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presentar ante ustedes mi tesis que lleva como título: "Análisis y Diseño de un Sistema 

de Monitoreo de Producción Agropecuaria en el Gobierno Distrital De Mancos, 2014". 

Con la finalidad de presentar una solución infonnática para dar solución al problema 

monitoreo de producción agropecuaria en toda la jurisdicción del Distrito de Mancos. 

Para un mejor entendimiento, esta tesis se organiza en base a la normativa aprobada 

con Resolución N° 091 - 2011 - UNASAM- FC/D del 01 de agosto del 2011, 

teniendo la siguiente estructura: 

En el capítulo I se presenta la realidad problemática, el enunciado del problema, las 

hipótesis, los objetivos, las justificaciones, las limitaciones, la descripción y la 

sustentación de la solución. 

En el capítulo ll se contempla el marco teórico que incluye los antecedentes, las teorías 

que sustentan el trabajo y la definición de términos. 

En el capítulo III se aborda sobre materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 
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En el capítulo IV se contempla el análisis de la situación actual, la identificación y 

descripción de requerimientos y el diagnóstico de la situación actual. 

En el capítulo V se ofrece el diseño de la solución que incluye la arquitectura 

tecnológica, la estructura, la funcionalidad de la solución y todo sobre el diseño de la 

interfaz. 

En el capítulo VI, VII y VIII se ofrece la construcción, la implementación, los 

resultados y la discusión de resultados respectivamente. 

Finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, apéndices 

y anexos. 

Bach. ARANIBAR REGALADO, Nelson Martin. 
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RESUMEN 

Esta tesis es el resultado de la investigación desarrollada en el Gobierno Distrital de 

Mancos en el periodo 2013 - 2014. Participaron los agricultores, ganaderos y 

trabajadores públicos de la jurisdicción. El objetivo del esh1dio fue determinar como 

el análisis de la realidad problemática contribuía al diseño del sistema de monitoreo 

de producción agropecuaria. La investigación fue de tipo descriptivo y estuvo dirigido 

a una población de 7180 personas del distrito de mancos, con un tamaño muestra} de 

365 agricultores y ganaderos. En la primera etapa fue necesario describir la realidad 

problemática, realizar el análisis FODA, diagnosticar la situación actual, para luego 

elaborar una matriz de estrategias de solución. En la segunda etapa de diseño se 

procedió identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

propuesto, para luego realizar el modelamiento de los casos de uso de negocio usando 

la metodología RUP y UWE. Se empleó la observación, entrevista, la revisión 

bibliográfica y electrónica como técnica para la recolectar infonnación. Los resultados 

fueron: La existencia de recursos tecnológicos desplegados entre plataformas móvil y 

web para soportar al sistema propuesto, los resultados en el nivel de educación TIC es 

buena, porque un 30% no conocen las TIC contra un 70% que si conoce, además un 

80% dijeron que si usaran el sistema propuesto en su actividad. Concluyéndose que el 

análisis exhaustivo al sector agropecuario hace posible un diseño eficaz de monitoreo 

de producción agropecuaria en el Gobierno Distrital de Mancos. 

Palabras claves: Sistema, Monitoreo, Sistema web, Sistema agropecuario. 
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ABSTRACT 

This thesis is results from the investigation developed in Mancos Government in the 

period 2013 - 2014. The farmers, cattle farmers and public workers of the jurisdiction 

participated. The study objective was determining as the analysis ofthe problematical 

reality contributed to the systems design of monitoring of agricultura! production. The 

investigation was descriptive and was aimed at 7180 people's ofMancos District. with 

to a sample of 365 farmers and cattle fanners. It was necessary to describe the 

problematical reality in the first stage, to accomplish analysis FODA, diagnosing the 

present-day situation, stops next elaborating a womb of strategies of solution. Y o u 

proceeded to identify the functional requests in second designing stage and no 

functional ofthe proposed system, stops next selling offthe Modeling ofthe cases of 

use of business using the methodology RUP and UWE. The observation, interview, 

the bibliographic and electronic revision like technique to gather to her information 

were used. Results were: The existence oftechnological resources displayed between 

moving platfonns and W eb to bear TIC to the proposed system, the results in the level 

of education is good, because they do not know a 30 % them TIC against a 70 % that 

if yo u know, besides they told a 80 % that if they used the system proposed in their 

activity. Conclude that the analysis to the agricultura! sector makes possible an 

efficacious design of monitoring of agricultura! production in Mancos's government. 

Key words: System, monitoring, Web system, Agricultura! system. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según (Vela y Gonzales 2011) en su trabajo sobre "Competitividad del sector agrario 

peruano, problemática y propuestas de solución". Nos muestran que desde el2005, la 

agricultura ha tenido un crecimiento positivo debido al dinamismo de la economía 

interna y la apertura comercial. Sin embargo, el agro nacional aún registra un bajo 

nivel de desarrollo mral, que debe superarse para aprovechar mejor las oportunidades 

en capacidad de generación y adopción de tecnología. 

En esta tesis para un mejor entendimiento analizare varias causas que explican el 

problema agropecuario. 

El sector agropecuario desde una perspectiva nacional, conlleva a concluir que exista 

una falta de interés de las instituciones gubernamentales para apoyar y priorizar 

mejoras, así como promover el desarrollo del sector agropecuario en las regiones en 

su mayoría las de áreas rurales. Esta problemática es evidente a pesar de que en el Perú 

el 60% de todos los pobres y el 83% de todos los indigentes del país viven en áreas 

rurales (Cannock 2014), además de que el sector en estudio constituye el principal 

medio de vida y fuente de trabajo de un sector importante de la población nacional y 

representa aproximadamente un 7% del PBI (BCRP 2008). 
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Si seguimos analizando el agro nacional, encontramos tm incremento ascendente y 

continuo de la población agropecuaria. Según el INEI en 2012 el número de 

productores a~ropecuarios en el país alcanzó un total de 2'260,973, incrementándose 

en 496 mil productores respecto a 1994. En la gráfica (1.1) se confirma claramente. 

Gracias a los indicadores a nivel nacional, el sector agropecuario para la Región 

Ancash es de mucha importancia e imperativo, no solo para garantizar la seguridad 

alimentaria y los medios de vida de las comunidades más vulnerables, sino también 

una prioridad para proteger la economía. regional, local y familiar. Y según el INEI, a 

.nivel· .depar.t:amental; At:lcask .gcupa -de· 4° -lugar .en .númew· -de- -prGductGr-es· 

agropecuarios, tal como se observa en el gráfico (1.2) . 

. Grájic.o· l:.J.. .Unidades·.agr.op.eo.um;ias;a;niJ¡einacJanat 
.r ······- .. ~----~ .. ·- ···---- ---- ~--

t 
i 

2 260 973 
-- ·---·- -, 

l 
! 

1972 1994 2012 
. ' -~~,,....... ... __ .,_~"""'-·'--"'-•.-< ... ~"f'o---·--·~-... ~.-.,.._-~~ _ ............. ~ ... ,""'..., .... ,.._~-:-.... ...._ .... ,..,.. ........... , _ _.... __ ,,..~ ..... -. __ ,..._,. . ....,....,~.,...-:--.,:; 

Fuente: INEI. IV Censo nacional agropecuario 2012 

Gráfico 1.2. Unidades agropecuarias por departamentos 

Fuente: INEIIVCenso nacional agropecuario 2012 
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Si analizamos la parte administrativa del agro a nivel regional, es de suma importancia 

citar que en la actualidad el estado Peruano interviene través del Ministerio de 

Agricultura (MlNAGRI) y Gobierno Regional de Ancash (GRA) a través de la 

Dirección Regional de Agricultura (DRA), quienes monitorean y administran este 

sector. Y según se observa sus reglamentaciones, sus normativas, sus proyectos no ·han 

sido efectivos para el desarrollo evolutivo del agro. Lo mismo analizando desde la 

perspectiva distrital y observando también el periodo de gobierno 2010 a 1014 nos 

lleva a una pregunta: ¿En qué momento interviene al agro la Municipalidad Distrital 

de Mancos?, pues no creo que sea una casualidad, solo hubo una mínima inversión en 

capacitaciones, charlas u otras actividades similares, pero no hubo una inversión en 

proyectos que tengan una visión integradora como los Sistemas Informáticos. A 

sabiendas que los ·Sistemas Informáticos, son proyectos que fortalecen 'la inclusión 

social y la integración regional, promueven la alfabetización digital y la comunicación 

efectiva entre estado - sociedad, minimizando la discriminación, la asignación de 

denominativos (grandes _y pequeños agricultores, m~yoristas o minoristas). Es más el 

futuro se direcciona a la integración en Tecnologías de Infonnación y Comunicaciones 

(TIC) de toda la población peruana, entre ellos la población agropecuaria, como 

consecuencia de que en la actualidad cualquier persona sin distinción de nivel 

educativo, raza, religión, cultura puede adquirir un celular, unatablet, una·Iaptop o una 

computadora con intemet con la cual pueda usar un Sistema Informático. 

La-.agro.11a_c.uaria-.distrital.analizado .des.® .eJ .. p.un1o· _d.e- .vista-.s.o.cial;- nos· _da--.c.omo· 

resultado tma zona y un grupo con nivel de formación en su mayoría analfabeto, 

primario y secundario completa. En consecuencia se tiene un sector mal organizado y 

desinformado por contar con pocos profesionales agropecuarios, que trabajan aun con 

·las creencias religiosas para la siembra, cosecha y ventas de sus productos. Como 

ejemplo podemos citar que el campesino para sembrar un producto se guía a través de 

las fases lunares y de otros eventos naturales como los eclipses, de esta manera según 

sus creencias no _pueden sembrar, ni cosechar en la luna nueva, etc. Así como el 

campesinado se guía aun para sembrar de los arco iris o del canto de los pájaros en 
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tiempos de sequía, que según sus creencias es una señal de que no habrá lluvia y por 

ende no habrá una buena cosecha, ni una buena venta de sus productos. 

Los análisis anteriores sumado al boom tecnológico que se sustenta en las cifras del 

INEI, 2013. Donde el 82,0% de los hogares del Perú acceden principalmente a 

telefonía móvil e intemet; mientras que el acceso a intemet por otros medios es de 

22.1 %. Del mismo modo, según esta institución la población de 12 a 18 y de 19 a 24 

_s~:m 1D.s 1Jlngo.s-.d~ ~~la.d-QW ha.P~n lUJJ.S·ll~.9 .d~in.t~m.e.t,-6l.9%-y 66 . .3%-r_!;l_Sp~.P.tiYJ:tm.eut~

Mientras que la población universitaria (85%) y aquella con educación superior no 

universitaria (52.8%) presentan un mayor uso de intemet a nivel nacional. 

Y por último antes de concluir el análisis del problema, es de suma importancia hacer 

notar el total abandono del sector en cuestiones de monitoreo y distribución de 

productos en el mercado, así como el campesino no cuenta con un sistema de 

.info.tmación- _que- r.es.p.ald.e-- .s.us .de.cisiones;- .resultando- muy .engorroso,- _td· .c.os.te.o;-la

distribución y penetración al mercado local y regional (ferias que se llevan a cabo en 

las provincias cercanas: Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz). Segím la cita anterior 

señalare también que el campesino agropecuario, no tiene buenas ganancias por la 

venta de sus productos. debido a 'la ineffciencía a la ·Iiora de distribuir o por 

sobreproducción y exceso de productos en el mercado que provocan que el precio se 

reduzca al mínimo, como también la mala coordinación de siembras y cosechas entre 

sectores. De esto se obtiene como resultado y como necesidad formular un sistema 

infoJ?l1ático que acople todas las necesidades en base al negocio agropecuario distrital. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el análisis de la situación actual contribuye al diseño de un Sistema 

de Monitoreo de Producción Agropecuaria en el Gobierno Distrital de Mancos, 2014? 

1.3. HIPÓTESIS 

El análisis exhaustivo al sector agropecuario hará posible un diseño eficaz de un 

·Sistema de Monitoreo de ·:Producción Agropecuaria en er Gol:iiemo Distritaf de 

Mancos, 2014. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar como el análisis de la situación actual contribuye al diseño de un 

Sistema de -:Móniioreo de ·.Producción Agropecuaria en ef d6tJiemo ñ!Strítaf de 

Mancos. 

a) Realizar el análisis de la situación actual. 

b) Identificar y definir los requerimientos del sistema para establecer el 

alcance y los límites del proyecto. 

e) Realizar ef diagnóstico de 'la sitUación actUal: 

d) Describir las platafonnas tecnológicas de diseño y programación para 

utilizarlas en el monitoreo de producción. 

e) Modelar el negocio usando la metodología RUP _y UWE. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. TEÓRICA 

Esta tesis ayudará a profundizar el conocimiento inicial sobre el sector en estudio, 

convirtierfdose-aliora-y · err-fufmo- erf-tili--s·oporre· de-consiilttfsoore-·la implenrentiiciorr 

de sistemas de información. Además es teóricamente justificable por la existencia 

de software libre y semilibre (PHP, HTML, CSS y MySQL) para el desarrollo 

adecuado del sistema propuesto. 

1.5.2. PRÁCTICA 

Permitirá reorientar los procesos agropecuarios para una buena toma de decisiones 

cortsiderancro ·los- -interese_s_ de· cada áfe·a -y· -zorta correspondiente- ar -semoño -y

cosecha. Además facilitará acceso a la información reciente, Podrá transmitir texto, 

audio, video y todo tipo de aplicaciones interactivas. 

1.5.3. METODOLÓGICA 

Al ser una investigación descriptiva permitirá conocer de manera amplia la 

-preblemática:-<:iel·-s-ectm, .y -gracias a..esto·;oon-1a·.:meto<:iología-RtJP ·Y UWE -se--poará· 

realizar un modelado eficiente para el sistema en propuesto. 

1.5.4. ECONÓMICA 

La investigación tendrá una repercusión en la economía de usuarios y el distrito, 

porque los sistemas informáticos resolverán de manera óptima y única el problema 

de costo y tiempo generados en cada proceso. Así mismo se justifica, debido a que 

eftesista cuenta con tra:bajo permanente y también forma parte de 'la Comunidad· 

Campesina Atusparia de Huaypan, del distrito de Mancos, por lo que se reduce los 

gastos administrativos y logísticos para el desarrollo de esta tesis. 
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1.5.5. SOCIAL 

Socialmente es muy beneficioso debido a que permitirá al usuario productor 

programar sus tiempos de sembrio de cada producto en el preciso momento que se 

necesita y obtener mejores ganancias. 

1.5.6. LEGAL 

Los marcos nonnativos legales para el desarrollo de esta tesis y en las que se alinea 

.sGn·-las--siguientes~ 

- En el2011, la presidencia del consejo de ministros, aprueba la ley 29904 de 

promoción de la banda ancha y red nacional fibra óptica. 

RM 126-2009-PCM - Alineamientos para accesibilidad a páginas web y 

aplicaciones para telefonía móvil para ínstituciones púlilicas. 

1.6. LIMITA ClONES 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo son especialmente en el 

alcance del proyecto, en la geografía, en el tipo humano y en capacidad tecnológica 

existente, tal como se describe a continuación: 

El estudio abarca a todo el distrito, conformado por varias comunidades 

campesinas y caseríos con diferentes culturas y actividades, por lo que la 

infonnación a tratar es amplia. 

- Ef proyecto abarca solamente a los agropecuarios, por lo que la íirlónnación a 

recopilar tuvo que ser especializada y especifica. 

Falta de infonnación y proyectos con acceso público referente al tema en estudio, 

y falta de colaboración de los empleados públicos y 3;gropecuarios carentes de 

compromiso con el proceso. 
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1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Tal como se indicó en la realidad problemática, en el Gobierno Distrital de mancos, el 

sector agropecuario no cuenta en con sistemas informáticos que permitan un eficiente 

manejo de información. 

Por ende esta tesis se justifica en la constante evolución de las TICs y la inclusión de 

estas como estrategia competitiva para el sector en estudio, con la finalidad de entregar 

la infonnación de manera oportuna, acertada y actualizada que hará más efectiva el 

análisis, diagnóstico y programación de 'la siemtira y cosecha en ·ht jurisdicción def 

distrito. 

Del .anterior- .s.e- .de.riy:a~ _que·la-.s.ohwióR .de- .es.ta-inY:es.tigación-.s.e- .c.onstituú:á-.c.omo-la

plataforma que posibilite la orientación del sector en estudio hacia su constitución 

como sector global, generando la capacidad tecnológica para que los actores de toda 

la cadena siembra, cosecha y distribución, interactúen en tiempo real 

independientemente de su ubicación geográñca, ·haciéndO'lo máS competitivo en ·Ia 

toma de decisiones. 

Asi -JJlismo· .p_e.mll.titá-.c.o.nv:erget-.datos mediante· .una -.s.ola--interfaz;-.aunque-.p.rov..en_gan 

de distintas fuentes y cualquiera sea su formato. Además de ser un plataforma de 

inclusión social, con una visión integradora donde cualquier persona sin distinción de 

nivel educativo, religión, cultura puede adquirir un celular, tablet, laptop con la cual 

pueda acceder y usar er sistema propuesto. 

En conclusión la solución final será un Sistema de Información Web adaptable para 

ills.p.ositiY:os·móvi1es4Ue·.b!ls.C1l.ta-integrar-.a-:toda-la-.p.ublaeió.n:agr.up.e._c.uar:ia-,.e.n·-.una-,s.ola

interfaz para apoyarles en su toma de decisiones, para que sean óp~mos a la hora de 

sembrar, cosechar y distribuir sus productos al mercado local y regional. 



-9-

CAPITULO ll: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo hace una breve mención de los conceptos íntimamente vinculados 

con el proyecto. Comprende los antecedentes, teorías que sustentan el trabajo y 

definición de términos. 

2:f. ANTE-CEDENTES 

2.1.1 INTERNACIONALES 

(Rosero 2012) En su tesis sobre Sistema de gestión de información agro 

cltmatol'6gica. 'Logro er objetivo de implementar un sistema infórmático para 

analizar e interpretar datos atmosféricos en tiempo real, usando la metodología 

descriptiva. En una población total de empresas agrícolas de la ciudad de Quito, 

_para lo cual uso la revisión biblio~ráfica, observación _y análisis de datos 

climatológicos de INAMHI como herramientas de recolección de datos. Y 

finalmente obtuvo como resultado la implementación en un 85% del sistema. 

Concluyendo que el sistema asegura una mayor respuesta a los usuarios que 

solicitan información af subproceso de estUdios e investigaciones meteoro'l<Jgicas 

del INAMHI, pennitiéndoles contar con infonnación certificada, rápida y confiable . 

. tV:.elezr 2DJ ·1} En·.SJ.t-lesis ·.s.o.bJ.e· Jle.r.r.mnJ.e.r.U.<J· p.am · .r;o.utml-y pr:og¡:tJm<JlJ.ióxr .de-kJ

producción en el sector agrícola. Logró el objetivo de diseñar y desarrollar una 
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herramienta Informática piloto sobre una plataforma de telefonía móvil para la 

programación y control de la producción, y la administración de información en la 

fase de cultivo agrícola. La metodología usada fue de carácter exploratorio. Estuvo 

dirigido a 24 productores agropecuarios de cadena de papa. Las herramientas de 

recolección de datos fueron 'las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Doti.Ivo 

como resultado la implantación en un 78% de la aplicación. Y concluyó que las TIC 

son una herramienta real de acercamiento con el sector rural al haber cambiado la 

dinámica de comunicación y los tiempos de suministro de información. 

(Barrios 2010) En su tesis sobre Sistemas informático y automatización aplicados 

a la agricultura: bondades y limitaciones. Logró el objetivo de plantear un modelo 

simple de incorporación TIC y generar un diagnóstico en tareas agrícolas, pecuarias 

y forestales en Guatemala. Esti:tvo dirigido a tl5- empresas. ·Las ·herramientas de 

recolección de datos fueron la revisión bibliográfica y encuestas estructuradas. Y 

como resultado encontró que el 72% de las empresas hacen uso de la internet, con 

al menos una computadora conectada. Encontró también gue el 27% de las 

empresas tienen su propia página web. Y concluyó que usar sistemas de 

información y las TIC es una tendencia actual para mejorar la imagen empresarial, 

así como explorar nuevas oportunidades. 

(Gan y Parra 2007) En su tesis sobre Sistema electrónico de monitoreo y mando vía 

web a través de internet, logró el objetivo de crear un sistema de monitoreo y mando 

a distancia que abaraten costos de transporte e importación de aparatos sofisticados. 

Las ·herramientas de recolección de dátos fueron revisión ·bil1liográftca, entrevista, 

discusión y observación. Se obtuvo como resultado la implementación en un 1 00% 

del sistema. Y concluyó que los sistemas infonnáticos son aportes importantes por 

minimizar los costos _y son m~y necesarios en nuestros tiempos. 

(Gimenez y Mayeregger 2003) En su estudio sobre Sistema de información, 

monitoreo y evaluación para riesgos en la producción agrícola- SIMERP A. Logró 
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el objetivo de establecer un sistema de información y monitoreo basado en registros 

históricos, imágenes satelitales y modelos de simulación e integrado en un SIG para 

la evaluación de riesgos en la producción agrícola asociados con la variabilidad 

climática y el nivel tecnológico. Estuvo dirigido a las empresas de los 

departiunentos ·Colonia y ·Soriano de ·Paraguay,. y Rio Negro de Uiuguay. Er 
producto principal generado fue un Sistema de Información Operativo que permite 

evaluar en diferentes actividades de producción agropecuaria los nesgos 

relacionados con la variabilidad. climática y el nivel tecnológico utilizado. 

2.1.2 NACIONALES 

Lazarte (2006) en sus tesis sobre Diseño de un sistema de monitoreo a distancia 

basado en tecnoiogiá web para e{proceso de tostado dé granos dé kfwíclia. ·Logró 

el objetivo de Implementar un sistema de monitoreo para la producción y 

distribución de datos vía web. Estuvo dirigido a los productores del departamento 

de C~jamarca. Las herramientas de recolección de datos fueron la observación, 

encuestas y revisión bibliográfica. Se obtuvo como resultado la implementación en 

un 90% del sistema. Y se concluyó que el sistema hace un fácil manejo de la 

transmisión de datos y sobre todo que este tipo de comunicación es soportado por 

·Ia mayoría de dispositivos y 'lenguajes de programación. 

Navarro (2006) en su investigación sobre las TICs y el enfoque de SEN: 

identific.an_do-nu~Y:as~cap.ac.idades .en·.el·me.dio-nu:al, -bo,gró·..el·.o.bje.tiY:o-.deid.enti.fi~_ar· 

las visiones y preferencias de los pobladores rurales sobre un conjunto de 

capacidades que deberían ser incluidas para operacionalizar el enfoque de las 

capacidades en la sociedad de la información rural peruana. La metodología usada 

fue de tipo cualitativa, participativa y ábierta a ·Ia discusión. ·Estuvo dirigido a ·los 

distritos mrales del departamento de Piura como sigue: 1 o taller: Taller piloto en el 

caserío de Chalaco (Micro cuenca de Potros) con 10 participantes. 2° taller: Taller 

definitivo en el caserío de Santia_go (Micro cuenca de Noma) con 20 _participantes. 

Las herramientas de recolección de datos fueron Observación, entrevistas directas 
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e indirectas y encuestas estructuradas. Se concluyó que los TICS mejoran la 

capacidad de operacionalizar las tareas en las empresas peruanas. 

PROSAAMER - CEPES (2009) en su investigación sobre Los Sistemas de 

información agrarios y rurales en el Perú, logró el objetivo de contribuir a la 

transparencia del mercado mediante un sistema de infonnación que haga más 

eficiente los mercados y mejore los ténninos de intercambio de los pequeños 

.Pf!>dJJCÍ!>IS:S;. · L.a-.llleíPd!>log.í,.a . .d~ ~Síll.dÍP .S~ .®.ntr.Ó ~n-l~:J-jny_~.ti.ga_cj_ó.n !:f_c. ~SS<r:ÍJ!>JclO 
. . 

y comprendió tanto una extensa revisión bibliográfica como un recojo inicial de 

infonnación sobre los sistemas de información en el Perú. Y concluye que los 

sistemas de infonnación agrarios y rurales lograr fortalecer a las organizaciones. 

2.1.3 LOCALES 

(Gobierno Regional de Ancash 2008) Plan estratégico regional agrario 2009-2015 

Región Áncash. ·PI~mtea ef objetivo de priorizar mejoras en ·la innovación y 

transferencia tecnológica para impulsar la modernización del agro regional. 

{MINAG .2.0J~) .Sismma~ ~Agri.c.ola- - .SJS~AGHJ~ WE~·- · Jj~o.e- j_ro.pJ~UJJ~JJ.tadP- J.ltJ· 

sistema que pennite obtener consultas a nivel de producto, sobre las principales 

variables de la dinámica productiva (superficie sembrada, superficie cosechada, 

producción, rendimientos y precios en chacra y mercado), desarrollado en el año 

2Dto: 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

En esta parte se mencionan algunas teorías gue sustentan este trab~j.o, por lo gue se 

constituirá como un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

2.2.1. SISTEMA 

Según (Fundación Wikimedia, Inc 2014), se tiene que un sistema es un conjunto de 

elementos que interaccionan entre sí, orientados a la consecución de un objetivo 

com_ún y _s_u~l~ ~tar situado ~n _un ~ntomo P .ambi~nt~ .con ~1 cual int~ractúa;-r~.cib~ 

entradas y produce salidas. 

AC;T;IMIJ~AP~.S· 

(Procesos) 

ENTORNO 

Fuente: Elaboración propia 

SAUDAS· 

Un dato está constituido por los registros de los hechos, acontecimientos, 

transaooiones;-.etc.: . .ba·· .información, imp.lWa-.que·los~.datos .es.tén· prQues.ados· .df}-.tal· 

manera que resulten útiles o significativos para el receptor. 
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2.2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Según (Fundación Wikimedia, Inc 2014 ), Un sistema de información es un conjunto 

de elementos orientados al tratamiento y gestión de infonnación, organizados y 

listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad. Dichos elementos 

se muestran en el Gráfico (2.2). 

Gráfico 2_.2. Sistema d~ infonnaci6n 
r j· Sistema de Información 

. INFORMACIÓN _ ,.." ..,._ -----
~ :; 

PERSONAS 
ACTIVIDADES 

. '. i 
l 

nenlc~s de _ 1 
- - ,tmbcjo- , - , ¡ 

.___R_ec_u_~_s_o_s__,.. • _ ~~~-=~1 
Fuente: (Fundación Wildmedia, Inc 20 14) 

2.2.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA 

Segím (Fundación Wikimedia, Inc 2014), Un Sistema de Infonnación 

Agropecuaria, se define como un conjunto de componentes interrelacionados 

llamados "Sectores" g_ue o_peran de manera sistemática _para c~pturar, _procesar, 

almacenar y distribuir información. 

Sector agrícola (agricultura). 

- Cultivo de granos. - Cultivo de "invernaderos. 

- Cultivo de tubérculos. - Cultivo de flores. 

- Cultivo de hortalizas. - Cultivo de fmtales. 

Sector pecuario (ganadería). 

- Explotación de bovinos. - Explotación de ovinos. 

- Explotación de avícola. - Apicultura y otros. 
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2.2.5. SISTEMA DE MONITOREO 

2.2.5.1. MONITOREO 

Según (Fundación Wikimedia, Inc 2014 ), El monitoreo es el seguimiento 

rutinario de ·üt ííúormaeión prioritarút de un programa, su progreso, sus 

actividades Y. sus resultados. El monitoreo procura responder la pregunta ¿Qué 

estamos haciendo? La recopilación de información es un aspecto o parte normal 

del trab~o del día a día del proceso de monitoreo. 

El monitoreo rastrea los inswnos y productos a través de un sistema de registro, 

reporte, observación y encuesta. La información recopilada es utilizada para 

tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión y ejecución del sector 

agropecuaria. 

2.2.5.2. ¿QUÉ MONITOREAR? 

Según (Fundación Wikimedia, Inc 2014), Para llegar a donde quiere ir, usted 

necesita saber qué información recopilar para determinar el rumbo de su viaje. 

Si usted no hace las preguntas correctas, entonces no obtendrá respuestas útiles. 

Podo tánto, al' planear ef sistema de monitoreo es importante definir claramente 

desde el principio los objetivos del monitoreo y que la información a ser 

recopilada satisfaga las necesidades de información. 

2.2.5.3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

La siguiente tabla resume cada una de las etapas y pasos del desarrollo de un 

sistema de monitoreo. Ver tabla (2.1). 
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Tabla 2.1. Etapas del desarrollo de un sistema de monitoreo 

Decidir el tipo de información requerida y quién la necesita. Decidir 

Planeación 
. -la Jiet.JJ~tn~ia-_c_on .QU~ _h_ay _q_u~ r.e.c~witar- J.a:iufQn.na.cióth-D~í~nnin_ar-. . 

cómo se puede obtener la infonnación y de quién. Evaluar las 

implicaciones que ello tiene en el presupuesto 

Determinar quién tendrá la responsabilidad de obtener la 
Pr~paración 

· --illrormacion. 

Recopilación 

Análisis y 

verificación 

Reportar los 

resultados 

Usar los 

resultados 

Diseñar y probar todo registro de recopilación de información. 

Capacitar al personal responsable del monitoreo. Recoger la 

información acordada sobre una base rutinaria. Monitorear el 

funcionamiento del sistema. 

Comparar la información recopilada contra los indicadores, 

Identificar cualquier otro aspecto. Buscar la causa de cualquier 

· ·-_problema·é--iae1nificat=posibles :acciomK 

Documentar la información y los hallazgos. Dar retroalimentación a 

la administración del proyecto, los ejecutores, clientes y otros 

.actores. 

Usar los resultados para mejorar la gestión e implementación del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB 

Según (MINAG 2014), Los Sistema de Información Web, se defme como: "Un 

s·istema de ·fuformac·ión que utffiza una arquitectura we6 para proporcionar 

información (datos) y funcionalidad (servicios) a usuarios finales a través de una 

interfaz de usuario basada en presentación e interacción sobre dispositivos con 

capacidad de trab~jar en la web". Los que se clasifican en: intranety extranet. 
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2.2.7. BASE DE DATOS 

Las bases de datos representan aspectos del mundo real y son diseñadas, construidas 

y pobladas con datos que tienen un propósito específico, caracterizándose por la 

coherencia de los datos que la integran. Hay cinco modelos: El modelo jerárquico, 

el modeto en red; er modelo relacionaC er modélo deductivo y er modelo orientado 

a objetos. 

Y para el desarrollo del proyecto fue necesario manejar el concepto de las bases de 

datos relacionales. 

2.2.7.1. BASE DE DATOS RELACIONAL 

Una base de datos relacional, almacena la información en vanas tablas 

independientes (filas y columnas) y realiza búsquedas que penniten relacionar 

datos que han sido almacenados en más de una tabla. 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia. 

2.2. 7.2. EL SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS 

El sistema de código abierto más popular de base de datos del SQL, es 

desarrollado, distribuido, y apoyado por MySQL AB. Viene a ser un servidor 

de bases de datos rápido, multitarea, multiusuario y robusto; además de estar 

disponible para multitud de sistemas operativos y configuraciones de servidor 

MYSQL. 

Estos conceptos sobre sistema gestor de base de datos, nos permitió elegir el 

MySQL 5.1 para la elaboración y flujo de infonnación del sistema propuesto. 
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2.2.8. LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO 

UML (Schmuller 2010) es un lenguaje gráfico para el modelado de sistemas de 

software que pennite representar gráficamente la estructura de un sistema, haciendo 

posible que cualquier persona, ajena o no al proceso de diseño, lo pueda entender. 

·Mediante ·UML se pueden especificar, visua:lizar y documentar de manera expfíCita 

las características de un sistema de software antes y durante su construcción. Sin 

embargo, para efectos del proyecto solo se utilizaron ciertos diagramas. 

UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para 

conformar diagramas para la representar los elementos que componen un sistema, 

permitiendo visualizarlo en diferentes perspectivas como son: 

Diagramas de Casos de Uso. 

Diagramas de Interacción. 

- Diagramas de Objetos. 

- Diagramas de Clases. 

- Diagramas de Estados. 

- Diagramas de Actividades. 

- Diagramas·.de .Implementación: 

{: Diagramas de Secuencia. 

Diagramas de Colaboración. 

{ 

• Diagramas de Despliegue. 

- • Diagramas de Componentes. 

Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica de una parte o del 

total de los actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. 

Representa la forma como un cliente (actor) opera con el sistema en desarrollo, 

además, la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan (operaciones 

o casos de uso). 



-19-

b) DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

Los diagramas de secuencia y de colaboración son llamados diagramas de 

interacción usados para modelar aspectos dinámicos del sistema. 

e) DIAGRAMAS DE OBJETOS 

Son parte de la vista estática del sistema. Muestran los objetos y sus relaciones 

·Pe:F0 .en·.un·.mmnente:cencr-etG :del·.sist-ema: 

d) DIAGRAMAS DE CLASES 

Son utilizados durante el proceso de análisis y diseño conceptual de la 

-infennación·.manejada·.pgr .el·-sist-ema·:y .las' r.elackmes·.entre·.eUas·. 

e) DIAGRAMAS DE ESTADOS 

Estos diagramas muestran un conjunto de estados y cubren la vista dinámica de 

-un: -sistema· ·Y .pueden· asGciar.se- a· -las· .clases; -casos- .de- .ugg· .para· -c0nstruir :y

documentar la dinámica de un objeto individual. 

f) DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Un diagrama de actividades es fundamentalmente un diagrama de flujo que 

muestra flujo de control entre actividades. 

g) DIAGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los diagramas de implementación muestran. los aspectos fisicos del sistema, 

existen dos tipos: Di~gramas de componente y di~gramas de despli~gue. 
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2.2.9. METODOLOGÍA RUP 

Según (Pressman 1988), RUP es un proceso de ingeniería de software cuyo 
objetivo es producir software de alta calidad. Yer gráfico (2.3). 

',- ,-.~:Ji~rnlfii~f1ff; ~;,;:,:¡. ¡,, :fA~f:ftil;i~1~~~~f~~t:':' ,~-~-:;~~~~~1~,:, -:- ~:'.;:~\Yt:rf.ít~r :~,: 
-R~querim~ienio: '' .:componentes ' · · Yisualmen :: ·"'calidad' ·· 

CONTROLAR CAMBIOS l 
Fuente: http:/ !Wl-1lW. histaintl. comlservicios/consultinglrup.php 

Y tiene las siguientes fases. Ver gráfico (2.4): 

Gráfico 2.4. Fases del RUP 

Cmnienzu 
· · (lnrepriou)" 

, Elaborad-u .Constnrcd-n 
(Eiablll·atiou) · · (Conslrurlion)' 

Tnuasici-u 
'('fi"llu!iiliÓn) · .1----a.. 

Objeti,·os del 
.Cido;tle 

\'idn 

Arquitectura del 
·éido de·Vidit 

Cntmtidad de 
.Operadó•ralidad

Inicial 

Fuente: http:/lwww. rational. cotnlmedialwhitepapers!xtalk.I2Jif 

Producto 
-Firiaf · 

Según (Fundación Wikimedia, Inc 2014), PHP es un lenguaje de programación que 

sirve para proporcionar características dinámicas a una página web. Puede 

combinarse con bases de datos MySQL ofreciendo resultados positivos. 
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2.2.11. ANÁLISIS FODA 

2.2.11.1. DEFINICIÓN 

Para el análisis de la presente investigación, se utilizará el Análisis FODA, dicho 

término es una sigla confonnada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Zona en la que la empresa debe Zona en la que la empresa 

explotar al máximo sus debe tratar de neutralizar los 

recursos y lograr los máximos efectos externos y transferir 

beneficios. fortalezas a Oportunidades. 

Zona en la que la empresa debe Zona en la que la empresa ve 

invertir recursos, capacitación, amenazada su existencia y de 

DEBILIDADES, tecnología 
';_.:·>~{':;:}:·{·~_':'•\,; . .;i~~~,¡;¡ debilidades 

para superar la que debe salir rápidamente 

y aprovechar con acciones de mejora para 

oportunidades. reconvertirse. 

Fuente: (Stoner, Freeman y Gilbert 1996) 

2.2.11.2. MATRIZ FODA 

Tabla 2.3. Níatriz FODApara la[ormulací6n de estrategias 

Estrategia FO: maxi-maxi 
Estrategia FA: maxi-mini 

Estrategia que se sirve de 
-=-F0R-u:MEZ1{S;:"' Estrategias para enfrentar o 

, .. ·:~~-' :. ·.::~.~··::é~;~~i3 fortalezas para aprovechar evitar amenazas. 
~···v~:;:· oportunidades. 

aprovechar oportunidades. 

Estrategia DA: mini-mini 

Estrategias de minimizar las 

debilidades evitando las 

amenazas. 
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2.2.12. LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Michael Porter dijo: "La esencia de la formulación de una estrategia competitiva 

consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno 

relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el 

aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los 

cuales compiten''. Y s·e·gún· el grafico· (2:-5) ·las· cinco· fuerzas· se· ·Basan eh ·los· 

principales elementos del mercado. 

Amenaza 
de 

,o;mtmda· 

Fuente: Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

2.2.13. LEY N° 29904 

El ejecutivo promulgó el viernes 20 de julio de 2012 la ley de promoción de la banda 

ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. La norma declara de 

)).~CS\s.i.d_ad·-pilb.lka~ ~- iut~;és-na~i<m.alla-.P.Q.US.trJJtcióJ.L.d~ Ma--J:e.d·-~QJ;S_al- naYi.Qnal.d~ 

fibra óptica que integre a todas las capitales de provincias del país y el despliegue de 

redes de alta capacidad que integren a todos los distritos. Todo esto con el propósito 

de hacer posible la conectividad permanente y a alta velocidad a través de 

computadoras y equipos móviles. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• INDIGENCIA: Se entiende como indigencia el ingreso insuficiente para cubrir 

una canasta básica de alimentos, vestimenta (individuo u hogar). 

• BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

• PBI: Producto Bruto interno. 

• MDM: Mtmicípalídad Dístrítal de Mancos. 

• JNEI: Instituto NaCional de Estadística e Informática. 

• MINAGRI: Ministerio de agricultura. 

• GRA: Gobierno Regional de Ancash. 

• DRA: Dirección Regional de Agricultura. 

• O N GEl: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. 

• TIC: Tecnologías de Infonnación y Comunicación. 

• UML: Lenguaje Unificado de Modelado. 

• RUP: Rational Unified Process. 

• PBP: lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

• HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web. 

• MySQL: Gestor de base de datos. 

• HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. 

• HW: Hardware- Partes lógicas de un sistema de cómputo. 

• SW: Software- Partes lógicas de un sistema de cómputo. 

• SI: Sistema de Información. 

• SIW: Sistema de Infonrtación Web. 

• E-BUSSINESS: Traducido al español es Comercio Electrónico. 

• TCPIIP: Protocolos de Transmisión, comunicaciones, Control y Protocolos de 

Internet. 
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CAPITULO ID: MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se presentan los materiales y métodos que permitirán dar solución al 

problema identificado en los capítulos anteriores. Con respecto a la materiales se 

describirá los laboratorios, software y hardware usado. Y con respecto a los métodos 

se complementa con la descripción de a metodología de investigación con la finalidad 

de obtener un resultado concreto y especifico del sistema propuesto. 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. INSTRUMENTAL USADO 

El instrumental usado en el desarrollo de la tesis, tanto en la recopilación y 

tratamiento fueron: 

a) LABORATORIOS 

I'abla 3.1. Laboratorios 

Administrativa ·Área de Gerencia, y Alcaldía del Distrito de mancos. 

De campo 

De escritorio 

Local comunal de las Comunidad Campesinas de Huaypan, 
Huashcao y Yanamito. 

Biblioteca Central UNASAM, Biblioteca de FC -
UNASAM, Biblioteca MPHZ. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) SOFTWARE 

MS Office 2013 Para la elaboración de infonnes de tesis. 

IBM Rational Rose Para el modelado del SI web. 

MagicDraw Para el modelado del SI web. Plugin UWE. 

brackets Software libre para programación PHP, HTML y CSS. 

MySql 5.1 Para gestionar la base de datos del SI web. 

XAMPP Software servidor local. 

Fuente: Elaboración Propia 

e) RECURSOS COMPUTACIONALES 

Tabla 3.3 Hardware 

.,;-,RECURSOS CQMPUTA(;IONALE$" . •" : 
. ' ',",<,,- ,,,, . ,,'; " 

'' ·---

Computadora Intel core i3. Ram 4GB. HDD 360GB, SO Windows 8. 

Laptop Core i5 4 Ghz. RAM 4GB. HDD 720GB, SO Windows 8: 

Conexión intemet Router Hawai. 

M.odem. TC MOBilE S WF- C'Jaro. 

Memorias USB de 2GB y 4GB. 

Impresora Canon MP250. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) UNIDAD DE ANÁLISIS 

La principal unidad de análisis viene a ser el agricultor usuario del .sector en 

estudio y todo aquel que acude al Gobierno Distrital de Mancos por algún 

servicio referente al tema y todo visitante del sistema propuesto. 
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b) POBLACIÓN 

La población elegida para esta investigación corresponde a todo el Distrito de 

M(lncos, ubicado en la provincia de Yungay. Ver gráfico (3.1). 

Fuente: Gobierno Distrital de Mancos 

Además el distrito de Mancos cuenta con 15 centros poblados que forman parte 

de la unidad de análisis. (Ver tabla 3.1) 

Tabla3A; .Cenwospob/ados-deMm1cos-

l. Mancos 2. Utupampa 

3. Tingua 4. Yanamito 

5. Ushno 6. Pisca 

7. Chimpa mancos 8. Huashcao 

9: éancliapampa to: Acraypampa 

11. Huaypan 12. Mita 

13. PumatTanra 14. Tishtec 

15. Paltac 16. Y población dispersa 

Fuente~· Elabor.aciónpJ:opict 
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El Distrito de Mancos tiene una población de 7.180 habitantes según datos del 

INEI. De los 7.180 habitantes de Mancos, 3.769 son mujeres y 3.411 son 

hombres. Por lo tanto, el47,51 %de la población son hombres y 52,49% son 

muJeres. 

Si comparamos los datos de Mancos con los del departamento de Ancash 

concluimos que ocupa el puesto 25 de los 166 distritos que hay en el 

departamento y representa un 0,6752 % de la población total. Para su mejor 

compresión ver tabla (3.5). 

Tabla 3.5. Resumen de oblación del Distrito de Mancos 

.· :.:,:,,i;¡:;qÉ·i'-ffi~~·Pt.'·:.·~~f~:··:, :~s~rRf*úF"::·; ·; .. ·'~C?R.~J3~1:A~J~)· . 
3411 41.51 

Ranking Regional 251 166 

Ranking nacional 6341 1.833 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de inclusión: 

Se tomarán principalmente los datos de los usuarios agropecuarios y no 

agropecuarios con capacidad del uso intemet. 

Criterios de exclusión: 

No se tomará en cuenta a aquellos usuarios que no pertenezcan al sector 

agropecuario, niños y personas mayores de 65 años. 
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e) MUESTRA 

En cuanto a la fórmula a utilizar para hallar la muestra, por ser una población 

finita es la siguiente: 

Donde: 

- n : Es el tamaño de la muestra. 

- Z :Valor Z cuyo valor normalmente es (1.96). 

- P :Probabilidad de éxito, en el que normalmente es (0.5). 

- Q : Probabilidad de fracaso, en el que normalmente es (0.5). 

- N : Población. 

- E :Error muestral, en el que normalmente es (0.05). 

Reemplazando los valores en la formula tenemos. 

1;962 * 0.5 * 0.5 * 7180 
n = --------~----

(7180- 1)0.052 + 1.962 * 0.5 * 0.5 

6895.672 
n=----

18.9072 

n = 364.75 

n = 365 

La población estimada es den= 365 personas. 

d) TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo utilizado en esta tesis fue de tipo probabilístico. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a) DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

Básica descriptiva. Porque se caracteriza por partir de un marco teórico y 

permanece en él; porque su fmalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes y en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Porque también 

puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. 

b) DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN 

De acuerdo a la técnica de contrastación, El presente estudio reúne las 

características de ser descriptiva. Porque mediante ella se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. 

3.2.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

a) VARIABLE DEPENDIENTE: 

(X) = Análisis de un sistema de monitoreo de producción. 

b) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

(Y) = Diseño de un sistema de monitoreo de producción. 
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3.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Análisis y 

Diseño de un 

sistema de 

monitoreo de 

producción 

agropecuaria. 

Caso: 

Gobierno 

Distrital de 

Mancos, 2014 

monitoreo: Actividades 

relacionadas al análisis de 

realidad problemática hasta la 

obtención de requerimientos del 

negocio. 

Diseño de un sistema de 

monitoreo: Actividades 

relacionadas al diseño del 

sistema (Modelado y diseño). 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Recursos tecnológicos 

desplegados y existentes. 

- Tipo de tecnología y 

plataforma disponible. 

- Nivel de educación en TIC 

- Modelado de casos de uso 

de negocio. 

Para el diseño de la investigación, emplearemos el de una investigación por 

objetivos confonne al esquema siguiente: Ver gráfico (3.2). 

Gráfico 3.2. Dtseflo de investigación 

OG 

Cpl 

Cp2 

Cp3 

Cp4 
CF 

Fuente: Elaboración propia 

DONDE: 

- OG = Objetivo General. - Cp = Conclusión Parcial. 

- Oe = Objetivo específico. - CF = Conclusión Final. 
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3.3. TÉCNICAS 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como técnica de recolección se utilizara la observación, cuestionarios, formularios, 

encuestas y entrevistas. 

a) OBSERVACIÓN 

Para el presente estudio se realizara una observación directa e indirecta. Directa 

por qué se ira al lugar de los hechos y comprobar los procesos de todos los 

involucrados e indirecta porque vamos a revisar su documentación 

correspondiente. 

b) ENTREVISTA 

El tesista formulará preguntas a las personas integrantes de la muestra con 

capacidad de aportar datos de interés como son los directivos de las 

organizaciones agropecuarias, autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Mancos entre otros, estableciendo un diálogo peculiar. 

e) REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La recolección de datos se realizara a través de la información documental (citas 

de autores de renombre, revistas, internet, etc.). 

d) REVISIÓN ELECTRÓNICA 

La recolección de datos también se realizara a través de la información 

electrónica, es decir se hará el uso de la internet para visitar bases de datos, 

bibliotecas y aulas virtuales de todas las universidades del mundo. 
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e) FICHAJE 

Se utilizara las técnicas de fichaje como instrumento de recolección. 

3.3.2 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Como técnica de procesamiento de información se utilizara el árbol de problemas y 

árbol de fines, además tabulación electrónica 1 Computarizada. 

a) EL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Herramienta muy importante para entender la problemática a resolver. En él se 

expresan, la tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas en relación 

con el problema en cuestión. Ver gráfico (3.3). 

b) ÁRBOL DE FINES 

En él se expresan, en encadenamiento tipo Objetivo/Fin, los factores percibidos 

en relación con la solución en cuestión. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a llevarse a cabo en esta investigación, es el análisis de los datos 

recopilados en los centros poblados, luego diagnosticar la situación actual, tomar 

estrategias con una matriz FODA. Seguidamente se procederá identificar los 

requerimientos funcionales y no funciones del negocio. Es decir el trabajo de diseño 

consta de tres grandes partes las cuales son: 1) La especificación de requerimientos; 2) 

Las metodologías que se aplican hoy en día para su construcción RUP y UWE, y 3) 

Una tercera parte en donde se pretende conocer cómo se lleva a cabo dichos procesos 

en actividades agropecuarias Finalmente se procederá diseñar la interfaz del sistema. 
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Gráfico 3.3. Árbol de problemas 

Baja productividad y 
competitividad 

AGROPECUARIA 
REGIONAL 

1 

Baja productividad y 
competitividad 

AGROPECUARIA 
DISTRITAL 

1 
1 1 1 

Escasa Inserción TIC Aprovechamiento 
El bajo nivel de Limitado acceso a El débil 

para la toma de no sostenible de los 
competitividad y servicios básicos y desarrollo 

decisiones recursos naturales 
rentabilidad productivos del institucional en 

agraria pequeño productor el sector agrario 

1 1 

SI y platafonnas no Deficiente Limitada desplegados, ni 
implementadas para el desempeño competitividad 

sector 
agropecuario en el mercado 

Bajo nivel de desarrollo del agro rural y Desaprovechamiento de las 
oportunidades en capacidad de generación y adopción de Sistemas 

de Información 

1 l 
Inadecuadas Sector mal 
estrategias Las plataformas organizado y Abandono del sector 

.--- de gestión en cuestiones de 

por falta de 
móviles y web desinformado por monitoreoy 

desaprovechados contar con pocos 
información profesionales distribución de 

agropecuarios productos al mercado 

1 
f--

Decisiones en base 1 1 
a leyendas Limitada integración de 

la investigación Migración del 
Los profesionales 

formativa con las agropecuarios no 
Decisiones en base tecnologías existentes 

campo a la ciudad ejercen su carrera. 
1-- a las creencias 

religiosas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS 

Este capítulo abarca el análisis de la situación actual, la identificación y descripción 

de requerimientos y termina con el diagnóstico de la situación actual del sistema. 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En esta parte de la tesis se pretende analizar la situación actual, la cual nos permitirá 

comprobar los indicadores y nos pennitirá formarse una idea con respecto a la 

hipótesis y el problema dela investigación. 

4.1.1. ANÁLISIS DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL-ESTRATÉGICO 

a) ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Es la población de este sector, la unidad que presenta el problema y la que 

requiere una solución tecnológica para la toma de decisiones. Véase el gráfico 

(4.1). 

Fuente: Elaboración propia 
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b) ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ENTE RECTOR DEL 
SISTEMA 

La MÜn1C"ipálidad15"istriiaf de-.Máncos con su áfea de serv·idos a -la éiuaaa: tiene 

como competencia la de promover una cultura tecnológica, la de fomentar una 

agropecuaria extensiva y exportable. 

Será esta institución la encargada de fomentar su uso, dar mantenimiento y 

actualización del sistema propuesto, además de capacitar al personal técnico y 

a la población. Ver gráfico ( 4.2). 

"ONCEJO MUNICJP,\1. 

ALCALI)IA 

GtRll!':CJA MUNICIPAL 

. OIVISIÓ!I: Ót! 
ADMINISTIIACIÓN 

.mmtr.I'ARiA 

CO~HSJON·DJ> ll'EGIDORCS 

: .... · coNcEJo or · ··.' 
• ----·- ·· j:;ooilbíN'Aóó¡i.J,toc.\i!·· 

, . . . plSTRI'I'AL ; . 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

a) PERSONAL 

r. bt. 41 e 'el dd l a a'. .apacz a e persona. agropecuariO 
¡t· ,r:. ' : ~(iJéttos:d~ i~'Vfistlgrción lk{lli,~cú(q [iqr, elie§¡sta;,; itifp "~iJ] 2) 

Agricultores con nivel de educación Universitaria 5% 
Agricultores con novel de educación no universitaria 8% 
Agricultores con nivel de educación técnica 12% 
Agricultores con nivel de educación Secundaria completa 20% 
.t\@.cultores con nivel de educación primaria completa 25% 
Agricultores sin nivel de educación 30% 

Fuente: Elaboración propia 

a a ,apacz e persona en e. conce¡o mumc1pa r. hl 4 2 e 'dadd l l . . l 

1:. 
:·:';"· ','' : ::',,:.' ' .. : 

"( 

r:·ersopald~J Cqrtsejo.lliunidpál ··;. . .. :;.: .... ~.:. · 
•e, 

-~"'· .. : '· ;:, 

Alcaldía Huacanca Chuccho Avelino Toribio 
Rf)gidor 1 Aratúbar Morales Cristobal Lucio 
Regidor2 Cordero Huaraz Edith Miriam 

Regidor 3 Prudencia Muyon Zenobio Gerardo 
Regidor 4 RQias Carranza Ruby Edith 
Regidor 5 Chluca Pachas Luis Enúliano 

Fuente: Elaboración propia 

b) EQUIPAMIENTO 

El equipamiento tecnológico actual y necesaria para la implementación del 

sistemas propuesto, son las desplegadas gracias a la globalización, quienes son 

en su mayoría la tecnología móvil, tabletas, notebooks y computadoras con 

capacidad de conexión a intemet, que faciliten el uso del sistema propuesto. Ver 

tabla ( 4.3). 

Tabla 4.3. Equipamiento tecnoló~ico 
·}tc::•· ·fs(I)qtoJ>.i\;fie•;,nM.strgpclón ·r'ea{izaapf/cir•el:tesjs.tá;: afio 20J2j:-. · s!·•··· 
Teléfonos Móviles 50% 
Tabletas 10% 
L~rops 25% 
Computadores 15% 

Fuente: Elaboración propia 
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La Municipalidad Distrital de Mancos tiene un equipamiento tecnologico 

instalada tal como se muestra en la siguiente tabla y en ella se observa claramente 

que la tecnología instalada es muy antigua. Ver tabla (4.4). 

Tabla 4.4. Activos tecnológicos -Municipalidad Distrital 

Activo 2004 Computadora Pentium ic 2.8ghz 
Activo 1 2004 Monitor de 27" lg blanco digital color serie an17hxbwc0029ltt.:Q_e 
Activo 2004 Teclado multi. H5 power mas conector de señal serie ko363025255 
Activo 2 2004 Impresora matricial epson lx-300 

Año2005 
Activo 2 2005 Computadora Pentium iv in te! ori_ginal 2.0 Intel _E}lz 
Activo 2 2005 Monitor 15" digital55ls modelo n° 554v serie 207mx27138 
Activo 2 2005 Teclado ergonómico multi. Mod pl-9856 serie pi 2002050293 
Activo 2 2005 Impresora matricial Epson Ix 300 
Activo 1 2005 Switch incone de I6_2uertos 1 0/Qo 

Año2006 
Activo 2 2006 Computadora ___gentium iv intel2.0 intel _g!lZ.cél.Í_e 934cnnll 0298 
Activo 2 2006 Monitor 15" digital serie 5ci5lh9kl700769, 
Activo 2 2006 Teclado ergonómico multi. Serie 660170031 O 

Año 2008 
Activo 2 Ene. Cpu Microsoft con sus 2 parlantes harnan cardan 
Activo 2 Ene. Monitor dell + teclado + Mouse 
Activo 1 Ene. Impresora ~ueña -diskiet 

Año 2010 
Activo 1 Marzo Procesador lntel core 2__guad__g83002.5Qg!_tz mem ddr2 ~b 
Activo 3 Marzo Monitor lcd 18.50 lgwl9453 m/d 35/l~erlenive 580 wats 
Activo 3 Marzo Teclado automático beng ups 700 wb incluye parlantes 1200 wats 
Activo 1 Junio Procesadorlntel Core 2 duo 2.93 6m2,3mb_kb 1065, memoria ddr2 
Activo 1 Setiem Modem router de 04 puertas para uso i.nternet 
Activo 1 Díciem Cpu placa madre íntel dp3lr procesador íntel _.E._entiun dual 2.20ghz 

Año2011 
Activo 3 Nov. Laptop marca Toshiba Core Quad 

Año2012 
Activo 1 Ene. Monitor LCD 18.5 vensomic Samsung 
Activo 1 Mar. Procesador Intellg 2 quad 3gb color negro 
Activo 1 Mar. Teclado automático beng ups 700 wb ínclu:~~C _.E._arlmttes 1200 wats 
Activo 1 Nov, Impresora hp LaserJet pll02w 

Año2013 
Activo 1 Julio Monitor lcd 24" Samsung 
Activo 1 Julio Procesador Intel LG Core i3 4ghz color negro 
Activo 1 Julio Impresora canon mjJ_250 
Activo 1 Julio. Teclado automático beng ups 700 wb incluye parlmttes 1200 wats 
Activo 2 Diciem. Tablet Toshiba 2gb color Qlomo 

• •¡¡~-- ._.:. · ·:.. • , ~Ta,~let. 2 

Fuente: Municipalidad Distrital de Mancos 
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e) PRODUCCIÓN 

a a' .. ro uccwn a~nco a T, bl 4 5 p d , 1 
Cultivo de granos Trigos, maíz, quinua, quiwicha, lino, cebada. 

Cultivo de tubérculos Papa, olluco, oca, mashua, yacon 
Cultivo de frutales Melocotón, manzana, palta, manzana, tuna, etc. 
Cultivo de hortalizas Cebolla, rocoto, apio, repollo, coliflor, zanaho1ia. 
Cultivo en flores Azucenas, rosas, lluvias 

Fuente: Elaboración propia. 

a a .. ro ucci n pecuaria y¡ bl 4 6 p d ó 
Explotación de bovinos 

Explotación de porcinos 

Explotación de avícola 

Explotación de ovino y caprinos 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. ANÁLISIS FODA 

A continuación se señalan las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, 

como punto de partida para el análisis de la situación actual. 

4.1.3.1. A NIVEL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

a) FORTALEZAS 

Tabla 4. 7. Fortalezas del sector awopecuario 
F 1) Respaldo de un marco legal normativo nacional y regional, MINAGRI y 

DRA -A respectivamente. 

F2) Potencial humano con experiencia y vocación en la actividad. 

F3) Usos de las TIC y paquetes informáticos para otros fines, cuáles podrfan 

ser aprovechas en la agricultura. 

F4) Recursos hídricos y áreas de cultivo disponibles. 

F5) Pastos susceptibles de aprovechamiento. 

F6) Gran diversidad genética agrícola y pecuaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) OPORTUNIDADES 

Tabla 4.8. Oportunidades del sector Agropecuario 

O 1) hnplementación de la ley N° 29904 de banda ancha y dorsal de fibra 

óptica a nivel nacional. Con ello el uso generalizado de comunicaciones 

móviles y crecimiento del acceso a intemet. 

02) Mercados internacionales para productos de exportación. 

03) Necesidades no cubiertas en TIC agropecuario. 

04) Presencia de importantes centros de estudios superiores con 

especialidades referentes al sector (Universidad Nacional "Santiago 

Antímez de Mayolo" y el Instituto Superior Tecnológico "Eleazar 

Guzmán Barrón"). 

05) Nueva generación tenninales tecnológicos (celulares, tabletas, notebook, 

y otros equipos con capacidad de soporte de intemet) 

06) Ubicación geográfica estratégica con presencia de regiones naturales 

aprovechables para el agro. 

Fuente: Elaboración Propia 

e) DEBILIDADES 

Tabla 4.9. Debilidades del sector Agropecuario 

Dl) Deficiente planificación y el predominio del minifundio. 

D2) Sistema de mercado es débil y fi·agmentado, y la comercialización es 

deficiente. 

D3) Altos costos de producción. 

D4) Alto índice de analfabetismo en el sector rural. 

D5) Lentitud en la difusión de la tecnología. 

06) Deficiente uso de las TIC para captar información agropecuaria. 

D7) Bajos niveles de coordinación intra e interinstitucional: 

D8) Insuficiente capacitación especializada. 

Fuente: Elaboración propia 
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d) AMENAZAS 

Tabla 4.1 O. Amenazas del sector agropecuar;o 

Al) h1estabilidad política y económica. 

A2) Dificultad para acceder al crédito agropecuario. 

A3) Manipulación de órganos rectores con fines políticos. 

A4) Diferencia entre el discurso fmmal y la realidad práctica sobre la 

innovación en TIC. 

A5) Resistencia al cambio de los actores. 

A6) Austeridad de gasto público en I+D+i alineados al sector. 

A 7) Migración del campo a la ciudad. 

A8) Desnivel tecnológico con los competidores de la zona costa. 

A9) Ataque de plagas y enfennedades. 

AIO) Fenómenos climáticos adversos. 

A 11) Quema indiscriminada de pastos naturales. 

A12) Relación de doble dependencia MINA O - GR(DRA) 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2. A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS 

a) FORTALEZAS 

Tabla 4.11. Fortalezas de laMDM 

Fl) Se dispone de un equipo de trabajo multidisciplínario que puede 

contribuir a mejorar la gestión de información. 

F2) Excelentes relaciones interpersonales entre las personas que 

desempeñan funciones administrativas. 

F3) Respuesta positiva a la cultura de innovación en TIC. 

F4) Se dispone de equipos informáticos que facilitarían la implementación 

de un sistema informático. 

F5) Compromiso institucional para el logro y consolidación de los 

. propósitos de la institución. 

Fuente: kfunicipalidad Distrital de Jvfancos 
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b) OPORTUNIDADES 

Tabla 4.12. Oportunidades de laMDM 

01) Inmensas posibilidades de desanollo y futuro prometedor, producto de 

la revolución tecnológica. 

02) El desanollo explosivo de la informática a nivel mundial. 

03) El impulso del gobierno nacional a través del ONGEI, al uso de las 

Tecnologías de la Infonnación y Comunicación. 

04) Demanda progresiva de servicios de información por parte de la 

población nacional, regional y local. 

Fuentes: Municipalidad Distrital de Mancos 

e) DEBD-'IDADES 

Tabla 4.13. Debilidades de laMDM 

DI) Baja capacidad de procesamiento de información existente. 

D2) No se dispone de un sistema de infonnación que facilite la entrada, 

almacenaje y procesamiento de información. 

D3) La falta de adecuación de las actividades y procesos a un SI. 

D4) Subutilización de recursos tecnológicos HWy SW. 

D5) Falta de monitoreo y evaluación de la información obtenida en las 

diferentes actividades y procesos. 

Fuente: Municipalidad Distrital de lvfancos 

d) AMENAZAS 

Tabla 4.14. Amenazas de laMDM 

Al) Compromiso de las autotidades para optimizar el uso de henamientas 

infmmáticas. 

A2) Aislamiento distrital del contexto nacional y de las tendencias de 

desanollo tecnológico. 

A3) El avance de la tecnología hace obsoletos los paquetes computacionales, 

lo que se traduce en la necesidad de mantenerlos y modernizarlos. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Mancos 
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4.1.4. LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

5 Acceso a inswnos. X 

6 Acceso a canales de distribución. X 

8 Identificación de producto. X 

9 Barreras gubernamentales X 

11 Diversidad de los competidores. X 

12 Costos fijos elevados. X 

16 Crecimiento de la demanda. X 

17 Barreras de salida. X 

SUB-TOTAL 

20 Disponibilidad de sustitutos. X 

21 Precio entre el ofi·ecido el sustituto. X 

22 Rendimiento y calidad comparada. X 

23 Costo de cambio para el cliente. X 

25 Costes de C3Il!biar para el comprador. X 

SUB-TOTAL 

27 Concentración de clientes. 
30 Información acerca del proveedor. 
32 Productos sustitutos. 

SUB-TOTAL 

,~~¡~g¡:¡gltll~~f>>' ' 
35 Diferenciación de insumos. X 

37 Disponibilidad de insumos sustitutos X 

3 8 Impacto de los insumos. X 

40 Diferenciación de producto. X 

SUB-TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS DEL NEGOCIO 

Los procesos intemos de negocio, por efectos de alcance y límites del proyecto de 

tesis va involucrar el monitoreo e investigación agropecuari~ cual abarcara todas 

las etapas del cultivo del proceso agricola (siembr~ cosecha y distribución), asf 

como las etapas de explotación pecuaria. Ver Gráfico ( 4.3 ). La finalidad es recopilar 

información, para luego analizarlos y procesarlos y luego difundirlos. Y finalmente 

tamoién' .,se -buscara--inv-estigar y monitor-ear -el' -comportamiento '-del---mercado~ -y>ara 

pronosticar su comportamiento. 

Gráfico 4.3. Procesos internos de m;gocio 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. REQUERIMIENTOS 

La especificación de requerimientos se realizó por medio de entrevistas a los 

usuarios directos. Ver las tablas (4.16) y (4.17). 

4.2.2.1. FUNCIONAL 

Tabla 4.16. Requerimientos funcionales 

El sistema permitirá el mantenimiento de los perfiles de usuario y 

a. accesos al sistema. El perfil especifica las acciOnes permitidas y 

restringidas durante la navegación por las páginas, para uno o más usuarios. 

b. El sistema permitirá la asignación del perfil de usuario. 

El sistema permitirá la personalización de accesos al sistema para una 

c. cuenta de usuario. El sistema permitirá cambiar la configuración de 

accesos otorgados previamente a un usuario a través de un perfil. 

El sistema posibilitará al usuario el cambio de su contraseña de acceso 

d. al sistema. Desde el panel de mantenimiento de datos el usuario podrá 

cambiar la contraseña en caso lo requiera. 

El sistema permitirá registrar y actualizar información del usuario. El 

e. sistema permitirá registrar información general tanto datos personales 

propios como los de su actividad. 

El sistema contará con un repositorio de archivos, en diferentes 
f 

fonnatos, para uso de la comunidad agropecuaria. 

g. Los documentos no deberán superar los 8MB para su carga y descarga. 

h. 
La emisión de reportes tendrá como formato único en PDF (Portable 

Document F ormat ). 

Los usuarios de tipo Agropecuario, Agro administrador y súper 

l. administrador solo podrán acceder al sistema de acuerdo a sus 

privilegios asignados. 

Fuente: Efaboraczón propw 
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4.2.2.2. NO FUNCIONAL 

Para la descripción de los requerimientos no funcionales se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios 

Tabla 4.17. Requerimientos nofimcionales: 

El usuario interactuará con el sistema utilizando el teclado y m o use en 

las computadoras (PC y Laptop). Actualmente hay pantallas táctiles que 
a. 

pueden instalarse sobre una pantalla normal, (LCD, monitores y televisores 

CRT, plasma, etc.) 

El usuario interactuará con el sistema también por medio de un lápiz 

b. óptico u otras herramientas similares en ordenadores de tipo portátil y 

móvil (Tablet y celulares). 

El sistema será desarrollado con una interfaz gráfica de usuario basada 
c. 

en controles Web y adaptable a móviles. 

d. El sistema estará disponible vía Internet las 24 horas 

El sistema será accesible desde cualquier equipo de trabajo con 

e. navegadores Web Microsoft Internet Explorer (6.0 o superior) Google 

Chrome (17.0 o superior) y Mozilla Firefox (2.0 o superior). 

f 
El sistema se ejecutará sobre un servidor de aplicaciones Web con SO 

Windows Server 2008 en adelante. 

g. El sistema trabajará con el administrador de base de datos MySQL. 

h. 
El sistema guardará en base de datos los registros de errores en tiempo 

de ejecución producidos durante todas las sesiones activas. 

El sistema contará con manuales de usuario para su entendimiento y 
l. 

capacitación en la herramienta. 

J. El sistema comunicará al administrador vía correo electrónico los 
errores presentados durante las sesiones de los usuarios. 

k. Facilidad de prueba y adaptabilidad a los cambios y compatibilidad 
con el software y el hardware de M.D. Mancos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 

a) SEGURIDAD 

Acceso al sistema a personas mediante cuentas de usuario y contraseña. Ver 

gráfico (4.4). 

- Usuario: Toda persona con una cuenta y acceso. 

- SuperAdministrador: Realiza funciones tales como administrar cuentas, 

perfiles y monitorear el funcionamiento del sistema. 

AgroAdministrador y Agropecuario: Cumple el rol de dirigir y ejecutar los 

procesos de mantenimiento. 

- Usuario externo/visitante: Representa a cualquier persona visitante. 

Gráfico 4. 4. Actores del sistema 

¡---- ~ 
l ¿~~ 

Usuario' 

u ;?~it t U "A/ A\A~4~t d ¡uSUartb VIS an e _ suano gro ecuano ro umtms ra or 
Fuente: Elaboración propia 

b) ESCALABILIDAD 

La arquitectura posibilitará la incorporación de nuevas funcionalidades y 

módulos flexiblemente. 

e) USABILIDAD 

Para la familiarización del usuario con el sistema se requiere una interfaz 

gráfica ligera. 
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4.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.2.3.1. INFORME DE DIAGNÓSTICO 

Del análisis realizado usando las herramientas gerenciales como PODA, y las 5 

fuerzas de Porter, nos permitió diagnosticar lo siguiente: 

a) La administración, ni el sector en estudio disponen de un sistema 

informático eficiente para la toma de decisiones. 

b) Se evidencia una carencia de procesos de almacenaje y tratamiento de la 

infonnación necesaria para el proceso de toma de decisiones, y para el 

logro y consolidación de los objetivos institucionales. 

e) Asimismo, es de hacer notar que la dotación tecnológica es insuficiente, y 

desactualizada; ésta no contribuye de manera eficiente a los procesos de 

respuesta a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, 

especialmente a la del sector agropecuario, lo que produce una baja 

proyección de la gestión, caracterizada por un manejo desenfocado y 

rígido de la estructura de datos dentro de los procesos administrativos. 

d) La función administrativa se apoya en controles aislados, que responde a 

los problemas, pero no los anticipa, lo que somete a altos riesgos la 

administración de la Municipalidad Distrital de Mancos. 

e) Fallas en la comunicación e integración de la administración distrital con 

la realidad interna y externa del entorno donde hace vida, originando 

problemas de gestión; ineficacia en el uso de recursos de la infonnación, 

y desorientación para la consolidación de las metas organizacionales, 

metas éstas que deben corresponderse con la realidad de la nación, la 

región y muy específicamente el Municipio de Mancos. 

f) El sector agropecuario, cuenta con tecnología desplegada como son: 

celulares, tabletas, laptop y computadoras con capacidad de acceso a 

internet. 

g) El sector en estudio cuenta con capacidad de educarse para el uso de 

sistemas de infonnación y adecuarlos en su beneficio para el agro. 



-48-

4.2.3.2. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Tabla 4.18. Medidas de mejoramiento conMatriz FODA 

<<~i~Es)í:~]:E~Í~$~fFÓ~:-_:_:, 
h •• ·,, • • ' -~ - ••• ' ._. 

._.- ·;~:1t~:;:~(.::it:§ríiá.iiGas:·.;t>.:._, .. _; -
, •_<-~ .,,•>- !" ---·-,·~-· ''·:··-~;,,'" -:.~ ···~-

- Implementación de Sistemas de - Implementar el uso de la base de datos 

Información para aprovechar las para el manejo de información. 

tecnologías existentes, y adecuarlos 

en el beneficio común para el sector 

en estudio. 

Fortalecer El uso de las tecnologías 

de la TIC en las actividades y 

procesos de toma de decisiones. 

Fomentar la cooperación 

institucional para el diseño de 

altemativas para la gestión de la 

información. 

- Incrementar la calidad y eficiencia 

de los procesos mediante el uso de 

las TIC. 

Actualizar constantemente 

soluciones y equipos informáticos. 

- Diseñar soluciones informáticas 

que permitan facilitar la búsqueda 

de información y el cumplimento 

de obligaciones en línea. 

Fuente: Elaboración propia 

Automatizar y sistematizar la 

información generada en la dirección 

relevante para la toma de decisiones. 

Incorporar mecanismos automatizados 

(SI) para optinúzar los procesos y 

actividades de la dirección y la 

atención a los usuarios relacionada con 

la dirección. 

Desarrollar un plan de capacitación y 

adiestramiento sobre el uso de las TIC 

y su uso en la toma de decisiones. 

Establecer indicadores de gestión que 

permita la evaluación de las 

actividades y procesos desan·ollados 

por la dirección. 
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CAPITULO V: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

EÍ1 este capítulo se describe ef disefío de ta solución propuesta. 'La príinera parte 

comprende el diseño en alto nivel de la arquitectura justificando la elección de un 

patrón arquitectónico. Y segunda sobre la interfaz gráfica que menciona los patrones 

y estándares para uniformizar el aspecto visual. 

5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

5.1.1. DEFINICIÓN DE PLATAFORMA 

De acuerdo con capítulos anteriores la arquitectura está orientada a entornos Web, 

con el o~jetivo de ase$Urar la di~ponibilidad a tiempo com~pleta y. desde un eguip.o 

con conexión a Internet. Ver Gráfico 5 .l. 

En la siguiente grafica puedo ilustrar con claridad las platafonnas de desarrollo para 

esta tesis. Ver gráfico (5:1} 

-------~ __________ -·- ______ __ f}_r!Jfig_o__5_:{_P[q~g[o_l"_f!l_(_!§_ ~----- --~-- ______ . [ .. · --=-·-· ~-----·,; 
i . ["'-¡¡;?;:;t.~,- l 
! HRDENAD0RES, · __ " >_·:~_- j_ - '~ . ¡ 

--~!~ , (Computadoras y laptops) , .t~;f.¿=· \ ~:!..-.;/" , 

t--·-·-· ~--~-·- -·••>·•·-•··--,o-.-,. •••··-•· . .,._., __ _._,,~--~-·~~··-··~-----·--·--·,...•+~···-• ·-~---- -~-··-·•~-· •••··••" -~--~-·-·--- -·-~•n•~·••• ··-··••·- ·- ·- -·-- -·--~- ~-----1 

¡ DISPOSITIVOS MÓVILES ¡ ! . , 

, (I'ablet y Celulares) 1 f ; 
L _______ .. __________________________________ j ______________________ _¡ ________________ _¡ 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. DISTRffiUCIÓN DE DATOS 

La distribución de datos en la sede central (ente rector) y los centros poblados, es 

como se muestra en los gráficos (5.2), (5.3) y (5.4). 

a) CENTRAL 

Gráfico 5.2. Distribución de datos- Sede central 

Fuente: Elaboración Propia 

b) CENTROS POBLADOS 

Gráfico 5.3. Distribución de datos- Centros poblados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente la arquitectura tecnológica de distribución de datos quedara tal como 

sigue: 

Gráfico 5.4. Distribución de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3. APLICACIONES 

Las aplicaciones utilizadas para la solución y mantenimiento del sistema propuesto 

son en general de Modelamiento de Negocio, Modelamiento de datos, 

Modelamiento de Interfaz del Sistema, Software de Programación orientado objetos 

y de distribución de datos. Tale como: 

lB M Rational Rose, MagicDraw y Magic UWE para el modelamiento. 

MySQL Server 5.1 como gestor de base datos. 

HTML5, PHP, los CSS y los Java Script (JS). 
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5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

5.2.1. VISTA DE ARQillTECTURA 

Desde el punto de vista de arquitectura, para la implementación se aplicará la 

arquitectura en 4-Capas. Por lo que se tiene la capa de presentación, capa de 

aplicación, capa de lógica y la capa de acceso a datos. Ver gráfico (5.5). 

Gráfico 5.5. Componentes de la arquitectura 

package Componentes de la arquitectura f tlf¡j A..rqurtectura ~ 

····--'"------···--···--;¡, 
( ¡ccomponenh g-j¡~ ¡ ····'~ ~ -¡ Interfaz. ¡¡ _ 

Grafica ¡\ 
¡-

¡ presentcion ¡¡ 
-~~"J'.J'O:..~A~<""~~..,..:.:..~,":L.-:o<!":i! 

r--··---·--l---···-~-;;~1, ""'-.... .....__, --~-~ ..... --~,....._ __ ~{ ............. ~-........ ...._..., l ·zcompcnenfll é:íJr_ ! Acceso de t l<~componenb §l}li -----¡ " 1 logica Y: ¡ Datos i) 
--~~.;-:::~~'!~~~~::;::-:;.:-::-J •• 

~:::::~~.-;..~:..... 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. VISTA LÓGICA 

La figura siguiente representa la vista lógica del software con las cuatro capas 

descritas, así como los principales componentes de funcionamiento. Ver gráfico (5.6) 
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Gráfico 5. 6. Vista lógica del sistema 
stale machíne Vista Logica! ~j Vista Lcgica U 

C.A.PADE 
PRESENTACION 

CAPA DE 
APLIC!\CION 

CAPA DE 
LOGICA 

CAPf.,DE 
ACCESO DE 

DATOS 

r··-------···------·-----------------. 
l ¡'~Compooo-;;tes GUI-) ! 
¡ -.~:.:::~~J l 
¡ ····-- ·--- ----------·-··---------·-·-·- i ! ; Componentes de logíca de -~ ~ 
1 j Presentacion (PHP, HTMLJ i ~ 
l.;.~~~~~=~- : .. ,.,~~~"o.B 
--""--·----~---··--~·~--~ 

l ¡----compon~;t;;s'd'e Aplica~¡;;-¡j--·~~ ~ 
t \,,..""~~~~=~~~ ...... ~~'V<'.Z:~i' 5 
i ------·--------------------- ~ 
! i lmplementacion de Clases \ ~ 
l~-.:_~~~~~:~~~~:,J A 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

5.3.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA 

El gráfico ( 5. 7) muestra el sistema actual, donde las entradas son las creencias, en 

el proceso agropecuario se usa la experiencia y como producto se obtiene un 

producto agropecuario y la cual finalmente se convierte en dinero (ganancias). 

Gráfico 5. 7. Identificación de sistemas actuales 

DITIERO 

Fuente: Elaboracion propia 
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Y finalmente se propone añadir sistemas de información al sector agropecuario, 

para que las creencias se convierten en infonnación, las experiencias en 

conocimiento y finalmente el producto sea excelente con buenas ganancias, esto 

gracias al sistema en mención. Ver gráfico (5.8). 

Gráfico 5.8.Jdentijicación de sistemas propuestos 
pad;a9esl;npa V1.0 [ ~jldantificadon de sistemas ¡ 

1 1 

~ ~·' i--~-r-L...,-~ 1'"---"":"L--+---.---, 
! lnfórmacion. ! ¡ . ASPECTOS f 
f . & . r SOCIOECONOMICOS [' 
1 Materiales ,- -· .;;¡ · · · · 

· . · - Conocimientos L __ , ~ ¡ ... Politica agraria : 
"'1· -~-~ 

1 

1 _D!!:!ER.Q __ 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.9. Definición de sistemas funcionales 
package SIM?'w1.0[i~J l:lentifiCac>on de Sistemas_!) 

r·--L~ 
f""';:--~-' ~-
¡ Comunicaciones i 
L~~~J 

1 

t r·---, 
l--.: ' .JI. ! .... ~ 

l Produci::ion [ 
t •' ¡;- -
¡ .. ' f 
~"""":0....~~-

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. DEFINICIÓN DE SUBSISTEMAS 

Gráfico 5.1 O. Subsistemas de negocio 
package S~JPAv1.C[ lE!ldenti!<eacion <le SueSiStemas l) 

l
c-:-:-~sutsyste~~~~ gjr 
· GestJon de Monitoreo de ¡· 
t~.~_:,Yr~~~j~~~~ 1. • ~~ ,r 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 

Gráfico 5. 1 l. Identificación de contexto 
package SU.!Pt..vl.O[É._~Oiagramace Cóntextc ¡ 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.4. MODELAMIENTO DE NEGOCIO 

a) DIAGRAMAS UE CASOS DE USO 

Gráfico 5. 12. Diagrama de casos de uso de negocio 
package SI!.~PA ·.· t.C {~Cases. d-e uso~ 

Fuente: Elaboración propia 
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b) ACCESO AL SISTEMA 

Este diagrama reúne las funcionalidades de administración de usuarios y 

asignación de perfiles, así como la modificación de contraseñas de usuario 

y personalización de accesos. 

Gráfico 5.13. Perfiles de usuario 
package SiMPA v1.0 1 ~J Pert11es de Usuaño] 

r\ 

o 
~-

~("'-...._ 
Usuano ''isitante 

¡ 

f-----1-----~ 
' L"' 
j Ef u.:sualio general l ¡solo tiene · 
prrliiegios ·ée · 
l~onsuna sobre . 

~,us~~;::: __ : 

+-,4''""' /'"'00\ 
o *'-"');.~ . -

,-.7'...... ,_._~"'·' . 
Usuario Agropecuario AgroAdministractor 

l j 

,..--------1-...--~ ' ¡" 
fcon mkas a la '--) 
t ex~ ansíen del sistema r· 
!les usuarios 
<registradas pueden ,, 
lumizár para registrar y ¡ 
!ccnsul!ar infcrmacicn ~ 

r
'e;in derecho a eliminar j
nlmoó¡ficar 

t.,~~ .... ':'>~~'""""~"'-"'" 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.14. Caso de uso - acceso al sistema 

package Simpa v·J .O¡ (~~ Casos ele uso l) 

Fuente: elaboración propia 

o 
SuperAd'~íri'ístrador 

1 

¡-------~., 
;; ¡_;. 

fE! administrar l 
~puede manipular la . 
icase de ctatcs del ' 

¡''SU,!PA ademas_.áe fi 
las fun_ .ciones que ! 

¡tienen otros f 
fU.SJ.J3rros ~ 
t,.,....=-..: .. c=~~<-it":'=-""'-.....,...,...''"'-,l'l-
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Gráfico 5.15. Casos de uso del usuario visitante 

Usuario vi"sltante 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.16. Casos de uso del usuario agropecuario 

/,.,.._.··.-. 

r 
\,~ 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5, 17. Casos de uso del usuario agro administrador 

/ 

_,-----k 
("ií'avegár por-...___ 
\. el sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.18. Casos de usuario súper administrador 

<1'~~,¿.:1'~-
'superAdmlnistrador 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.1 9. Diagrama de gestión de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

e) DIAGRAMAS DE SECITENCIA 

Gráfico 5.20. Registro de usuario 
interaction Registro usuario ( [~ Regislro usuario ] 

1 1: Boton registro 

' ~2: Pagina registro . J c.,..- - ·- - 1 

1 

1 :3: Enviar fornulario 1 4: Datos usuario. 1 
method Pos! 1 S: conexBD 16: conex 

' :.! ;~ . lf url, u ser, contraseña = conex 1 

i ;• rHl !_: ~ne~on ~ceE!a~ 
. ~: ~vu_:!ve~OI::!- l::J 

,. ,, ,. ' 1' 
" 9:· ¡nserta en BD ,., 

.:~, ~ 2:1: ~g~a r~lstrp c~ti~a~ _ T 

1 

Fuente: Elaboración propia 

1 o: ConfiÍnmcion de insercion 
1 -·-·-- ·-

1 
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Gráfico 5.21. Búsqueda de información 
interaction Busqueda[ ~Busqueda·U 

f ~~~k\l~Or j¡ 
· .. T '1 : ·i~icializ:¡r 

1 slstenm 

F . 
. 

~ 
~ 

1 2: lniciaü:::aclo 

F . 

1 3: Botón busqueda 1 . . 
. . " 4: Datos busqueda , S: Resuttado busquecla 

,,, '[:! 

" u 
6: Pagina r esuttado busqueda - 1 - - - - - ,_ - - ·- - - - .; 

7: elijir resuttado 1 
1 

8: Pagina resuttadq 1----·-

l 

Fuente: Elaboración propia 

d) DIAGRAMAS DE CLASES 

::: 

- - ... 

1 

l 
l 

Gráfico 5.22. Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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e) DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE 

Gráfico 5.23. Diagrama de despliegue 

SERVIDOR WEB Y DE APUCACION ESTACION CUENTE 

Fuente: Elaboración propia 

' ' ' ' ~ 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

r r 1 Motor BD 
• -P. T MySQL 

1 

f) DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

Gráfico 5.24. Diagrama de componentes 

----------~ indu.html 1 

4,"" ~- J ~ """- ........ : .... ,'' ~ '' •• e ........... 

........... :.......... .. ....... 

l 
__ .. J .... 

¡-------

Fuente: Elaboración propia 
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g) DISEÑO LÓGICO DE BASE DE DATOS 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se exponen los criterios para el diseño de la interfaz gráfica para la 

implementación de la Capa de Presentación. Posteriormente se describen las 

restricciones asumidas en el diseño gráfico Web. 

5.4.1. ESTÁNDAR DE INTERFAZ GRÁFICA 

Todas las páginas del sistema (con excepción de la interfaz principal y el de inicio 

de sesión) seguirán el patrón gráfico mostrado en la gráfica. 
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Grá reo 5.26. -Patrón de diseí1o. á reo del sistema 

-Pórtada · ·· - · ;. 
l3eseripción -de lá 'portada -· 

~. - - -"' " 

MI Agro 

' xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

, l\)!_)()(_)(_X_X_)(_X,x_lQ(_XX_)(x_x_ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Proyectos 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx_x~xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

~XJ\.'(X 

xxxxx 
XXX XX 
XX XXX 
XXX XX 

• Copyrígth: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestran algunos prototipos de las páginas web a implementar, 

entre ellas tenemos: 

Interfaz principal (index,html). 

Interfaz secundaria (agroindex.html, pecuaindex.html). 



Las ·observaciones ·señaladas ·a ·continuación favorecerán ·a -Ia imJ?lementación ·de 

-una :int-erfaz-sencilla, IntUitiva y -de fádl :interac-don para el usu.ario. 

El sistema constará de varios módulos, por lo que se dispondrá de 8 menús 

las cuales. son: ·botón inicio, agricultura, ganadería, mercados, ·educación, 

reportes, agro noticias y .¿usuario?-

Las :pá~as no alber~arán ·elementos ·dinámicos ·como ·contenidos en flash, 

-ID"Qhiv-9s -d~ -imácg~n~s_ GlF -~ªdo~ ~ntr~ otr{;)s dªd.Q ~~ -ªlto. QOnsmn.o. d.e. 

recursos ·demandados ·en la aplicación. 

S:e trábájará, en la :implementaéión ·con -t~iblas ·para -contiíbuir -así- con la 

·estandarización del diseño y distribución uniforme de ·elementos. 

·Con -fmes -de -compatibilidad incrustar -elementos HTML y JavaScript 

compatibles con los navegadores Internet Explorer 8-.0 o superior,_ Mozilla 

Firefox, Google Chrome y ·Opera. 
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CAPITULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El presente capítulo tiene como propósito presentar las tecnologías seleccionadas para 

la implementación del producto. Se define la estrategia de pruebas y los tipos de 

pruebas seleccionados a modo de recomendación, debido a que no se llegó a esta etapa 

durante el desarrollo de tesis. 

6.1. CONSTRUCCIÓN 

Describir las fases y productos obtenidos en la construcción de la solución tecnológica. 

6.1.1. ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

a) LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Si bien el tesista reúne la preparación y experiencia en lenguajes programación 

Java y MVC, se seleccionó el lenguaje PHP por las razones expuestas a 

continuación: 

- PHP es conocido como una tecnología de código abierto que resulta muy 

útil para diseñar de fonna rápida y eficaz aplicaciones W eb dirigidas a 

bases de datos. 
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PHP es un potente lenguaje de secuencia de comandos diseñado 

específicamente para permitir a los programadores crear aplicaciones en 

Web con distintas prestaciones de forma rápida. 

- MySQL es una base de datos rápida y fiable que se integra a la perfección 

con PHP y que resulta muy adecuada para aplicaciones dinámicas basadas 

en Internet. 

b) BASE DE DATOS 

En esta categoría el motor de base de datos MySQL fue elegido el por las 

siguientes razones: 

MySQL garantiza una mejor integridad de los datos forzando a mantener 

una integridad referencial entre tablas. 

En líneas generales, MySQL provee herramientas y alternativas de 

configuración con fines de otorgar mayor seguridad e integridad en los 

datos. 

MySQL ofrece un mejor rendimiento y tiempo de respuesta frente a 

operaciones específicas de lectura y escritura. 

Finalmente, en cuanto al tema de licencias de pago, MySQL es de libre 

distribución. 

e) SERVIDOR WEB 

Apache Tomcat será el servidor usado para soportar el sistema propuesto, por 

ser un contenedor web con soporte de servlets y PHP. 

En sus inicios existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma 

era sólo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos 

mínimos de velocidad y gestión de transacciones. 
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6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

El procedimiento de operación y administración del sistema se podrá realizar desde 

la página Administrar Usuarios donde los administradores serán los que tienen el 

poder de administrar todos los contenidos del sitio web. Para esto no se requiere 

conocimientos técnicos, por lo que podría hacer cualquier agricultor desde un 

navegador y de cualquier computadora conectada a la Internet. El acceso a la página 

AdministrarUsuarios.php, se realizara mediante el módulo de administración de 

usuarios, lo que garantiza la seguridad de los contenidos. 

Y finalmente para administrar el sitio solo serán necesarios aplicar cuatro comandos 

sobre los elementos: Agregar un nuevo elemento dentro del seleccionado, 

Modificar el elemento seleccionado, Eliminar el elemento seleccionado y 

Relacionar el elemento seleccionado con otro dato. 

6.1.3. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

a) PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Acceso al sistema a personas será mediante cuentas de usuario y contraseña. En 

función a los perfiles y accesos se controlará el nivel de visibilidad de la 

infonnación de las páginas web. 

b) CONTROL DE ACCESO 

Los perfiles de usuario serán la solución de seguridad como control de acceso al 

sistema web. Los perfiles se muestran en la siguiente figura, donde se puede 

observar desde el Usuario visitante, usuario agricultor, usuario agroadministrador 

y hasta el usuario superadministrador donde cada uno tendrá sus pennisos 

respectivos para realizar operaciones dentro del sistema. 
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6.1.4. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANUALES 

a) ACCESO GENERAL 

Una persona externa, llamado visitante en la investigación, podrá acceder al 

sistema propuesto mediante un navegador web usando la siguiente dirección 

(Dominio): www.simpa.org 

b) ACCESO PRIVADO 

Una persona externa, si desea fonna parte de usuarios registrados o si fuese 

agricultor o ganadero, también podrá acceder al sistema propuesto mediante un 

navegador web usando la dirección: www.simpa.org pero antes se tiene que 

registrar usando la página usuario.php, en la cual se le solicitará sus datos en un 

formulario y como resultado de ello se procederá cambiar de estado ha 

registrado al usuario solicitante. 

Luego de registrarse podrá ingresar al sistema mediante la página acceso.php 

usando su perfil de usuario, nombre de usuario y contraseña mediante un 

formulario. Su nombre de usuario y clave garantizan la seguridad de su sitio, 

incluso le permite otorgar claves secundarias que pennitan el acceso a secciones 

limitadas de los contenidos. 

e) PAl~TALLA PRINCIPAL AGROPECUARIA 

Luego de ingresar correctamente los datos se accede a la pantalla principal del 

sistema propuesto, en la cual se ubican el árbol de elementos, y los datos de los 

elementos relacionados. 

La navegación del "árbol" de elementos se realiza a través de los botones"+" y 

"-"que nos permiten expandir y contraer cada "rama". A la derecha se muestran 

los datos más relevantes del elemento seleccionado y los cuatro botones de 
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comandos con los que se realizan todas las operaciones del panel. Además de 

estos botones, cada elemento cuenta con una botonera de acceso rápido a su 

izquierda, que pennite ejecutar cada comando sin la necesidad de seleccionar el 

elemento previamente. 

d) FORMULARIOS DE CARGA Y MODIFICACIÓN 

La carga o modificación de los contenidos se realiza mediante fonnularios 

específicos, que se adaptan a los distintos tipos de datos definidos al diseñar el 

sitio. Logrando una carga ágil e intuitiva. 

6.2. PRUEBAS 

En esta sección se detalla el procedimiento de pruebas durante la verificación y 

validación del software, desde los tipos de pruebas seleccionados junto con las 

justificaciones de sus respectivas elecciones, así como la estrategia desarrollada. 

6.2.1. PRUEBAS UNITARIAS 

Estas pruebas de software estarán dirigidos a componentes menores como los 

módulos unitarios del sistema. Las técnicas consideradas son: 

- Pruebas de Caja Blanca: se examinara la estructura de un código fuente 

según la lógica implementada evaluando la ejecución correcta a nivel de 

sentencia, estructuras selectivas e iterativas. 

Pruebas de Caja Negra: Estas pruebas se realizaran sobre las interfaces 

gráficas buscando comprobar la funcionalidad, comportamiento en la entrada 

y salida de datos así como la integridad de la infom1ación enviada y recibida. 
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Tabla 6.1: Planificación de pruebas unitarias 

• Focalizarse en ejecutar cada módulo (o unidad mínima a ser 

probada, ejemplo: una clase) lo que provee un mejor modo de 

manejar la integración de las unidades en componentes 

mayores. 

• Buscar asegurar que el código funciona de acuerdo con las 

especificaciones y que el módulo lógico es válido. 

• Particionar los módulos en unidades lógicas fáciles de probar. 

• Por cada unidad hay que definir los casos de prueba (pruebas 

de caja blanca). 

• Para esto los casos de prueba deben diseñarse de fonna tal que 

se recorran todos los caminos de ejecución posibles dentro del 

código bajo prueba; por lo tanto se debe acceder al código 

fuente de la unidad a probar. 

• Los aspectos a considerar son los siguientes: Rutinas de 

excepción, Rutinas de error, Manejo de parámetros, 

Validaciones, Valores válidos, Valores límites, Rangos, 

Mensajes posibles. 

• Comparar e] resultado esperado con el resultado obtenido. 

• Si existen errores, reportarlos. 

• Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

Cof:h¡Jletituir. • Todos los defectos que se identificaron se tomaron en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Bajo estas pruebas todos los módulos revisados e integrados en diferentes 

secuencias de procesos, serán evaluados con el propósito de comprobar la ejecución 

correcta conforme al proceso de negocio esperado. Un factor clave es la capacidad 

de identificar todos los esquemas de llamadas para una buena cobertura de casos de 

prueba integral. Las pruebas integrales se clasifican en: 



-71-

No incremental: Requiere tener todos los módulos del producto software 

culminados para así concretar en su conjunto estas pruebas. 

- Incremental: Cada módulo es acoplado a los componentes existentes, así las 

pruebas futuras no afectarán los avances y correcciones de fases anteriores, 

en la búsqueda de un software robusto desde el inicio de las pruebas. 

La prueba de integración incremental fue adoptada para esta etapa, 

pretendiendo demostrar así el funcionamiento del software sin errores desde el 

inicio de su creación. Esto puede afectar en mediano grado los tiempos globales, 

pero asegura calidad en la construcción y está alineado con la metodología 

iterativa incremental. 

Tabla 6.2. Planificación de pruebas de integración 

k.;;;;··'""'-''~'"·•";:~""l""'e'"""'*""'l 
• Identificar errores introducidos por la combinación de 

programas probados unitariamente. 

Determinar cómo la base de datos de prueba será 

cargada. 

Verificar que las interfaces entre las entidades externas 

(usuarios) y las aplicaciones funcionan correctamente. 

• Verificar que las especificaciones de diseño . 

. ,,e:,,., . .,,,,.,_,-·--,L"".-'có··_-....:1 • Determinar el enfoque para avanzar desde un nivel de 

integración de las componentes al siguiente. 
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• Describir cómo verificar que las interfaces entre los 

componentes de software funcionan correctamente. 

• Detenninar cómo la base de datos de prueba será 

cargada. 

• Determinar el enfoque para avanzar desde un nivel de 

integración de las componentes al siguiente. 

• Decidir qué acciones tomar cuando se descubren 

problemas. 

• Por cada Caso de Prueba ejecutado: 

¡:.,.,_., 6~,, ... ,~,,,,_, .. ,.: .. :;;,.,,.,::;."",:,:· .. 1 • Comparar el resultado esperado con el resultado 

obtenido. 

• Utilizar la técnica top-down. Se emp1eza con los 

módulos de nivel superior, y se verifica que los módulos 

de nivel superior llaman a los de nivel inferior de 

manera correcta, con los parámetros correctos. 

• Utilizar la técnica down-top. Se empieza con los 

módulos de nivel inferior, y se verifica que los módulos 

de nivel inferior llaman a los de nivel superior de 

manera correcta, con los parámetros correctos. 

":\"'Griterio·.<:le:":"f • Todas las pmebas planeadas han sido ejecutadas. 
~ ' ' ' ~ ' ' •,· <•' : ···~.' ~, '•' ' ' 

.. :::;::0Qmple.ti:W9(,;; • Todos los defectos se tomaron en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. PRUEBAS DEL SISTEMA 

A continuación en la tabla se listan los principales casos de la prueba de sistemas 

concerniente a los módulos de Seguridad, Planeamiento y Evaluación. 
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Tabla 6.3. Plan(ficación de prueba de sistemas 

Asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso 

de datos, procesamiento y recuperación. 

• Verificar el ingreso, procesamiento y recuperación apropiada 

de datos, y la implementación apropiada de reglas de negocios. 

• Verificar el sistema (y sus procesos internos), la interacción con 

las aplicaciones que lo usan vía GUI y analizar las salidas o 

resultados. 

• Detenninar qué pruebas de Sistema ( usabilidad, volumen, 

desempeño, etc.) asegurarán que la aplicación alcanzará sus 

·,besbbpCióri' 
de la:Prueba • 

objetivos de negocio. 

La prueba de Sistema incluiran: 
~· ~: 

Prueba Funcionalidad, Prueba de Usabilidad, Prueba de 

Rendimiento, Prueba de Esfuerzo, Pmeba de Recuperación 

y Pruebas de Seguridad. 

• Y como el proyecto es un sistemas web se recomienda 

especialmente realizar mínimo el siguiente grupo de pruebas de 

sistema: 

- Humo, Usabilidad, Performance y Funcionalidad. 

"" Ejecutar cada caso de uso, flujo básico o función utilizando 

datos válidos e inválidos, para verificar que: 

- Los resultados esperados ocurren al utilizar un dato válido. 

- Los mensajes de error o de advertencia aparecen en el 

momento adecuado, cuando se utiliza un dato inválido. 

Cada regla de negocios es aplicada adecuadamente. 

"~f.rit~do.~ci,~,, • Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

Completitud • Todos los defectos que se identificaron se tomaron en cuenta . 
. -- ": , " -' ~-e~ ""' .. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO Vll: IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo permitirá describir los procesos de monitoreo y evaluación de la solución 

tecnológica; nos permitirá puntualizar los beneficios y el impacto en su desarrollo 

efectivo e identificar las oportunidades que esta actividad proporciona para mejorar el 

desempeño del proyecto, para el aprendizaje y para la toma de decisiones a futuro. Es 

importante mencionar que este capítulo es una mera descripción sugerida debido a que 

no se llegó a implementar el sistema en la Municipalidad Distrital de Mancos. 

7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

7.1.1. MONITOREO 

Para realizar un seguimiento adecuado del proyecto, se recomienda contar con un 

plan de monitoreo que debe ser acordado entre los involucrados (responsables y 

beneficiaros) y se hará desde la etapa de diseño del proyecto, pensando 

estratégicamente tanto en los procesos de monitoreo como en los de evaluación. 

Esto es fundamental para que puedan considerarse los recursos necesarios y para 

posibilitar la operación del monitoreo desde el inicio de las actividades. 

Se usara estas herramientas para registrar la información, tales como: 

- F onnatos del Plan e infonne de Monitoreo de interfaz. 

- Formato de registro información de monitoreo. · 
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Estos fonnatos serán elaborados con la periodicidad que se estime necesaria 

(mensual, semestral, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. EVALUACIÓN 

La evaluación se construirá a partir del monitoreo periódico y puede efectuarse en 

diferentes momentos, o incluso afios después de completada la acción (en el caso 

de evaluaciones de impacto o sustentabilidad). Para lograr hacer una buena 

evaluación se tendrá en cuenta las siguientes características para cada evaluación: 
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Ser imparcial y transparente. 

Tener credibilidad y ser útil: Contribuye oportunamente al proceso de 

decisión de aprendizaje organizativo y de los involucrados. 

Tener elementos participativos: refleja intereses, necesidades y 

percepciones de las partes involucradas. 

Ser eficiente: Relación equilibrada entre el costo y el beneficio. 

Tabla 7.3. Fonnato de matriz de evaluación 

· · _ p· r-egu' --n-._t'a· 's d-:-e __ --__ -· -;· ·,- .< · ':' ,. -· ' -. ' -'·' Métodos de 
Fuentes de ---_ · _ ·_ · - . , 

Criterios·- :¡D.dicitdores · recoleccmn de 
.. __ . desempeño ;: - , ·- - - - : ·•- verificadó11. -· - ---·-·-····- -_.,,; .... ,__ ------· -.. -_._-_____ ··----- -- --··--datos:. 

:' ' ' 

Pertinencia, .. -- "."- ·, 

Eficacia 
·- ',; ' -,' '' '·~ ~ 

·Jmpac~y 
.. , ~·- ' ' '.·. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 

No se realizó las pruebas necesarias para desarrollar esta parte de la tesis, debido a que 

no se logró implementar el sistema propuesto. 
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CAPITULO Vlll: RESULTADOS 

l. ¿Conoce que son las Tecnologías de Información y para qué sirven? 

Tabla~&]: Resultados·cuantitativos··de·lapregunta·NROJ· 

.llliS~UES.tAS . . tQ:ráL. 
,.,·, ' ~:."· ,. No· .. '' .:% : 

SI 65 16.67% 
NO 120 33.33% 
POCO 180 50.00% 
Total 365 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8.1. Porcentajes estadísticos de la preg!:lnta N° 01 

HCONOCE QUE SON lAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y PARA QUÉ SIRVEN?? 

POCO 
50% 

Fuente: Elaboración propia 

SI 
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2. ¿Creé Ud. que su centro poblado actualmente tiene herramientas TIC para 

apoyar su proceso de gestión en la agricultura y la pecuaria? 

Tabla 8.2. Resultados cuantitativos de la pregunta N° 02 

SI 95 25.00% 
NO 150 41.67% 
POCO 120 33.33% 
Total 365 100.00% 

Fuente; Elaboraciónpl!Opia-

Gráfico 8.2. Porcentajes estadísticos de la pregunta N° 02 

CREÉ UD. QUE SU CENTRO POBLADO ACTUALMENTE 
TIENE HERRAMIENTAS TIC PARA APOYAR SU PROCESO 

DE GESTIÓN EN LA AGRICULTURA Y LA PECUARIA? 
SI 

42% 

Fuente: Elaboración propia 

3. ¿Creé Ud. que su cent1·o poblado tiene un buen manejo de las herramientas 

TIC? 

Tabla 8.3. Resultados cuantitativos de la pregunta~ 03 

RESPUESTAS TOTAL. 
:.<' . ,'( 

.. 
NO-

. . 
% .. 

SI 65 16.67% 
NO 210 58.33% 
POCO 90 25.00% 
Total 365 100.00% 

Fuente.:. Elabor.ación.propia. 
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Gráfico 8.3. Porcentajes estadísticos de la pregunta N° 03: 

¿CREÉ UD. QUE SU CENTRO POBLADO V TIENE UN BUEN 
MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS TICCREÉ UD. QUE SU 
CENTRO POBLADO V TI EN E UN BUEN MANEJO DE LAS 

HERRAMIENTAS TIC? Si 

--

Fuente: Elaboración propia 

NO 
58% 

4. ¿Podría afirmar que estos problemas influyen en el desempeño laboral de la 

actividad·agrícola y pecuaria?· 

Tabla 8.4. Resultados cuantitativos de la pregunta N° 04 

RESPUESl' AS - '-TOTAL " 
.- ¡ 

' <No, __ _, 
'": .. -. -% -- --

" 

SI 155 41.67% 
NO 60 16.67% 
POCO 150 41.67% 
Total 365 100.00% 

Fuente: Elabor.aciónpmpia_ 

Gráfico 8. 4. Porcentajes estadísticos de la pregunta NO 04 

PODRÍA AFIRMAR QUE ESTOS PROBLEMAS INFLUYEN EN El 
DESEMPEÑO LABORAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y 
PECUARIAPODRÍA AFIRMAR QUE ESTOS PROBLEMAS 

INFLUYEN EN El DESEMPEÑO lABORAL DE LA ACTIVIDAD 

17% 
. - - ,. -·. 

Fuente_:_ Elaboradúnprop.ifl_ 
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5. ¿Cree que la implementación de un SISTEMA DE INFORMACIÓN para el 

sector agropecuario ayudaría a mejor la gestión TIC? 

Tabla, 8. 5. Resultados. cuantita#vos de lapr.egunta. N° os. 

RESPUESTAS·" ·TOTAL ·' .,, -"" 
' ' 

''• NP' % 
SI 275 75.00% 
NO o 0.00% 
POCO 90 25.00% 
Total 365 100.00% 

Gr.ájico.8 . .5.. Por.centajes. estadísticos. de.la.pr.eguntaN.0 05 

CREE QUE lA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA El SECTOR 

AGROPECUARIOAYUDARÍAA MEJOR lA GESTIÓN 

TIC 

NO 
0% 

POCO 

Fuente: Elaboraciónpropia 

6. ¿Cree Ud. que de mejorar con SISTEMAS DE INFORMACIÓN el uso de la 

TIC, mejo¡·m·a la producción y las ganancias? 

Tabla 8.6. Resultados cuantitativos de la pregunta N'> 06 

RESPUESTAS .. TOTAL· .. , 
·, 

' ' -NO- ··% ' " 

SI 155 41.67% 
NO 30 8.33% 

.POCO, '18~), . 5.Q.QQ%. 
Total 365 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8.6. Porcentajes estadísticos de la pregunta N° 06 

CREE UD. QUE DE MEJORAR CON SISTEMAS DE 
INFORMACION El USO DE LA TIC, MEJORARA LA 

PRODUCCIÓN Y LAS GANANCIAS 

POCO 
50% 

8% 
--·~-~ ... ·····-- .. --·~------~ ·-· ·-·---~ ~ ·- . .,.~ ---·--·· --- -·-·----·· ·--· ..... ~--- ···-·-···- -·---. 

Fuente: Elaboración propia 

7. ¿Cree estar preparado para el uso de las herramientas TIC en su actividad 

agrícola y/o pecuaria? 

Tabla 8. 7. Resultados cuantitativos de la pregunta~ 07 

-RES:gt]ES~A~;::· ·.;.' TQ.TAL :. ;:.·' ,"~~-;·;· ,; -.~-·" . ·· ... -: " . 
. ":,, .·· '·:;· .·.·_: ~·/ ' ' :~;:~ ''. NO•: ,~:: ': %/ ... , '. ;·' -, ' _: ' ' ' ' ... 
SI 120 33.33% 
NO 60 16.67% 
POCO 180 50.00% 
Total 360 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Grájic:o,8.7.. Porcentajes. estadísticos. de. la.pregunta.N.0 07. . . . . . .. . .. - . .. .. -- . ·- . ---- .. ... . . . . . . . - . - .. - - .. ----

CREE ESTAR PREPARADO PARA El USO DE LAS 
HERRAMIENTAS TIC EN SU ACTIVIDAD AGRfCOLA 

Y /0 PECUARIA 

50% 

17% 

Fuent~· ElabOI'aeiónpPopia· 
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CAPITULO IX: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo los datos de la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados: 

- En el gráfico (8.1). Se observa que del 100% de los encuestados, el 16.7% si 

conocen lo que son los tecnologías de infom1ación, asimismo el 50% conocen poco 

del mismo, además existe un 33% que no conocen sobre las tecnologías de 

información. Esto significa que en promedio la población si conoce las TIC, la cual 

es favorable para esta investigación. 

- En el gráfico (8.2). Se observa que del 100% de los encuestados, el42% no creen 

que las herramientas TIC puedan apoyar su gestión, ante un 33% que piensan que 

pueden ayudar un poco y un 25% si creen ayudar en la gestión. Resultando 

favorable, debido a que la población piensa que puede ayudar de cierto modo las 

TIC en la gestión de un sector. 

- En el gráfico (8.3). Se observa que del lOO% de los encuestados, el 58% no creen 

que la institución tiene un buen· manejo de las herramientas TIC, del mismo modo 

un 25% hace mención que el manejo es poca, ante un 17% que piensa que si tiene 

un buen manejo de las herramientas. El resultado significa que realmente no se 

aprovecha las TIC para dar mejor imagen, organización y estrategia de gestión en 

los sectores en estudio. 
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- En el gráfico (8.4). Se observa que del 100% de los encuestados, el 42 %creen Jos 

problemas actuales son de poca influencia en el desempeño laboral, asimismo un 

41% indica que si creen que los problemas actuales afectan en el desempeño laboral, 

ante un 17% que creen que no. 

- En el gráfico (8.5). Se observa que del 100% de los encuestados, el 75% si creen 

que la implementación de herramientas TIC ayudara a la mejor gestión de los 

servicios brindados, ante un 25% que refieren que las herramientas será poca la 

ayuda. Resultado muy favorable para llevar a cabo esta tesis en ejecución, porque 

se contarla con el apoyo y colaboración del sistema cuando ya esté desplegado. 

- En el gráfico (8.6). Se observa que del lOO% de los encuestados, el 50% cree que 

será poca la mejora de la atención brindada al público, del mismo modo un 42 % 

afinna que las herramientas mejoraran la productividad, ante un 8% que dice que 

no será de ayuda. 

- En el gráfico (8. 7). Se observa que del 100% de los encuestados, el 50% indica que 

están poco preparados para el uso de las Herramientas TIC, asimismo un 33% opina 

si estar preparados, ante un 17% que afinnan no estar preparados para el usos del 

sistema. El resultado es primordial, debido a que estos agropecuarios con capacidad 

de uso de sistema propuesto, serán el soporte humano para que el proyecto sea 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de metas organizacionales. 

Tras realizar el análisis de la situación actual usando la FODA, se obtuvo como 

resultado que: 

- La administración, ni el sector en estudio disponen de un sistema informático para 

los procesos de manejo, almacenaje y tratamiento de la información necesaria para 

el proceso de toma de decisiones. 
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- De1 mismo modo se obtuvo como resultado que 1os recursos tecnológicos están 

desplegados y en uso por parte de la comunidad agropecuaria, tales como celulares 

móviles en su mayoría, Tablet, laptop y computadoras. Estas será el soporte 

tecnológico del sistema propuesto. 

- La plataforma identificado como parte del resultado y mencionado en los ítems 

anteriores es la Web adaptable para sistemas móviles. 

- Finalmente se logró cumplir el diseño del sistema propuesto en un 90%, gracias a 

la buena identificación de requerimientos del sistema, así como de los modelos y 

diagramas de la metodología RUP y UWE. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO 

Cl. El análisis de la realidad problemática del sector agropecuario de la jurisdicción 

del Gobierno Distrital de Mancos, si contribuye al diseño del Sistema 

Información. 

C2. Las herramientas de gestión FODA, las 5 fuerzas de Porter, las encuestas y árbol 

de problemas permiten analizar y diagnosticar la situación actual del sector en 

estudio. 

C3. El análisis y diagnóstico de la situación actual penniten identificar y definir los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. 

C4. El análisis y diagnóstico pennite describir las platafonnas tecnológicas de diseño 

y programación cuales serán utilizadas en el monitoreo de producción. 

CS. La aplicación de las metodologías RUP y UWE fueron determinantes para poder 

cumplir con el modelanliento del sistema. Estos métodos permiten el desarrollo 

estructurada de un conjunto de actividades y conocer en todo momento el grado 

de avance del proyecto y participar. de manera activa sobre el proceso de 

desarrollo. 
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APORTES A LA ORGANIZACIÓN 

C6. El Sistema propuesto pennite automatizar un proceso complejo y manual que 

deja la información dispersa y difusa para aprovecharla al máximo. 

APORTES A LA UNIVERSIDAD 

C7. Esta tesis permite crear vínculos estratégicos entre la UNASAM, 

particularmente, la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática (ISI) y la 

Municipalidad Distrital de Mancos. Brindando prestigio a la institución como 

fonnadora de profesionales de alto nivel y pennitiendo a la comunidad 

estudiantil mejorar su formación profesional mediante primeros contactos con el 

campo laboral. 

APORTES AL TESISTA 

C8. La experiencia adquirida mediante el presente proyecto brinda al tesista una 

primera idea del trabajo llevado a cabo dentro de una gran organización como lo 

es una Municipalidad Distrital, permitiéndole familiarizarse con sus procesos, 

lineamientos y con las herramientas que son manejadas en la industria, 

brindándole a su vez una idea de la manera como se aplican los conceptos 

aprendidos durante la carrera a la resolución de problemas con la presión, 

exigencias y restricciones del mundo real. 



-87-

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones y los resultados obtenidos, es conveniente resaltar algunas 

recomendaciones que pudieran extender los resultados del proyecto, o que podrían ser 

consideradas por los futuros trabajos que se realicen en el área. 

Rl. Se debe Implementar un proyecto de telecomunicaciones, para desplegar 

tecnología a las comunidades y formar centros de cómputo. 

R2. Se deberá realizar capacitaciones y actualizaciones constantes a los usuarios para 

el buen manejo del sistema. 

R3. Integrar el propuesto con otros sistemas utilizados por la municipalidad. Una 

integración del sistema con otros sistemas impactaría positivamente en la 

gestión. 

R4. Divulgar la importancia y utilidad del sistema entre las diferentes unidades que 

se pueden beneficiar. 

R5. Es responsabilidad del Gobierno Distrital de Mancos resaltar y promocionar los 

beneficios que incorporará el sistema propuesto. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA 

CUESTIONARIO RESPECTO A LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SI) 
EN LOS CENTROS POBLADOS DEL GOBIERNO DISTRITAL DE MANCOS 

A continuación se le presenta un cuestionario, el mismo que responde al proceso de indagación 
para la gestión sistemas de información. Lea detenidamente cada una de las preguntas y 
responda, marcando con un aspa (X), según corresponda. 

l. ¿Conoce que son las Tecnologías de Información y para qué sirven? 
SI NO POCO 

2. ¿Creé Ud. que su centro poblado actualmente tiene herramientas TIC para apoyar su 
proceso de gestión en la agricultura y la pecuaria? 

SI NO POCO 

3. ¿Creé Ud. que su centro poblado tiene un buen manejo de las herramientas TIC? 

SI NO POCO 

4. ¿Podría afirmar que estos problemas influyen en el desempeño laboral de la actividad 

agrícola y pecuatia? 

SI NO POCO 

5. ¿Cree que la implementación de un SISTEMA DE INFORMACIÓN para el sector 

agropecuario ayudaría a mejor la gestión TIC? 

SI NO POCO 

6. ¿Cree Ud. que de mejorar con SISTEMAS DE INFORMACIÓN el uso de la TIC, 

mejorara la producción y las ganancias? 

SI No POCO 

7. ¿Cree estar preparado para el uso de las herramientas TIC en su actividad agrícola y/o 

pecuaria? 
SI NO POCO 


