 

construir y documentar artefactos de un sistema de software. 

Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se 

deben construir. Se usa para entender, hojear, configurar, 

mantener y controlar la información sobre tales sistemas. 
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UML capta la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema. Un sistema se modela 

como una colección de objetos discretos que interactúan para 

realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario 

externo. La estructura estática define los tipos de objetos 

importantes para un sistema y para su implementación, así 

como la relación entre los objetos. El comportamiento dinámico 

define la historia de los objetos en el tiempo y la comunicación 

entre objetos para cumplir sus objetivos. El modelar un sistema 

desde varios puntos vista, separados pero relacionados, 

permite entenderlo para varios propósitos. 

 

UML también contiene construcciones organizativas para 

agrupar los modelos en paquetes, lo que permite a los equipos 

de software dividir grandes sistemas en piezas de trabajo, para 

entender y controlar las dependencias entre paquetes, y para 

gestionar las versiones de las unidades del modelo, en un 

entorno de desarrollo complejo. Contiene construcciones para 

representar decisiones de implementación y para elementos de 

tiempo de ejecución en componentes.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo. Según Tamayo (2003), en su 

libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

 

Según Sabino (1992), “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. 

 

Esta investigación es una investigación cuantitativa, por lo tanto, Pita 

Fernandez y Pértegas Díaz (2002), definen que trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 
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objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. 

 

3.2. MODELO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de diseño no experimental y por las 

características de tiempo de corte transversal. 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), consideran que un 

estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 

la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 

las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no 

se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 28 personas que laboran 

en el proceso de crianza de langostinos en la Facultad de 

Ingeniería Pesquera; según la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Población de personas a encuestar 

 
 

 

 

 

 

3.3.2. MUESTRA 

Teniendo en consideración la cantidad de la población, para la 

presente investigación se ha creído conveniente que la muestra 

sea el total de la población, convirtiéndose esta en una 

población muestral. En este sentido es importante indicar que 

no se ha utilizado ninguna técnica de selección para la muestra. 

  

CLASIFICACIÓN CANTIDAD 

Ingenieros de Campo 14 

Funcionarios 04 

Total 18 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Técnicas 

La técnica de recolección de datos que se utilizaron en el 

presente trabajo de investigación fue la encuesta, Según 

QuestionPro (2010); es un método de investigación y 

recopilación de datos utilizados para obtener información de 

personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas 

maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos 

que se deseen alcanzar. 

 

3.4.2. Instrumento 

De acuerdo con Galán (2009), define que el cuestionario es un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto 

de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar 

el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido 

e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos 

no precisos de esta manera genera información nada confiable. 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

Este cuestionario se elaboró utilizando preguntas cerradas, con 
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alternativas de respuestas, orientado a la escala de Likert; 

según el siguiente detalle: 

 Muy Bueno (9,10) 

 Bueno (6,7,8) 

 Regular (4,5) 

 Malo (1,2,3) 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.5.1. Control de Calidad de los datos 

Validez: 

Se realizó una prueba piloto a una población de 10 individuos 

con características similares a la del estudio y se aplicó la 

fórmula de R Pearson en cada uno de los ítems. Se obtuvo un 

r > 0,20, lo cual indica que el instrumento es válido (Anexo 03). 

 

Confiabilidad: 

La confiabilidad fue evaluada mediante el método de Alfa de 

Cronbach, utilizando el software estadístico SPSS versión 21, 

obteniéndose una confiabilidad de 80,4% indicando que el 

instrumento con respecto al proceso de gestión del proceso de 

capacitación basado en plataformas virtuales; es altamente 
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confiable con respecto a las 12 preguntas del cuestionario 

(Anexo 04). 
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3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 5: Matriz de consistencia. 

Título Enunciado del 

Problema 

Objetivos Hipótesis Metodología 

 

APLICACIÓN WEB 

PARA EL 

MONITOREO DEL 

OXÍGENO EN EL 

PROCESO DE 

CRIANZA DE 

LANGOSTINOS EN LA 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

PESQUERA Y 

CIENCIAS DEL MAR 

DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

TUMBES. 

 

 

¿De qué manera ayudará 

una aplicación web para el 

monitoreo del oxígeno en 

el proceso de crianza de 

langostinos para la 

Facultad de Ingeniería 

Pesquera y Ciencias del 

Mar de la Universidad 

Nacional de Tumbes? 

 

Objetivo General 

Implementar una aplicación web para el monitoreo 

del oxígeno en el proceso de crianza de 

langostinos en la Facultad de Ingeniería Pesquera 

y Acuícola de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar la aplicación web 

2. Analizar y diseñar las características de la 

aplicación web que permita monitorear el 

oxígeno en el proceso de la crianza de 

langostino. 

3. Determinar los requerimientos de información 

para monitorear el oxígeno en el proceso de la 

crianza de langostino. 

 

 

 

La implementación de 

una aplicación web 

mejora el proceso de 

monitoreo de la variable 

oxígeno que influyen en 

la crianza de langostinos 

en la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y 

Ciencias del Mar de la 

Universidad Nacional de 

Tumbes. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de 

la investigación, reúne por su nivel, las 

características de una investigación 

descriptiva-aplicada. Según Carvajal 

(2008), afirma investigación aplicada es 

muy importante dentro del contexto de 

la investigación científica, de los tipos de 

investigación y en la necesidad de saber 

qué es la investigación. Está, asimismo, 

relacionado con el tema de las 

actividades de investigación y desarrollo, 

es decir, con la investigación básica y el 

mismo desarrollo experimental. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción del Proceso de Producción: 

Para entender mejor el proceso del sembrado y cultivo del Camarón se 

presenta el siguiente flujograma: 
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a) Preparación de Estanques: 

El cultivo de camarón se asemeja mucho con la agricultura y desde 

el inicio tenemos que realizar actividades las cuales tienen que 

ejecutarse antes de que el estanque sea usado por primera vez y 

antes de cada ciclo. Tales actividades incluyen la toma de 

muestras para análisis de nutrientes del suelo, el secado, arado, 

aireación, encalado, dosificación de fertilizantes y 

humedecimiento del suelo para que los nutrientes se distribuyan 

entre las partículas de suelo y posteriormente haya un mejor 

intercambio de nutrientes en la interfase agua-suelo. 

Las actividades que deben desarrollarse durante la preparación 

del suelo son: 

 Limpieza. Después de la cosecha, cuando el estanque es 

drenado completamente, se debe retirar manualmente, por 

bombeo o lavado con agua a presión el exceso de detritus 

acumulado en las esquinas. 

 

 Nivelado. Cuando quedan canales de drenaje para facilitar el 

secado del fondo de este, para la siguiente campaña se debe 

tratar de rellenar, cubrir y nivelar las depresiones tratando que 

la pendiente sea dirigida hacia la estructura de desagüe. En 

las cercanías de esta estructura debe haber una depresión 
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donde se acumule la biomasa de camarón que va a ser 

extraída. Durante esta etapa se deben extraer las “muestras” 

para análisis (nutrientes del suelo y pH) y deben tomarse 

siguiendo una trayectoria de “S” sobre la superficie del 

estanque. 

 

 Acondicionamiento del fondo del estanque. En los 

estanques que hubieran quedado lagunas con agua, debe 

utilizarse rotenona o barbasco para eliminar los organismos 

depredadores y competidores. Además, después de haber 

realizado el análisis del pH en el paso anterior, se debe aplicar 

cal para facilitar la oxidación de la materia orgánica y corregir 

la acidez del suelo. 

 

 Secado y Arado del Suelo del Estanque. El suelo se expone 

a los rayos del sol por un periodo de dos a tres semanas, 

dependiendo de las condiciones del clima, hasta que se 

presenten resquebrajaduras. Seguidamente se ara el suelo 

hasta una profundidad de 10 a 20 cm. En este momento se 

aprovecha para regar cal sobre las partes que presenten mal 

olor, debido al sulfuro de hidrogeno o descomposición 

anaerobica del barro. 
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 Abonamiento y Fertilización del Suelo. En el suelo, la 

fertilización juega un papel muy importante ya que permite el 

desarrollo de una comunidad de organismos bentónicos que 

constituyen alimento para el camarón. Pocos reportes existen 

sobre niveles óptimos de nutrientes en suelos de estanques 

de cultivo de camarón, pero lo más recomendable es enviar 

muestras de suelos a laboratorios para su análisis. De la 

interpretación de los resultados y realizando los cálculos 

respectivos se debería agregar los nutrientes. Se considera 

que debe haber valores de 200 ppm de nitrógeno disponible o 

mayores, 30 ppm de fósforo o más y de 2-3% de carbono 

orgánico disponible. El abonamiento con nutrientes orgánicos 

e inorgánicos, se debe hacer durante el proceso de arado, 

para facilitar la mezcla de estos con el suelo. En la práctica, 

las cantidades de abono orgánico agregado al suelo varía 

desde unos cuantos kilogramos hasta cientos por hectárea 

(300-1000 Kg/ha de guano de ave de corral, o 350 Kg/ha de 

guano de isla, 300-400 Kg/ ha de harina de soja). La aplicación 

de fertilizantes inorgánicos en los suelos es en cantidades 

menores, por ser más concentrados en nutrientes. Así se 

suele agregar urea (60 Kg/ ha, nitrato de amonio (30 Kg/ ha), 

superfosfato triple (10-30 Kg/ ha), fosfato di-amónico (30-50 

Kg/ ha). Finalmente es necesario recordar que en el suelo 
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ocurren procesos tales como intercambio gaseoso, 

intercambio iónico, de óxido-reducción (descomposición de la 

materia orgánica). Además cuando el camarón muda, se 

entierra para absorber las sustancias que enduren de su 

exoesqueleto y no ser presa fácil de los depredadores. Por ello 

la gran importancia que tiene el buen tratamiento del suelo 

para mantener una productividad optima y evitar 

enfermedades (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Encalado del suelo del estanque para eliminar 

microorganismos y mejorar su calidad. 

 

b) Llenado: (Figuras 4, 5 y 6). 

El agua que entra al estanque debe ser filtrada través de filtros con 

luz de malla de 500 micras o menor. Estos filtros deben dejarse en 

las compuertas durante los primeros 30 días de cultivo con el fin 
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de evitar la fuga accidental de las postlarvas. Estos filtros podrán 

ser cambiados por otros de luz de malla de 1000 micras los que 

se podrán mantener hasta el final de ciclo de cultivo. 

 

 

Figura 4. Sala de máquinas de una empresa langostinera en 

Tumbes-Perú. 

 

 

Figura 5. Canal de abastecimiento de agua con un sistema de filtración 

para evitar la entrada de predadores y competidores. 
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Figura 6. Llenado de un estanque de cultivo de langostino. 

 

c) Importación de Postlarva: 

El asegurar la obtención de postlarvas saludables y vigorosas es 

condición necesaria para un buen inicio del ciclo de cultivo. Contar 

con una fuente confiable de postlarvas contribuye a asegurar el 

éxito económico de la cosecha. La compra de postlarvas de 

dudosa salud y calidad constituye un alto riesgo tanto económico 

como ambiental dado que la introducción a las granjas de 

animales enfermos o portadores de agentes infecciosos facilita la 

transmisión y dispersión de enfermedades contagiosas pudiendo 

hasta llegar a contagiar a las poblaciones naturales de camarones. 

Las postlarvas de buena calidad deben estar libres de organismos 

infecciosos y presentar un buen estado de salud general. Además, 

deben presentar un buen desarrollo y estado nutricional acorde 

con su edad. A continuación se detallan algunos procedimientos y 



88 
 

recomendaciones que ayudarán a evaluar el estado de las 

postlarvas y asegurar la compra de postlarvas de buena calidad. 

 

Verificación de la calidad de la postlarva (Figura 7) 

 Es necesario conocer la historia clínica de cada lote de 

postlarvas a comprar. Para esto se sugiere buscar el apoyo 

del técnico a cargo del cultivo larvario. El comprador debe 

estar en contacto con los proveedores al menos 7 días antes 

de que se efectúe la compra de postlarva. 

 

 El responsable deberá informar a la granja cuales son las 

características de la calidad del agua en que serán enviadas 

las postlarvas (salinidad, temperatura, pH, etc.) para así 

preparar él o los estanques de aclimatación y el tanque 

reservorio. 

 

 Algunos días antes de la compra, el técnico responsable debe 

ir al laboratorio a supervisar el muestreo de las postlarvas para 

su evaluación en el laboratorio de diagnóstico. 
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Figura 7. Adquisición de poslarvas de langostino destinadas al 

cultivo de langostino. 

 

d) Siembra: 

Las postlarvas de camarón constituyen uno de los insumos más 

costosos en la producción de camarón de cultivo. La manipulación 

y manejo cuidadoso de las postlarvas iniciando desde su empaque 

en el laboratorio, transporte, recepción en granja, aclimatación, 

hasta el momento de su siembra en los estanques son sumamente 

críticos para su sobrevivencia. Durante el proceso de aclimatación 

todos los esfuerzos del personal técnico deben enfocarse en 

reducir al máximo el estrés y la mortalidad de las postlarvas 

mientras estas se adaptan gradualmente a las nuevas condiciones 

de calidad de agua de los estanques. Una aclimatación exitosa 
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contribuye a asegurar el éxito económico del ciclo de cultivo. Las 

variables más importantes a monitorear durante el proceso de 

aclimatación de postlarvas de camarón son salinidad y 

temperatura. Evitar el estrés y los rápidos cambios ambientales 

son fundamentales durante la aclimatación. Las siguientes 

recomendaciones ayudarán a obtener mejores resultados durante 

el proceso de aclimatación de las postlarvas. 

 

Alimentación durante la aclimatación  

Proveer alimentación durante la aclimatación ayudará a las 

postlarvas a tener más energía para soportar el estrés ocasionado 

por la aclimatación. Para esto se recomienda el uso de nauplios 

vivos de Artemia, yema de huevo (cocida) tamizada finamente, 

hojuela comercial, o artemia congelada. 

Ya en el cultivo de engorde se hace a través de comederos con 

alimento balanceado (Figura 8). 
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Figura 8. Alimentando el langostino en una poza de crianza. 

 

Siembra de las postlarvas  

Los estanques de cultivo deben ser cuidadosamente 

inspeccionados antes de sembrarlos. Estos deben contar con un 

buen afloramiento de algas y estar libres de peces, jaibas, 

cangrejos u otros organismos que suelen buscar refugio y alimento 

dentro o a las orillas de los estanques. Salinidad Tasa de 

incremento de la salinidad (ppt) (ppt/minuto) 34-25 1 ppt/30 

minutos, 25-20 1 ppt/30 minutos, 20-15 1 ppt/30 minutos, 15-10 1 

ppt/40 minutos, 10-5 1 ppt/45 minutos, 5-0 1 ppt/60 minutos. 
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Idealmente la siembra se debe realizar durante la parte más fresca 

del día (6-8 am) o durante las horas de la noche. Cada tanque de 

transporte debería tener una densidad final máxima de 800 

postlarvas por litro, y deben ser oxigenados continuamente. Las 

postlarvas deben ser liberadas a intervalos de 50 metros desde los 

tanques de transporte al estanque con la ayuda de una manguera 

parcialmente sumergida. También se debe tener el cuidado de 

liberar las postlarvas del lado del estanque que está a favor del 

viento pues así el viento y las olas ayudan a dispersarlas después 

de la siembra. 

En sistemas de cultivo intensivo y semi-intensivo debe haber una 

aireación permanente a través de aireadores mecánicos (Figuras 

9 y 10). 

 

 

Figura 9. Sistema de aireación en un estanque de cultivo semi-intensivo 

de langostino. 
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Figura 10. Estanque de cultivo intensivo de langostino con sistema de 

aireación, invernadero y geomembrana. 

 

e) Manejo de Estanques: 

Manejo del alimento para camarón 

Una mala administración de las raciones de alimento de camarón 

daña el ambiente y ocasiona pérdidas económicas a la empresa. 

El mal manejo del alimento afecta el crecimiento y la sobrevivencia 

de los camarones en cultivo a la vez que incrementa los costos de 

producción. Además, proveer más alimento del necesario daña la 

calidad del suelo del fondo del estanque. De igual modo, los 

nutrientes en el alimento artificial que no son aprovechados 

directamente por los camarones entran a la columna de agua a 

fertilizar el estanque convirtiendo el alimento en un fertilizante 

caro.     
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Medición de parámetros de calidad de agua 

La mayoría de las labores culturales que se emplean en el cultivo 

de camarón tiene un impacto directo en la calidad de agua de los 

estanques de cultivo. El deterioro de la calidad de agua en los 

estanques puede afectar severamente la salud de los camarones 

a tal punto de poner en riesgo la cosecha entera. De ahí la 

necesidad de implementar un sistema de monitoreo diario de los 

parámetros físicos y químicos de agua que permita anticipar y 

corregir el desarrollo de condiciones adversas de calidad de agua 

con el fin de reestablecer condiciones óptimas en el sistema de 

cultivo. Las actividades de monitoreo de la calidad de agua en 

estanques de cultivo de camarón inician con la selección de sitios 

apropiados para la medición de parámetros físicos y químicos. 

Usualmente se construye una estación de muestreo por estanque. 

Esta consiste de un pequeño muelle de madera que se extiende 

4-5 metros hacia dentro del estanque. El muelle se construye del 

lado del estanque en donde se encuentra ubicada la compuerta de 

salida. Generalmente estos son los lugares más preferidos por los 

camarones ya que cuentan con una profundidad suficiente y 

condiciones favorables de calidad de agua.  
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Oxígeno disuelto 

Se recomienda medir los niveles de oxígeno en el agua de los 

estanques por la mañana antes de la salida del sol y por la tarde 

entre 2 y 4 p.m. Para mantener consistencia en el monitoreo del 

oxígeno, se recomienda medir el oxígeno de cada estanque 

siempre en el mismo orden y a la misma hora todos los días. La 

foto siguiente muestra un modelo de medidor de oxígeno de uso 

común en estanques de camarón. 

 

Temperatura 

La temperatura de agua se mide directamente en el agua del 

estanque usando un termómetro común o a través de sondas 

incorporados a los medidores de oxígeno, pH y similares. Coloque 

el termómetro en el estanque de tal forma que el extremo de este 

quede unas pocas pulgadas sumergido en el agua o tome una 

muestra de agua en un recipiente y mida la temperatura de esta. 

Espere por un momento a que el termómetro se estabilice antes 

de registrar la medición. También recuerde anotar la hora de la 

medición. Asegúrese de usar siempre el mismo termómetro para 

asegurar consistencia en las mediciones. 
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Manejo de la calidad de agua  

La calidad de las aguas descargadas de los estanques 

camaroneros son reflejo de las prácticas de manejo del alimento y 

fertilizantes que se usan durante el cultivo. El deterioro de la 

calidad de agua en los estanques de cultivo de camarón puede ser 

causado por excesivas densidades de siembra, excesivas tasas 

de alimentación y por el uso desmedido de fertilizantes. Mejorar 

las prácticas de manejo en estas áreas tendrá un impacto positivo 

en la calidad de agua de los estanques y ayudará a reducir las 

cargas de contaminantes liberados al ambiente estuarino. 

 

 Aunque las aguas de descarga de los estanques no están tan 

altamente concentradas en contaminantes si se comparan con 

los efluentes municipales e industriales, a menudo tienen 

concentraciones más altas de sólidos suspendidos, nutrientes, 

y materia orgánica que las aguas estuarinas que las reciben. 

Las cantidades de estos elementos puede ser reducida 

sembrando a bajas densidades, racionando el uso de 

fertilizantes y alimento y reduciendo los recambios de agua. 

 

 El ultimo 10-15% del agua descargada durante la cosecha de 

un estanque tiene mayores concentraciones de nutrientes, 
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materia orgánica, y sólidos suspendidos que el 80-85% de 

agua descargada al inicio. Por esta razón, el último 10-15% 

del agua drenada al final de la cosecha debe ser descargada 

más lentamente para minimizar la suspensión de sólidos por 

el agua saliente. 

 

 El agua de estanques que ha sido tratada con cloro u otros 

químicos que comúnmente se usan en el cultivo de camarón 

debe permanecer en el estanque el tiempo suficiente para 

permitir que estos químicos se biodegraden antes de ser 

descargados en las aguas del estero. 

 

 En la actualidad no se aconseja el uso de recambios de agua 

como método rutinario de manejo de la calidad de agua ya que 

al recambiar agua de manera continua se pierden los 

fertilizantes y la productividad natural de los estanques. 

 

 Los fertilizantes artificiales y otros nutrientes que se pierden 

con las aguas de recambio son dañinos al ambiente costero 

por que causan el enriquecimiento anormal de sus aguas 

(eutrofización). También, el recambio de agua puede facilitar 
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la entrada de contaminantes, patógenos, y predadores a los 

estanques de cultivo. 

 

f) Cosecha de langostino. (Figura11 y 12) 

Después de aproximadamente 20 días de cultivo y cuando el 

langostino alcanza un, pero promedio individual de 

aproximadamente 18 g, se procede a la cosecha, para ello, el 

langostino tiene que tener su cutícula con una firmeza adecuada 

(no haber salido de muda), para que el precio de venta no 

disminuya. 

La cosecha se hace en horas frescas, de preferencia de noche, se 

abre la compuerta y se coloca una malla para capturar el producto. 

Acto seguido se le cubre con hielo para trasladarlo a las 

empacadoras y que llegue en las mejores condiciones de frescura. 
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Figura 11. Cosecha manual del langostino cultivado en Tumbes-Perú. 

 

 

Figura 12. Langostino cosechado en Tumbes-Perú. 
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4.2. MODELADO DEL SISTEMA 

4.2.1. MODELO DE NEGOCIO 

El diagrama de casos de uso del negocio para la crianza de 

langostinos es: 

Diagrama 01: Análisis de casos de uso de la crianza de langostino, para el 

diseño de la aplicación web. 

 

 

Especificaciones de los Casos de Uso del Negocio 

 

Tabla 6: Gestión de la Crianza 

USE CASE 01 GESTIÓN DE LA CRIANZA 

Versión 1.0 

Actor Administrador del sistema 

Descripción 

Módulo de gestión de la crianza comprende las siguientes 

funciones: 

1. Registrar especie 
2. Registrar granja 
3. Registrar tipo de crianza 
4. Registrar estanque 
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5. Registrar persona 
6. Registrar usuario 
7. Registrar parámetros 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Registra correctamente las variables. 

 

Tabla 7: Gestión de mediciones 

USE CASE 02 GESTIÓN DE MEDICIONES 

Versión 1.0 

Actores Administrador del sistema, Operador. 

Descripción 

Módulo de gestión de mediciones que permite registrar los 

parámetros del proceso de crianza de langostinos 

comprende y las mediciones diarias y semanales siendo el 

procedimiento el siguiente:  

1. Registrar crianza 

2. Registrar Medición 

3. Registrar medición semanal 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición Registra correctamente el proceso de crianza y se procede 
a ingresar las mediciones diarias y semanales. 
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Tabla 8: Gestión de reportes 

USE CASE 03 GESTIÓN DE REPORTES 

Versión 1.0 

Actores Gerente, Administrador del sistema y Operador. 

Descripción 

Módulo de gestión de reportes que permite consultar 

reportes estadísticos en formato PDF y (.xlsx) en el nivel 

operativo y estratégico para la toma de decisiones siendo el 

procedimiento el siguiente:  

1. Consultar reportes de medición 

2. Consultar reportes de producción 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición Consulta reportes de medición y producción de forma 
correcta. 
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4.2.2. Fase de Elaboración. 

En esta fase se analizan los principales requisitos del sistema, 

para su implementación en análisis y diseño. 

 
4.2.2.1. Diagramas de Casos de Uso 

a) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de la 

Crianza. 

Diagrama 02: Casos de uso de gestión de la crianza. 
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Especificación de los Casos de Uso de Requerimientos 

Gestión de la Crianza: 

Tabla 9: Registrar Especie 

CU-004 REGISTRAR ESPECIE 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar de un registro especie. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra una nueva especie en la base de datos, esta 
puede ser modificada y eliminada por el actor encargado de 
estas funciones. 

 

 
Tabla 10: Registrar Granja 

CU-005 REGISTRAR GRANJA 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro granja. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra una nueva granja en la base de datos, esta 
puede ser modificada y eliminada por el actor encargado de 
estas funciones. 
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Tabla 11: Registrar Estanque 

CU-006 REGISTRAR ESTANQUE 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro estanque. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra una nuevo estanque en la base de datos, este 
puede ser modificada y eliminado por el actor encargado de 
estas funciones. 

 

 

Tabla 12: Registrar Tipo de Crianza 

CU-007 REGISTRAR TIPO DE CRIANZA 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro de crianza. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra un tipo de crianza en la base de datos, este 
puede ser modificado y eliminado por el actor encargado de 
estas funciones. 
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Tabla 13: Registrar Persona 

CU-008 REGISTRAR PERSONA 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 

Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro de 

personal. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra persona en la base de datos, esta puede ser 
modificada y eliminada por el actor encargado de estas 
funciones. 

 
 

Tabla 14: Registrar Usuario 

CU-009 REGISTRAR USUARIO 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro de usuario. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra un usuario en la base de datos, este puede ser 
modificado y eliminado por el actor encargado de estas 
funciones. 
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Tabla 15: Registrar Parámetros 

CU-010 REGISTRAR PARAMETRO 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 

Permite dar mantenimiento al sistema es decir crear, 

buscar, modificar y eliminar datos de un registro de 

parámetro. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra un parámetro en la base de datos, este puede 
ser modificado y eliminado por el actor encargado de estas 
funciones. 
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b) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de 

Mediciones: 

Diagrama 03: Casos de uso de Gestión de mediciones. 

 

 
Especificación de los Casos de Uso de Requerimientos 

Gestión de Mediciones: 

Tabla 16: Registrar Crianza 

CU-011 REGISTRAR TIPO DE CRIANZA 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema, operador. 

Descripción 
Permite crear, buscar y modificar datos relativos de un 

registro de crianza. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra los datos de la crianza en la base de datos, este 
puede ser modificado y eliminado por el actor encargado de 
estas funciones. 
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Tabla 17: Registrar Medición Diaria 

CU-012 REGISTRAR MEDICIÓN DIARIA 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite crear, buscar y modificar datos relativos a la 

medición de parámetros diarios. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición 
Se registra los datos de la medición diría en la base de 
datos, este puede ser modificado y eliminado por el actor 
encargado de estas funciones. 

 

c) Diagrama de Casos de Uso de Gestión de 

Reporte: 

Diagrama 04: Casos de uso de gestión de reporte. 

 

  



110 
 

Especificación de los Casos de Uso de Requerimientos 

Gestión de Reporte: 

Tabla 18: Consultar reportes de Medición. 

CU-013 CONSULTAR REPORTES DE MEDICIÓN. 

Versión 1.0 

Actores Administrador del Sistema y operador del sistema. 

Descripción 

Permite consultar reportes de medición estadísticos en 

formato pdf y (.xlsx) de las medicaciones de la crianza que 

se requiere consultar. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición Visualiza el reporte solicitado de acurdo al rol asignado en 
el sistema. 

 

 

Tabla 19: Consultar Reportes de Producción 

CU-014 CONSULTAR REPORTES DE MEDICIÓN. 

Versión 1.0 

Actores Gerente y Administrador del Sistema. 

Descripción 
Permite consultar reportes de producción estadísticos en 

formato pdf y (.xlsx) importantes para la gerencia. 

Precondición Usuarios y roles deben estar configurados en el sistema. 

Postcondición Visualiza el reporte de producción solicitado de acurdo al rol 
asignado en el sistema. 
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4.2.2.2. Diagrama de Secuencias: 

a) Diagrama de Secuencias – Registrar Especie: 

Diagrama 05: Secuencia – Registrar Especie. 

 

 
 

b) Diagrama de Secuencia - Registrar Estanque: 

Diagrama 06: Secuencia – Registrar Estanque. 
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c) Diagrama de Secuencia – Registrar Granja: 

Diagrama 07: Secuencia – Registrar Granja. 

 

 
d) Diagrama de Secuencia – Registrar Tipo de 

Crianza: 

Diagrama 08: Secuencia – Registrar Tipo de Crianza. 

 



113 
 

e) Diagrama de Secuencia Registrar Crianza: 

Diagrama 09: Secuencia Registrar Crianza. 

 

 

f) Diagrama de Secuencia - Registrar Persona: 

Diagrama 10: Secuencia – Registrar Persona. 
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g) Diagrama de Secuencia – Registrar Medición 

Diaria: 

Diagrama 11: Secuencia – Registrar Medición. 

 

h) Diagrama de Secuencia – Registrar Medición 

Semanal: 

Diagrama 12: Secuencia – Registrar Medición. 
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i) Diagrama de Secuencia - Consultar Reporte de 

Producción: 

Diagrama 13: Secuencia – Consultar Reporte de Producción. 
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4.2.2.3. Diagrama de clases: 

Diagrama 14: Diagrama de clases del sistema. 
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4.2.2.4. Diagrama de componentes del Sistema: 

Diagrama 15: Componentes del sistema. 

 

4.2.2.5. Diagrama del Despliegue del Sistema: 

Diagrama 16: Despliegue del sistema. 
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4.2.2.6. Modelo de Base de Datos 

Modelo Físico de la Base de Datos BDLangostinera: 

Diagrama 17: Base de datos del sistema. 
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4.3. Descripción del Software. 

En esta sección se describe la arquitectura y tecnologías consideradas 

para el desarrollo de la aplicación. 

 

El proyecto que se desarrolla es un sistema web en la cual los usuarios 

podrán acceder mediante un servidor web a través de Internet a la data 

que se encuentra almacenada en un servidor.  Se trata de un proyecto 

Java para la gestión de la crianza y producción de langostinos donde se 

registrará el proceso de cosecha y producción de langostinos para las 

empresas langostineras de Tumbes. 

 

4.2.3. Diseño. (Figura 13)  

El sistema se implementó utilizando el patrón MVC (modelo-

vista-controlador) separando la lógica de la aplicación de la 

vista y permitiendo su comunicación a través del controlador 

que sirve de puente entre los dos, se ha empleado servlets y 

páginas JSP. 

También en lo que respecta a la persistencia se utilizó el patrón 

DAO que permite el cambio de gestor de base de datos, aunque 

nosotros utilizamos el sistema gestor de base de datos MYSQL 

junto con el contenedor web TOMCAT. 
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Figura 13. Arquitectura Web 

 

4.2.4. Diseño de la Interfaz Gráfica. 

Se han tenido algunos criterios entre ellos tenemos: 

Se utilizó JSP que permite separar el código Java del lenguaje 

html y el framework Bootstrap que facilite la maquetación de la 

interface web. 

 

4.2.5. Funcionamiento del sistema. 

A continuación, se explica de forma general el funcionamiento 

del sistema. 
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 Pantalla Principal. (Figura 14) 

Antes de ingresar al sistema hay que loguearnos 

ingresando las credenciales: usuario y contraseña. 

 

Figura 14. Pantalla principal del sistema. 

 
Si las credenciales son correctas se permitirá el ingreso a 

la página de inicio del sistema el cual está dividido en dos 

partes un menú lateral izquierdo que cuenta con las 

opciones de administración, operaciones, consultas y 

reportes, etc. Como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Menú del sistema. 
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 Pantalla Principal: Mantenimiento de Archivos. 

Al seleccionar en el Menú izquierdo la opción 

“Mantenimiento de Archivos” se despliegan las opciones de 

mantenimiento de las tablas principales en nuestra base de 

datos las cuales son Especies, Granja, Estanque, Máquina, 

Operarios, Persona y Tipo de estanque. Como ejemplo se 

selecciona el archivo “Especies” a continuación, se tiene el 

formulario Especie, donde se muestra una lista de las 

especies registradas, además tiene la opción de agregar, 

editar y eliminar una especie con los botones que se 

muestran en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Mantenimiento de Archivos. 
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Haciendo clic en el botón “Agregar Especie” podemos 

agregar una nueva especie, ingresando la descripción de la 

especie y haciendo clic en el botón registrar, además ante 

un error se puede eliminar dicho dato. 

 Pantalla Principal: Mantenimiento de Archivos – Granja.  

En la opción “Granja” se tiene también las opciones de 

mantenimiento como de agregar, editar y eliminar (Figura 

17). 

 

 

Figura 17. Mantenimiento de Archivos - Granja. 
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 Pantalla Principal: Operaciones Diarias. (Figura 18) 

Como parte del menú principal se tiene operaciones diarias 

el cual puede crear una siembra es decir permite colocar el 

estanque donde se va a sembrar el langostino, cantidad de 

larvas a sembrar, fecha de inicio de la siembra y fecha de 

cosecha estimada. Además contiene la opción de 

Mediciones donde las actualizaciones pueden ser diarias y 

semanales. 

 

 

Figura 18. Operaciones diarias. 

 

Dentro de las mediciones diarias se tiene: Nivel de agua, 

Temperatura, oxígeno, PH y salinidad. 

Las mediciones semanales son Peso promedio y Tamaño 

promedio. 
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 Pantalla Principal: Consultas y reportes. (Figura 19, 20 

y 21) 

La aplicación muestra también la opción Consultas y 

reportes el cual brinda al usuario datos de las siembras en 

archivo PDF o Excel. 

Los reportes que se pueden obtener son diarios o 

semanales. 

 

 

Figura 19. Reporte diario y semanal. 
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Reporte diario: Variables Nivel de agua, temperatura, oxigeno, 

ph y salinidad. 

 

Figura 20: Reporte diario por granja. 

 

Reporte semanal: Variables Talla promedio, peso promedio, 

biomasa y supervivencia. 

 

Figura 21. Reporte semanal por granja 
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Reporte en archivo pdf el cual se puede descargar y 

almacenar (Figura 22). 

 

Figura 22. Archivo de reporte en extensión pdf. 

 

Reporte de archivo en Excel el cual se puede descargar y 

almacenar (Figura 23). 

 

Figura 23. Archivo de reporte en extensión .xlsx 
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Además permite realizar gráficas de los parámetros 

ingresados de forma diaria y semanal (figura 24). 

 

Figura 24: Gráfica de parámetros del sistema. 

 

Grafica nivel de oxígeno (Figura 25). 

 

Figura 25. Nivel de oxígeno. 
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Grafica nivel de temperatura (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Nivel de temperatura. 

 

Grafica nivel de ph (Figura 27). 

 

Figura 27. Nivel de ph. 
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Grafica nivel de salinidad (Figura 28) 
 

 

Figura 28. Nivel de salinidad. 

 

Grafica talla del langostino (Figura 29) 

 

Figura 29. Talla del langostino 
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Grafica peso del langostino (Figura 30). 

 

Figura 30. Peso del langostino. 

 

Grafica biomasa del langostino (Figura 31). 

 

Figura 31. Biomasa del langostino. 
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 Informes de producción (Figura 32).  

Reporta la evolución de la producción de langostino por año, 

este dato para la gerencia de la empresa. 

 

Figura 32. Evolución de la producción por año.  
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CAPITULO V: PROCESAMIENTO DE DATOS Y  

RESULTADOS. 

 

5.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.1. RESULTADOS 

Recolectada la información y haciendo uso de las técnicas estadísticas. 

El procesamiento y análisis de datos se efectuó, haciendo uso de la 

informática, mediante el programa: Microsoft Excel, donde se 

elaboraron tablas simples y gráficos estadísticos que se emplearon 

teniendo en cuenta las características de la muestra. 

Se realizó una encuesta anónima a 18 técnicos (Ingenieros Pesqueros 

y funcionarios) acerca del manejo de la aplicación web para el 

monitoreo del oxígeno obteniéndose los siguientes resultados según 

tabla 20. 
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Tabla 20: Resultados del cuestionario realizado. 

 

Cuestionario. 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 

Porcentaje (%) 

1 
La información brindada por la 
aplicación web ayuda en la toma de 
decisiones. 

11,1 77,8 11,1 0,0 

2 
Está satisfecho con el Funcionamiento 
del producto final. 

5,6 55,6 27,8 11,1 

3 
La calidad del producto final es la 
esperada. 

0,0 72,2 5,6 11,1 

4 
Cumple con brindar información segura 
y real del proceso de producción de 
langostinos. 

0,0 72,2 5,6 11,1 

5 

El proceso de monitoreo del oxígeno 
mediante la aplicación web ayuda en el 
progreso de la producción de 
langostinos. 

5,6 77,8 11,1 5,6 

6 
El diseño de la aplicación web elegida 
es el adecuado. 

11,1 72,2 11,1 5,6 

7 
El manejo de los comandos del sistema 
es amigable y fácil de utilizar. 

5,6 77,8 16,7 0,0 

8 
La aplicación web cuenta con todos los 
ítems necesarios para poder tener un 
buen manejo del campo. 

0,0 72,2 5,6 16,7 

9 
El desarrollo de cada proceso que 
realiza el sistema se da de forma 
acertada y eficiente. 

16,7 55,6 22,2 5,6 

10 
La interface del sistema es sencilla y 
fácil de utilizar. 

11,1 66,7 16,7 5,6 

11 
Facilidad para la navegación  en el 
entorno del sistema. 

27,8 66,7 5,6 0,0 

12 
Claridad de los íconos en la aplicación 
Web. 

27,8 55,6 11,1 5,6 

 

La tabla 20, muestra el siguiente cuestionario del grado de satisfacción 

de los usurarios a cerca del producto final. 
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1. La información brindada por la aplicación web ayuda en la toma de 

decisiones, a la que los encuestados respondieron de acuerdo a la 

figura 33. 

 

 

Figura 33. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 1. 

2. Está satisfecho con el Funcionamiento del producto final: según 

la Figura 34 los encuestados respondieron. 

 

Figura 34. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 2. 
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3. La calidad del producto final es la esperada. La figura 35 muestra 

los siguientes resultados. 

 

Figura 35. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 3. 

 

4. Cumple con brindar información segura y real del proceso de 

producción de langostinos, a la que los encuestados respondieron 

de acuerdo a la figura 36. 

 

Figura 36. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 4. 
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5. El proceso de monitoreo del oxígeno mediante la aplicación web 

ayuda en el progreso de la producción de langostinos, según la 

Figura 37 los encuestados respondieron. 

 

Figura 37. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 5. 

6. El diseño de la aplicación web elegida es el adecuado. La figura 38 

muestra los siguientes resultados. 

 

Figura 38. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 6. 
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7. El manejo de los comandos del sistema es amigable y fácil de 

utilizar, a la que los encuestados respondieron de acuerdo a la 

figura 39. 

 

Figura 39. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 7. 

8. La aplicación web cuenta con todos los ítems necesarios para poder 

tener un buen manejo del campo: según la Figura 40 los 

encuestados respondieron. 

 

Figura 40. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 8. 
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9. El desarrollo de cada proceso que realiza el sistema se da de forma 

acertada y eficiente. La figura 41 muestra los siguientes resultados. 

 

Figura 41. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 9. 

10. La interface del sistema es sencilla y fácil de utilizar, a la que los 

encuestados respondieron de acuerdo a la figura 42. 

 

Figura 42. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 10. 
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11. Facilidad para la navegación en el entorno del sistema, a la que los 

encuestados respondieron de acuerdo a la figura 43. 

 

Figura 43. Resultados que muestran la respuesta del personal 

técnico a la pregunta 11. 

12. Claridad de los íconos en la aplicación Web, según la Figura 44 los 

encuestados respondieron. 

 

Figura 44. Resultados que muestran la respuesta del personal técnico a 

la pregunta 12. 
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5.1.2. DISCUSIÓN 

Con el presente software permite reportar mediciones diarias y 

semanales del parámetro oxígeno del agua en el proceso de la crianza 

de langostino (Penaeus vannamei), en la Región Tumbes, con este 

instrumente, el personal técnico puede tomar las decisiones adecuadas 

sobre su buen manejo, aunque no esté presente en el campo de cultivo; 

tal como lo menciona Añazgo La Rosa  (2010), en su investigación 

“Implementación de un aplicativo para teléfonos móviles que indique las 

rutas de transporte público de la ciudad de Lima a partir de la ubicación 

del usuario”, quien concluye las herramientas informáticas permiten que 

la información se comunique en forma rápida y sencilla, asimismo, se 

pueden aplicar a los dispositivos móviles. 

El presente sistema web admite el registro de datos desde el inicio de 

la campaña de cultivo de langostino, con lo cual el personal técnico y 

gerentes pueden revisar en cualquier momento lo acontecido durante 

los meses que dura el proceso e incluso de campañas anteriores, 

permitiendo seguir una trazabilidad del producto final, así como, lo 

describen Cuadrado y Viscarra (2017), en su trabajo “Propuesta 

tecnológica de un sistema de gestión aplicado a los procesos de 

trazabilidad de la actividad acuícola del Ecuador”, concluyendo que esta 

aplicación garantiza la confidencialidad de la información de cada uno 

de los usuarios acuicultores mediante altos estándares de seguridad 
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informática y agiliza la interacción entre los acuicultores y el ente 

regulador automatizado de la gestión de los documentos obligatorios 

del Plan Nacional de Control de Trazabilidad. 

Para el funcionamiento del software se necesita como entrada la 

alimentación con datos del nivel oxígeno en los estanques de cultivo por 

parte de un operario; asimismo, se debe contar con servicio de internet, 

tal y como lo mencionan Añazgo La Rosa (2010); Cuadrado Larrea et 

al. (2017); Herrera Mires (2014) y Yances Rojas & Murillo Ariza (2009). 

Según las encuestas realizadas a personal técnico de las langostineras, 

el presente software fue catalogado como bueno, esto se muestra en 

los valores de las encuestas efectuadas, cuyos resultados a las 

preguntas son como se indican: A la pregunta “La calidad del producto 

final es la esperada, bueno = 72,2%”, a la pregunta “El diseño de la 

aplicación web elegida es el adecuado = 72,2%”, a la pregunta 

“Facilidad para la navegación en el entorno del sistema = 66,7%” 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación se ha podido concluir que con 

este sistema de monitorización web de la variable oxígeno, se ha 

mejorado el proceso de oxigenación del langostino. 

 
1. Se desarrolló la aplicación web para el monitoreo de la variable 

oxígeno disuelto en el agua del cultivo de langostino en Tumbes, 

la misma que tiene un entorno amigable con el usuario. 

2. El software realiza reportes diarios y semanales del oxígeno del 

agua en el proceso de la crianza de langostino, para que el 

personal técnico tome las decisiones adecuadas sobre su manejo. 

3. El software necesita para su funcionamiento, la alimentación de 

datos de oxígeno, temperatura, Ph, Talla, peso, etc. por parte de 

un digitador y el servicio de internet. 

4. El software fue catalogado como bueno según el resultado de la 

encuesta realizada al personal técnico (ingenieros y funcionarios) 

de las langostineras. A la pregunta “La calidad del producto final 

es la esperada, bueno = 72.2%”, a la pregunta “El diseño de la 

aplicación web elegida es el adecuado = 72.2%”, a la pregunta 

“Facilidad para la navegación en el entorno del sistema = 66.7%” 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 
Elaborar un software mucho más completo que almacene y analice 

todas las variables del cultivo de langostino. Como son nitritos, nitratos, 

amonio total, amonio ionizado, etc. 

Se requiere también la implementación de reportes quincenales según 

requerimiento de los usuarios del sistema. 

Se recomienda la implementación de un aplicativo móvil para el registro 

de las variables insitu en el mismo lugar de la crianza. 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO 

Tabla 21: Instrumento 

  

 

 

 

CRITERIOS A 

EVALUAR 

Alternativas de Respuesta 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

Indicador: Contenido referente al tema 

1 La información 

ayuda en la 

toma de 

decisiones. 

    

2 El tratamiento y 

evaluación del 

producto. 

    

3 Calidad del 

producto 

    

4 Proceso de 

monitoreo del 

producto 

    

5 El monitoreo 

ayuda en el 

progreso de la 

producción 
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Indicador 02: Aplicación web 

1 El diseño de la 

aplicación 

elegida 

    

2 Manejo de los 

comandos. 

    

 

 

3 

Las imágenes 

como 

representacione

s de las 

definiciones  

    

4 El desarrollo de 

cada proceso 

    

5 La estética del 

material 

    

6 Facilidad para la 

navegación 

    

 

7 

Claridad de los 

íconos respecto 

a la 

acción/objeto 

que simbolizan 
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ANEXO 02: PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 22: Presupuesto. 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

SERVICIOS PERSONALES 

Sueldo del investigador 1 Unidad 1 5,000.00 5,000.00 

Sueldo del investigador 2 Unidad 1 3,000.00 3,000.00 

MATERIALES 

Bolígrafos Unidad 6 1.00 6.00 

Papel A4 Millar 1 26.00 26.00 

Folder Manila Unidad 10 0.80 8.00 

Clips Caja 1 3.00 3.00 

Resaltador Unidad 2 5.00 5.00 

Pluma Indeleble Unidad 1 3.00 3.00 

Lápiz Unidad 5 1.00 5.00 

Grapas Caja 1 7.00 7.00 

SERVICIOS 

Alquiler de internet Días 30 3 90.00 

Fotocopias Unidad 300 0.10 30.00 

Impresión Unidad 300 0.5 150.00 

Movilidad Días 60 5.00 300.00 

TOTAL DE INVERSION S/. 8,625.00 
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ANEXO 03 

 

VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO 

 

 
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON  

 
 

   2222 







yynxxn

yxxyn
=r

 
 
 

Preguntas Coeficiente de correlación 

P01 0.245 

P02 0.301 

P03 0.312 

P04 0.241 

P05 0.213 

P06 0.311 

P07 0.311 

P08 0.252 

P09 0.251 

P10 0.301 

P11 0.313 

P12 0.255 

 

 
 
NOTA: Si el valor de la correlación es mayor de 0.20 entonces la pregunta es 

Validada. 
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ANEXO 04: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ESTADÍSTICO DEL ALFA DE CRONBACH 

 

Preguntas Media 
Desviación 
Estándar  

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina la 
pregunta 

P01 .4000 .51640 .823 

P02 .6000 .51640 .802 

P03 .4000 .51640 .813 

P04 .3000 .48305 .846 

P05 .9000 .31623 .822 

P06 .6000 .51640 .817 

P07 .8000 .42164 .832 

P08 .5000 .52705 .827 

P09 .8000 .42164 .823 

P10 .7000 .48305 .804 

P11 .6000 .51640 .836 

P12 .8000 .42164 .846 

 

Estadístico de confiabilidad 

Nº preguntas Alfa de Cronbach 

12 0,804 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 23: Cronograma de Actividades. 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Planteamiento del problema                                             

2. Investigación Bibliografía                                     

2.1. Antecedentes                         

2.2. Revisión Bibliográfica de Web                         

2.2. Revisión bibliográfica de Mysql                         

2.3. Análisis proceso de producción.                         

2.4. Modelado del sistema.                                             

3. Desarrollo del Software. 
 

       

3.1. Pruebas del sistema                                             

3.2.Puesta en Funcionamiento                                             

3.3. Corrección de Fallas.                                             

3.3.1 Encuestas.                                             

4. Análisis de resultados                                             

5. Elaboración de informe final                                             
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ANEXO 6: EL ARCHIVO WEB.XML 

 

Este es el archivo de configuración de la aplicación para manejar los servlets que 

se ejecutan en el servidor web TomCat. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 

2.2//EN" "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd"> 

<web-app id="WebApp_ID"> 

 <display-name>SistemaLangostineraUNT</display-name> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaGrupo</servlet-name> 

  <display-name>ControlaGrupo</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaGrupo</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaBien</servlet-name> 

  <display-name>ControlaBien</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaBien</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaIngresoAlmacen</servlet-name> 

  <display-name>ControlaIngresoAlmacen</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaIngresoAlmacen</servlet-

class> 

 </servlet> 

 <servlet> 
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  <servlet-name>ControlaLogin</servlet-name> 

  <display-name>ControlaLogin</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaLogin</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaCrianza</servlet-name> 

  <display-name>ControlaCrianza</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaCrianza</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaEspecie</servlet-name> 

  <display-name>ControlaEspecie</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaEspecie</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaGranja</servlet-name> 

  <display-name>ControlaGranja</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaGranja</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaEstanque</servlet-name> 

  <display-name>ControlaEstanque</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaEstanque</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 
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  <servlet-name>ControlaMaquina</servlet-name> 

  <display-name>ControlaMaquina</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaMaquina</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaPersona</servlet-name> 

  <display-name>ControlaPersona</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaPersona</servlet-class> 

 </servlet> 

 <servlet> 

  <servlet-name>ControlaRegistroDiario</servlet-name> 

  <display-name>ControlaRegistroDiario</display-name> 

  <description></description> 

  <servlet-class>controladores.ControlaRegistroDiario</servlet-

class> 

 </servlet> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaGrupo</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaGrupo</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaBien</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaBien</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaIngresoAlmacen</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaIngresoAlmacen</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 
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 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaLogin</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaLogin</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaCrianza</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaCrianza</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaEspecie</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaEspecie</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaGranja</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaGranja</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaEstanque</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaEstanque</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaMaquina</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaMaquina</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaPersona</servlet-name> 

  <url-pattern>/ControlaPersona</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>ControlaRegistroDiario</servlet-name> 
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  <url-pattern>/ControlaRegistroDiario</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 <welcome-file-list> 

  <welcome-file>index.html</welcome-file> 

  <welcome-file>index.htm</welcome-file> 

  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 

  <welcome-file>default.html</welcome-file> 

  <welcome-file>default.htm</welcome-file> 

  <welcome-file>default.jsp</welcome-file> 

 </welcome-file-list> 

</web-app> 

 

En este archivo, se declara el nombre de algunos servlets y en qué paquete se 

encuentran las clases Java con las cuales están relacionadas.  
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ANEXO 7: LOS PAQUETES JAVA 

 

Como vemos en la Figura 45, Se muestran los paquetes Java que se han creado 

en la aplicación web: 

 beans 

 controladores 

 dao 

 GestionDeDatos 

 helpers 

 modelos 

 

Figura  45. Paquetes Java. 
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ANEXO 8: PAQUETE CONTROLADORES (Figura 46) 

En el paquete Controladores se tiene las siguientes clases java: 

 

Figura  46. Paquetes Java. 

 

 ConsultaDni.java 

 ControlaCrianza.java 

 ControlaEspecie.java 

 ControlaEstanque.java 

 ControlaGranja.java 

 ControlaLogin.java 

 ControlaMaquina.java 

 ControlaParametro.java 

 ControlaPersona.java 

 ControlaRegistroDiario.java 
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 ControlaRegistroSemanal.java 

 ControlaUsuario.java 

 ReporteCrianzas.java 

 ReporteDiario.java 

 ReporteSemanal.java 

 

A modo de ejemplo presentamos el contenido de la clase 

ControlaEspecie.java y ControlaCrianza.java: 

 

ControlaEspecie.java 

package controladores; 

 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

import beans.GestionaEspecie; 

 

@WebServlet(name = "ControlaEspecie", urlPatterns = {"/ControlaEspecie"}) 

public class ControlaEspecie extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 

            throws ServletException, IOException { 
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        //Declaro e Instancio variables 

        HttpSession sesion = request.getSession();//variable sesion 

        GestionaEspecie gestiona = new GestionaEspecie();//clase beans 

         

        System.out.println(" request.getParameter:"+ request.getParameter("crud")); 

        int opcion=0; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Registrar")==0) opcion=1; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Actualizar")==0) opcion=2; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Eliminar")==0) opcion=3; 

        System.out.println("opcion" + opcion); 

        try{ 

            switch(opcion){ 

                case 1 : 

                 gestiona.setIdEspecie(request.getParameter("id").trim());//Almaceno los 

parametros                  

                    

gestiona.setDescEspecie(request.getParameter("descEspecie").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    gestiona.setTipoOper("C");//Registra un grupo 

                    break; 

                case 2: 

                 gestiona.setIdEspecie(request.getParameter("id").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    

gestiona.setDescEspecie(request.getParameter("descGrupo").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    gestiona.setTipoOper("U");//actualizo un grupo 

 

                    break; 

                case 3 : 
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                    System.out.println("ControlaEspecie. Estoy em Eliminar. El id es 

"+request.getParameter("cod")); 

                 gestiona.setIdEspecie(request.getParameter("cod").trim());//Almaceno el 

id 

                    gestiona.setTipoOper("D");//Elimino una Especie 

 

                    break; 

            } 

            sesion.setAttribute("flash",gestiona.getSalida());//Almaceno respuesta Success 

        }catch(Exception e){ 

            sesion.setAttribute("flash",e.getMessage());//Almaceno respuesta Error 

        } 

        sesion.setAttribute("statusFlash",1);//Indico bandera de mensaje 

        System.out.println("Regresando a FormEspecie" ); 

        response.sendRedirect(request.getContextPath()+"/jsp/FormEspecie.jsp");//Retorno 

ala pagina 

    } 

 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        processRequest(request, response); 

    } 

  

} 
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ControlaEstanque.java 

package controladores; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

import beans.GestionaCrianza; 

 

/** 

 * Servlet implementation class ControlaGranja 

 */ 

@WebServlet(name = "ControlaCrianza", urlPatterns = {"/ControlaCrianza"}) 

public class ControlaCrianza extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 

            throws ServletException, IOException { 

      

      

        //Declaro e Instancio variables 
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       HttpSession sesion = request.getSession();//variable sesion 

        GestionaCrianza gestiona = new GestionaCrianza();//clase beans 

         

        System.out.println(" request.getParameter:"+ request.getParameter("crud")); 

        int opcion=0; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Registrar")==0) opcion=1; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Actualizar")==0) opcion=2; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("Eliminar")==0) opcion=3; 

        if(request.getParameter("crud").compareTo("diario")==0) opcion=4; 

        System.out.println("opcion" + opcion); 

        try{ 

            switch(opcion){ 

                case 1 : 

                 gestiona.setIdCrianza(request.getParameter("id").trim());//Almaceno los 

parametros                  

                    

gestiona.setIdEstanque(request.getParameter("idEstanque").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    gestiona.setIdEspecie(request.getParameter("idEspecie").trim());//Almaceno 

los parametros 

                    

gestiona.setFecha_inicio(request.getParameter("dateSiembra").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    

gestiona.setFecha_cosecha_plan(request.getParameter("dateCosechaPLan").trim());//Al

maceno los parametros 

                    

//gestiona.setFecha_cosecha(request.getParameter("dateCosecha").trim());//Almaceno 

los parametros 

                    

gestiona.setLarvas_sembradas(request.getParameter("sembradas").trim());//Almaceno 

los parametros 
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//gestiona.setEjemplares_cultivados(request.getParameter("cultivadas").trim());//Almac

eno los parametros 

                    

//gestiona.setPeso_cultivado(request.getParameter("peso").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    gestiona.setTipoOper("C");//Registra un grupo 

                    break; 

                case 2: 

                 gestiona.setIdCrianza(request.getParameter("id").trim());//Almaceno los 

parametros 

                

 gestiona.setFecha_cosecha_plan(request.getParameter("dateCosPlan").trim()); 

                 System.out.println("Parameter fecha cosecha planificada: "+ 

request.getParameter("dateCosPlan").trim()); 

                

 gestiona.setFecha_cosecha(request.getParameter("dateCos").trim());//Almaceno 

los parametros 

                    

gestiona.setLarvas_sembradas(request.getParameter("semb").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    

gestiona.setEjemplares_cultivados(request.getParameter("culti").trim());//Almaceno los 

parametros 

                    gestiona.setPeso_cultivado(request.getParameter("peso").trim());//Almaceno 

los parametros 

                    gestiona.setTipoOper("U");//actualizo un grupo 

 

                    break; 

                case 3 : 

                    System.out.println("ControlaCrianza. Estoy en Eliminar. El id es 

"+request.getParameter("id")); 

                 gestiona.setIdCrianza(request.getParameter("id").trim());//Almaceno el id 
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                    gestiona.setTipoOper("D");//Elimino una Granja 

 

                    break; 

                 

            } 

            sesion.setAttribute("flash",gestiona.getSalida());//Almaceno respuesta Success 

        }catch(Exception e){ 

            sesion.setAttribute("flash",e.getMessage());//Almaceno respuesta Error 

        } 

        sesion.setAttribute("statusFlash",1);//Indico bandera de mensaje 

         System.out.println("Regresando a FormCrianza" ); 

            

response.sendRedirect(request.getContextPath()+"/jsp/FormCrianza.jsp");//Retorno ala 

pagina 

              

    } 

  

 @Override 

 public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

throws ServletException, IOException { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  processRequest(request, response); 
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ANEXO 9: Paquete beans. 

 

En el paquete beans se tiene las siguientes clases según figura 47: 

 GestionaBien.java 

 GestionaClase.java 

 GestionaCrianza.java 

 GestionaEspecie.java 

 GestionaEstanque.java 

 GestionaFamilia.java 

 GestionaGranja.java 

 GestionaIngresoAlmacen.java 

 GestionaIngresoSoloBienes.java 

 GestionaMaquina.java 

 GestionaParametro.java 

 GestionaPdf.java 

 GestionaPersona.java 

 GestionaProducción.java 

 GestionaRegistroDiario.java 

 GestionaRegistroSemanal.java 

 GestionaTipoEstanque.java 

 GestionaUsuario.java 
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Figura 47. Paquete beans 
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GestionaEspecie.java 

package beans; 

import java.io.Serializable; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import GestionDeDatos.GestionaBaseDeDatos; 

import dao.ModelDaoImpl; 

import modelos.Especie; 

 

public class GestionaEspecie implements Serializable { 

    //Integer ucorrel; 

    String idEspecie,descEspecie,salida,tipoOper; 

    ModelDaoImpl dao;//para implementar los metodos de GestionaEspecie 

    String modelo = "especie"; 

    Especie especie;     

     

    ResultSet rs; 

     

    List<Especie> especies = new ArrayList<Especie>(); 

 

 public GestionaEspecie() { 

  

 } 

 

 public String getSalida() { 
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        Controlador(); 

        return salida; 

 } 

  

 public void setSalida(String salida) { 

  this.salida = salida; 

 } 

 

 void Controlador(){ 

        try { 

            dao = new ModelDaoImpl(); 

            switch(getTipoOper()){ 

                case "T":getTableEspecies();break;//Retorna los registros de grupo en una tabla 

                case "S":getSelectEspecie();break;//Retorna los registros de grupo en un select 

                case "C":CreateEspecie();break;//Registra un nueva especie 

                case "U":UpdateEspecie();break;//Actualiza  

                case "D":DeleteEspecie();break;//Elimina  

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            setSalida("false,"+ex.getMessage()); 

        } 

    } 

  

    //Obtiene todos las especies y los llena en una tabla 

    void getTableEspecies()  throws Exception{ 
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         String salidaTabla = "<table class=\"table table-bordered dataTable jambo_table\" 

id=\"mi_tabla\">" 

                            + "<thead>" 

                            + "<th class=\"text-center\" style=\"width:10%\">id Grupo</th>" 

                            + "<th class=\"text-center\" style=\"width:35%\">Descripción</th>" 

                            + "<th class=\"text-center\" style=\"width:20%\">Operaciones</th>" 

                            + "</thead><tbody>"; 

 

          GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

          String sql = "SELECT idEspecie,nombre FROM especie " 

                     + " WHERE estado=1"; 

                rs = GestionaBaseDeDatos.consultar(sql); 

                while(rs.next()){ 

                 String id = rs.getString(1); //guarda el idEspecie 

                    String descr= rs.getString(2);//guarda el nombre 

// Creo el arraylist de Especies 

//                       

                    salidaTabla += "<tr>" 

                            + "<td class=\"text-center\" >" + rs.getString(1) +"</td>" 

                            + "<td class=\"text-center\" >" + rs.getString(2) +"</td>" 

                            + "<td class=\"text-center\" >\n"  

                            +   "<button class=\"btn btn-xs btn-warning\" 

onclick=\"edit('"+id+"','"+descr+"')\" >" 

                            +   "<small class=\"glyphicon glyphicon-edit\"></small> Editar" 

                            +   "</button>\n"  

                            +    "<button class=\"btn btn-xs btn-danger\" 

onclick=\"remove('"+id+"')\" >"  

                            +   "<small class=\"glyphicon glyphicon-remove\"></small> Eliminar" 

                            +   "</button>\n"  
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                            +  "</td>" 

                            + "</tr>"; 

 

                } 

 

                salidaTabla += "</tbody></table>"; 

                setSalida(salidaTabla); 

                GestionaBaseDeDatos.desconectar();//este metodo desconecta la conexion al 

mysql 

    } 

    //Obtiene todas los Especies y los llena en una select 

    void getSelectEspecie() throws Exception{ 

     String[] campos = {"idEspecie","nombre"}; 

      

        salida = dao.getSelectBasic(modelo,campos); 

    } 

    //Registra un nuevo grupo 

    void CreateEspecie() throws Exception{ 

          

           Object[] campos = {getDescEspecie()};//arreglo que guarda el nombre de la especie 

           salida = dao.create(modelo,campos); 

 

    } 

    //Actualiza  

    void UpdateEspecie() throws Exception{ 

//        Object[] campos = {getDescGrupo(),getDetalleGr()}; 

//        salida = dao.update1(modelo,getIdGrupo(),campos); 

        GestionaBaseDeDatos.conectar(); 
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        System.out.println("Ingrese a GestionaEspecie  ------. id 

enviado:"+getIdEspecie()+"descr enviado "+getDescEspecie()); 

        GestionaBaseDeDatos.ejecutar("call update_especie('"+getIdEspecie()+"','"+ 

getDescEspecie()+"')"); 

        GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

        salida = "true,Especie actualizado correctamente"; 

    } 

    //Elimina  

    void DeleteEspecie() throws Exception{ 

        GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

        //Validar que no este siendo utilizado 

        // 

        System.out.println("DeleteEspecie. El id es "+getIdEspecie()); 

        GestionaBaseDeDatos.ejecutar("call delete_especie('"+getIdEspecie()+"')"); 

        GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

        salida = "true,Especie Eliminado Correctamente"; 

    } 

        

/*  

 public Integer getUcorrelClase() { 

  return ucorrelClase; 

 } 

 

 public void setUcorrelClase(Integer ucorrelClase) { 

  this.ucorrelClase = ucorrelClase; 

 } 

*/ 
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     public String getIdEspecie() { 

  return idEspecie; 

 } 

 

 public void setIdEspecie(String idEspecie) { 

  this.idEspecie = idEspecie; 

 } 

 

 public String getDescEspecie() { 

  return descEspecie; 

 } 

 

 public void setDescEspecie(String descEspecie) { 

  this.descEspecie = descEspecie; 

 } 

 

 public String getTipoOper() { 

  return tipoOper; 

 } 

 

 public void setTipoOper(String tipoOper) { 

  this.tipoOper = tipoOper; 

 } 

     

} 
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En esta clase, tenemos las siguientes propiedades: 

 

 

Figura 48. Procedimiento almacenado Especie. 

 

En esta clase, tenemos las  siguientes propiedades: 

    String idEspecie,descEspecie,salida,tipoOper; 

    ModelDaoImpl dao; 

    String modelo = "especie"; 

    Especie especie;     



178 
 

     

    ResultSet rs; 

En la clase, tenemos los  siguientes métodos: 

 

void getTableEspecies() {}  obtiene todas las especies y las llena en una 

tabla 

 

void getSelectEspecie() throws Exception{} obtiene las especies y los llena 

en un select 

        

void CreateEspecie() throws Exception{} este método registra una nueva 

especie 

     

void UpdateEspecie() throws Exception{] este método actualiza una nueva 

especie. 

 

void DeleteEspecie() throws Exception{} elimina una especie 
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ANEXO 10: Paquete dao. 

En el paquete dao se tiene las siguientes clases según figura 49: 

 LoginDao.java 

 LoginDaoImpl.java 

 ModelDao.java 

 ModelDaoImpl.java 

 

 

 

Figura 49. Paquete dao. 

 

ModelDaoImpl.java 

package dao; 

import GestionDeDatos.GestionaBaseDeDatos; 

import java.sql.Date; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class ModelDaoImpl implements ModelDao{ 

  

 //@Override 
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    public ResultSet getDataOperario(String modelo, String[] campos) throws Exception{ 

        ResultSet rs; 

        String op="OPERARIO"; 

        GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

        String sql = "Select "; // se quito el campo id 

        for(int i=0;i<campos.length;i++){ 

          

            sql += campos[i] ; 

            if (i<campos.length-1) { 

             sql += ","; 

            }else { 

              

            } 

        } 

        System.out.println(sql); 

        sql += " FROM "+modelo+" WHERE estado=1 AND tipo_trabajador= 'OPERARIO'"; 

        System.out.println(sql); 

        rs = GestionaBaseDeDatos.consultar(sql); 

        return rs; 

    } 

 

     //@Override 

     public ResultSet getData(String modelo, String[] campos) throws Exception{ 

         ResultSet rs; 

         GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

         String sql = "Select "; // se quito el campo id 

         for(int i=0;i<campos.length;i++){ 
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             sql += campos[i] ; 

             if (i==0) { 

              sql += ","; 

             }else { 

               

             } 

         } 

         sql += " FROM "+modelo+" WHERE estado=1"; 

         rs = GestionaBaseDeDatos.consultar(sql); 

         return rs; 

     } 

      

     //@Override 

     public ResultSet getDataAnio(String modelo, String[] campos) throws Exception{ 

         ResultSet rs; 

         GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

         String sql = "Select DISTINCT YEAR("; // se quito el campo id 

         for(int i=0;i<campos.length;i++){ 

           

             sql += campos[i] ; 

             sql+=")"; 

             if (i<campos.length-1) { 

              sql += ","; 

             }else { 

               

             } 

         } 

         sql += " FROM "+modelo+" WHERE estado=1"; 
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         System.out.print("sql "+sql); 

         rs = GestionaBaseDeDatos.consultar(sql); 

         return rs; 

     } 

        

     @Override 

     public String getDataTableBasic(String modelo){ 

         try{ 

             String[] campos = {"nombre"}; 

             ResultSet rs = this.getData(modelo, campos); 

             String salida = ""; 

             salida = "<table class=\"table table-bordered dataTable jambo_table\" 

id=\"mi_tabla\">" 

                         + "<thead><th class=\"text-center\">Nombre</th>" 

                         + "<th class=\"text-center\">Operaciones</th>" 

                         + "</thead><tbody>"; 

             while(rs.next()){ 

                 Integer id = Integer.parseInt(rs.getString("id")); 

                 String nombre = rs.getString("nombre"); 

                 salida += "<tr><th class=\"text-center\">" + nombre +"</th>" 

                         + "<td class=\"text-center\">\n" + 

                           "<button class=\"btn btn-xs btn-warning\" onclick=\"edit("+id 

+",'"+nombre+"')\"><span class=\"glyphicon glyphicon-edit\"></span> 

Modificar</button>\n" + 

                           "<button class=\"btn btn-xs btn-danger\" 

onclick=\"remove("+id+")\"><span class=\"glyphicon glyphicon-trash\"></span> 

Eliminar</button>\n" + 

                           "</td>" 

                         + "</tr>"; 
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             } 

             salida += "</tbody></table>"; 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return salida; 

         }catch(Exception e){ 

             return e.getMessage(); 

         } 

     } 

 

     @Override 

     public String create(String modelo,Object[] campos) throws Exception  { 

             GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

             String sql = "call create_"+modelo+"(";//procedimiento almacenado call 

create_especie() 

             sql += this.processValues(campos); 

             GestionaBaseDeDatos.ejecutar(sql); 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return "true,"+modelo + " registrado correctamente"; 

     } 

 

     @Override 

     public String update(String modelo,Integer id,Object[] campos) throws Exception 

{ 

             GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

             ResultSet rs; 

             String sql = "call update_"+modelo+"("+id+","; 

             sql += this.processValues(campos); 

             GestionaBaseDeDatos.ejecutar(sql); 



184 
 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return "true,"+modelo + " actualizado correctamente"; 

     } 

 

     public String update1(String modelo,String id,Object[] campos) throws Exception 

{ 

             GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

             ResultSet rs; 

             String sql = "call update_"+modelo+"("+id+","; 

             sql += this.processValues(campos); 

             GestionaBaseDeDatos.ejecutar(sql); 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return "true,"+modelo + " actualizado correctamente"; 

     } 

     

     @Override 

     public String remove(String modelo, Integer id) throws Exception{ 

             GestionaBaseDeDatos.conectar(); 

             ResultSet rs; 

             String sql = "UPDATE "+modelo+" set estado=0 WHERE id="+id; 

             GestionaBaseDeDatos.ejecutar(sql); 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return "true,"+modelo + " eliminado correctamente"; 

     } 

     @Override 

     public void removeRow(String modelo, Integer id) { 

         try { 

             GestionaBaseDeDatos.conectar(); 



185 
 

             ResultSet rs; 

             String sql = "DELETE FROM "+modelo+" WHERE id="+id; 

             GestionaBaseDeDatos.ejecutar(sql); 

             GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

         } catch (Exception ex) { 

             Logger.getLogger(ModelDaoImpl.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

         } 

     } 

 

     @Override 

     public String getSelectBasic(String modelo, String[] campos ) throws Exception { 

       try{  

        ResultSet rs =null; 

             if(modelo.equals("persona")) { 

              rs=this.getDataOperario(modelo, campos); 

             } 

             else { 

               rs = this.getData(modelo, campos); 

             } 

             

             String salida = ""; 

             if(modelo.equals("persona")) { 

              while(rs.next()){ 

                  Integer id= Integer.parseInt(rs.getString(1)); 

                  String nom= rs.getString(2); 

                  String ape_paterno= rs.getString(3); 

                  String ape_materno= rs.getString(4); 
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                  salida += "<option value=\""+id+"\">"+nom+" "+ape_paterno+" 

"+ape_materno+"</option>"; 

              } 

             } 

             else { 

              while(rs.next()){ 

                  Integer id= Integer.parseInt(rs.getString(1)); 

                  String nom= rs.getString(2); 

                  salida += "<option value=\""+id+"\">"+nom+"</option>"; 

              } 

             } 

                       

              GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return salida; 

         }catch(Exception e){ 

             return e.getMessage(); 

         } 

     } 

      

     @Override 

     public String getSelectBasicAnio(String modelo, String[] campos ) throws 

Exception { 

       try{  

        ResultSet rs =null; 

             if(modelo.equals("crianza")) { 

              rs=this.getDataAnio(modelo, campos); 

             } 

             else { 
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               rs = this.getData(modelo, campos); 

             } 

             

             String salida = ""; 

             if(modelo.equals("crianza")) { 

              while(rs.next()){ 

                   

                  String annio= rs.getString(1); 

                  salida += "<option value=\""+annio+"\">"+annio+"</option>"; 

              } 

             } 

             else { 

              while(rs.next()){ 

                  Integer id= Integer.parseInt(rs.getString(1)); 

                  String nom= rs.getString(2); 

                  salida += "<option value=\""+id+"\">"+nom+"</option>"; 

              } 

             } 

                       

              GestionaBaseDeDatos.desconectar(); 

             return salida; 

         }catch(Exception e){ 

             return e.getMessage(); 

         } 

     } 

      

     //Metodos reutilizados en la clase 

      public String processValues(Object[] values){ 
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         String salida = ""; 

         for(int i=0;i<values.length;i++){ 

             String value; 

             if(values[i] instanceof String || values[i] instanceof Date){ 

                 value = value = "'" + values[i] + "'"; 

             }else{ 

                 value = String.valueOf(values[i]); 

             } 

             if(i<values.length -1){ value+= ",";}//Proceso un campo 

             else{ value+=")";}//proceso el ultimo campo 

             salida+=value; 

         } 

         return salida;  

} 
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ANEXO 11: Paquete GestionDeDatos. 

En el paquete GestionDeDatos se tiene las siguientes clases según figura 50: 

 GestionaBaseDeDatos.java. 

 

 

Figura 50. Paquete GestionDeDatos. 

 

GestionaBaseDeDatos.java 

package GestionDeDatos; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

public class GestionaBaseDeDatos { 

 ResultSet rs; 

 public static Connection conexion; 
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    public static Connection conectar() { 

       String url="jdbc:mysql://localhost:3306/bdlangostineraunt";//cadena de conexion 

       String usr="root"; 

       String pwd="";//tu contraseña es vacía 

      try  {  

       Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

       conexion=DriverManager.getConnection(url,usr,pwd);//hace la conexion al Mysql 

       return conexion;   

       } 

      catch(SQLException ex)  { 

       System.out.println(ex.getMessage()); 

             //throw new Exception("Imposible realizar conexion con la BD"+ex.getMessage()); 

              

      } 

       

      catch(ClassNotFoundException ex)  { 

       System.out.println(ex.getMessage()); 

             //throw new Exception("Imposible realizar conexion con la BD"+ex.getMessage()); 

 

      } 

      return null; 

    } 

     

    public static ResultSet consultar(String sql) throws Exception{ 

        try{         

         conectar(); 

            Statement st = conexion.createStatement(); 

            ResultSet resultado = st.executeQuery(sql); 
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            return resultado; 

        } 

        catch (Exception e) { 

       System.out.println(e.getMessage()); 

            throw new Exception(e.getMessage());             

        } 

    } 

     

    public static int ejecutar(String sql) throws Exception{ 

        try{ 

            Statement st = conexion.createStatement(); 

            int resultado = st.executeUpdate(sql); 

            return resultado; 

        } 

        catch (Exception e) { 

            throw new Exception(e.getMessage());             

        } 

    } 

     

    public static void desconectar() throws Exception{ 

        try{ 

            conexion.close(); 

        } 

        catch(Exception e){ 

            throw new Exception("Error al desconectar con la BD"+e.getMessage()); 

        } 

    } 
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    public static String consultaNumNuevoIngresoAlmacen() throws  Exception{ 

     ResultSet rs=consultar("SELECT RIGHT(CONCAT('00000',LTRIM(CAST(valor+1 AS CHAR))),6) 

FROM Parametro WHERE codigo=20001");   

        if(rs.next()){ 

            return rs.getString(1); 

         } 

        else 

         return null; 

    } 

         

    public static Connection conn() 

    { 

        return conexion; 

    } 

  

} 
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ANEXO 12: Paquete helpers. 

En el paquete helpers se tiene las siguientes clases según figura 51: 

 HelperPdf.java 

 HelperReporte.java 

 HelperUrl.java 

 SqlException.java 

 

Figura 51. Paquete helpers 

HelperPDF.java 

package helpers; 

 

import com.itextpdf.text.BadElementException; 

import com.itextpdf.text.BaseColor; 

import com.itextpdf.text.Chunk; 

import com.itextpdf.text.Document; 

import com.itextpdf.text.DocumentException; 

import com.itextpdf.text.Element; 

import com.itextpdf.text.Font; 

import com.itextpdf.text.FontFactory; 

import com.itextpdf.text.Image; 

import com.itextpdf.text.Paragraph; 

import com.itextpdf.text.Phrase; 
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import com.itextpdf.text.pdf.PdfPCell; 

import com.itextpdf.text.pdf.PdfPTable; 

import java.io.IOException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

/** 

 * 

 * @author Eca 

 */ 

public class HelperPdf { 

     

    public static void title(Document doc,String cadena) throws DocumentException{ 

        Paragraph parrafo = new Paragraph(); 

        Font fontTitle = new 

Font(Font.FontFamily.HELVETICA,16,Font.BOLD,BaseColor.DARK_GRAY); 

        parrafo.add(new Phrase(cadena,fontTitle)); 

        parrafo.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        parrafo.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        doc.add(parrafo); 

    } 

     

    public static void texto(Document doc,String cadena) throws DocumentException{ 

        Paragraph parrafo = new Paragraph(); 

        Font fontTitle = new Font(Font.FontFamily.HELVETICA,12); 

        parrafo.add(new Phrase(cadena,fontTitle)); 
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        parrafo.setAlignment(Element.ALIGN_LEFT); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        doc.add(parrafo); 

    } 

     

    public static void columns(Document doc,String cabeceras) throws DocumentException{ 

        String[] columnas = cabeceras.split(","); 

        PdfPTable tabla = new PdfPTable(columnas.length); 

        for(String columna:columnas){ 

            PdfPCell celda = new PdfPCell(new Paragraph(columna,FontFactory.getFont("Arial", 

12,Font.BOLD,BaseColor.WHITE))); 

            celda.setBackgroundColor(BaseColor.DARK_GRAY); 

            tabla.addCell(celda); 

        } 

        doc.add(tabla); 

    } 

    public static void row(Document doc,String camposFila) throws DocumentException{ 

        String[] campos = camposFila.split(","); 

        PdfPTable tabla = new PdfPTable(campos.length); 

        for(String campo:campos){ 

            tabla.addCell(campo); 

        } 

        doc.add(tabla); 

    } 

    public static void jump(Document doc) throws DocumentException{ 

        Paragraph parrafo = new Paragraph(); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        doc.add(parrafo); 
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    } 

    public static void subtitle(Document doc,String cadena) throws DocumentException{ 

        Paragraph parrafo = new Paragraph(); 

        Font fontTitle = new Font(Font.FontFamily.HELVETICA,14,Font.BOLD); 

        parrafo.add(new Phrase(cadena,fontTitle)); 

        parrafo.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        doc.add(parrafo); 

    } 

     

    public static void logo(Document doc){ 

        try { 

            Image imagen = 

Image.getInstance("D:\\desarrollo\\cursos\\tecnologiaWeb\\jsp_clinica_web\\Clinica\\web\\d

ist\\imagenes\\logo0.jpg"); 

            imagen.setAlignment(Element.ALIGN_LEFT); 

            imagen.scaleToFit(100,100); 

            doc.add(imagen); 

        } catch (BadElementException ex) { 

            Logger.getLogger(HelperPdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(HelperPdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (DocumentException ex) { 

            Logger.getLogger(HelperPdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    } 
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    public static void processRow(Document doc,String cadena,Integer size) throws 

DocumentException{ 

         

        Paragraph parrafo = new Paragraph(); 

        Font fontTitle = new Font(Font.FontFamily.HELVETICA,size,Font.BOLD); 

        parrafo.add(new Phrase(cadena,fontTitle)); 

        parrafo.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

        parrafo.add(new Phrase(Chunk.NEWLINE)); 

        doc.add(parrafo); 

    } 

} 
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ANEXO 13: Paquete modelos. 

 

En el paquete modelos se tiene las siguientes clases según figura 52: 

 Administrador.java 

 Auditoria.java 

 Crianza.java 

 Entidad.java 

 Especie.java 

 Estanque.java 

 Granja.java 

 Maquina.java 

 Menu.java 

 Opcion.java 

 Parametro.java 

 Permiso.java 

 Persona.java 

 Servicio.java 

 Producción.java 

 RegistroDiario.java 

 RegistroSemanal.java 

 Servicio.java 

 SubOpcion.java 

 TipoEstanque.java 

 Usuario.java 
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Figura 52. Paquete modelos. 

 

Crianza.java 

ackage modelos; 
 
import java.util.Date; 
 
public class Crianza { 
  private String idCrianza; 
  private Date fecha_inicio; 
  private Date fecha_cosecha; 
  private Date fecha_cosecha_plan; 
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  private String estadoCrianza; 
  private int larvas_sembradas; 
  private int ejemplares_cultivados; 
  private double peso_cultivado; 
  private int idEstanque; 
  private int idEspecie; 
      
 public int getIdEstanque() { 
  return idEstanque; 
 } 
 
 public void setIdEstanque(int idEstanque) { 
  this.idEstanque = idEstanque; 
 } 
 
 public int getIdEspecie() { 
  return idEspecie; 
 } 
 
 public void setIdEspecie(int idEspecie) { 
  this.idEspecie = idEspecie; 
 } 
 
 public String getIdCrianza() { 
  return idCrianza; 
 } 
 
 public void setIdCrianza(String idCrianza) { 
  this.idCrianza = idCrianza; 
 } 
 
 public Date getFecha_inicio() { 
  return fecha_inicio; 
 } 
 
 public void setFecha_inicio(Date fecha_inicio) { 
  this.fecha_inicio = fecha_inicio; 
 } 
 
 public Date getFecha_cosecha() { 
  return fecha_cosecha; 
 } 
 
 public void setFecha_cosecha(Date fecha_cosecha) { 
  this.fecha_cosecha = fecha_cosecha; 
 } 
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 public Date getFecha_cosecha_plan() { 
  return fecha_cosecha_plan; 
 } 
 
 public void setFecha_cosecha_plan(Date fecha_cosecha_plan) { 
  this.fecha_cosecha_plan = fecha_cosecha_plan; 
 } 
  
 public String getEstadoCrianza() { 
  return estadoCrianza; 
 } 
 
 public void setEstadoCrianza(String estadoCrianza) { 
  this.estadoCrianza = estadoCrianza; 
 } 
 
 public int getLarvas_sembradas() { 
  return larvas_sembradas; 
 } 
 
 public void setLarvas_sembradas(int larvas_sembradas) { 
  this.larvas_sembradas = larvas_sembradas; 
 } 
 
 public int getEjemplares_cultivados() { 
  return ejemplares_cultivados; 
 } 
 
 public void setEjemplares_cultivados(int ejemplares_cultivados) { 
  this.ejemplares_cultivados = ejemplares_cultivados; 
 } 
 
 public double getPeso_cultivado() { 
  return peso_cultivado; 
 } 
 
 public void setPeso_cultivado(double peso_cultivado) { 
  this.peso_cultivado = peso_cultivado; 
 } 
     
 public Crianza(String idCrianza, Date fecha_inicio, Date fecha_cosecha, Date 
fecha_cosecha_plan, String estadoCrianza, 
   int larvas_sembradas, int ejemplares_cultivados, double peso_cultivado, 
int idEstanque, int idEspecie) { 
   super(); 
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   this.idCrianza = idCrianza; 
   this.fecha_inicio = fecha_inicio; 
   this.fecha_cosecha= fecha_cosecha; 
   this.fecha_cosecha_plan= fecha_cosecha_plan; 
   this.estadoCrianza= estadoCrianza; 
   this.larvas_sembradas= larvas_sembradas; 
   this.ejemplares_cultivados= ejemplares_cultivados; 
   this.peso_cultivado= peso_cultivado; 
   this.idEstanque= idEstanque; 
   this.idEspecie= idEspecie; 
 } 
  
    
   
   
 
} 

 


