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Provincia de Carhuaz, 2018”. 

Este trabajo de investigación realizado en la Asociación Civil de Productores 
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En el capítulo I: Establece las deficiencias de la gestión de encuestas agropecuarias y 

los motivos por el cual se da, también se da a conocer los estados y procesos que 

intervienen en la gestión. En el capítulo II: Se investigó sobre antecedentes, así como 

las teorías que sustentan el presente trabajo, explicado el proceso de encuestar, las 

etapas y los participantes del proceso. En el capítulo III: Se define los materiales 

utilizados, los métodos, técnicas y procedimiento de la investigación. En el capítulo 

IV y V: Se realiza el análisis y diagnóstico de la situación actual del proceso y se 

plantea el diseño del sistema de información; además se detallan las diversas 

funcionalidades contempladas para el sistema. En los capítulos VI y VII se plantea la 

construcción e implementación del sistema, además se describen los casos de pruebas 

realizados, se especifica la arquitectura y la configuración del sistema. En el capítulo 

VIII se expone los resultados obtenidos. En el capítulo IX se discute los resultados. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, las posibles ampliaciones 

y la bibliografía utilizada para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

El desarrollo de la presente tesis está centrado, principalmente, en enmarcar una línea 

de apoyo tecnológico, con el propósito de mejorar la gestión de encuestas. 
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RESUMEN  

La presente tesis “Sistema de información web para la gestión de encuestas 

agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de la Provincia de 

Carhuaz, 2018” tiene como objetivo desarrollar un sistema de información web para 

la gestión de encuestas agropecuarias. 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó los métodos, herramientas y técnicas 

aplicadas en el estándar de modelamiento UML; se plantea una solución tecnológica 

distribuida y el uso de software libre como herramienta para su desarrollo: Android 

Studio, MongoBD, Python. 

Se logró la creación de una aplicación móvil que permite recoger las encuestas desde 

la comodidad de un Smartphone, basado en un sistema operativo Android, que 

sincroniza estos datos recogidos con el servidor de base de datos para su procesamiento 

y difusión vía web. 

De esta manera el sistema desarrollado permite ahorrar tiempo en el proceso de 

creación de encuestas, mejorar la precisión y tiempo al momento de aplicar y difundir 

las encuestas, además de reducir el margen de error de los resultados obtenidos 

evitando la perdida y redundancia de información. Se logró comprobar nuestra 

hipótesis planteada respondiendo al enunciado del problema.  

Debido a la utilidad del sistema se recomienda su aplicación no solo en el área de la 

agricultura, sino en todas las áreas que necesiten recolectar y procesar información de 

manera rápida y efectiva.  

 

Palabras claves: web, sistema de información, gestión de encuestas, sincronización, 

aplicación móvil.  
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ABSTRACT  

This thesis "Web information system for management of agricultural surveys in the 

Civil Association of Agricultural Producers of the Province of Carhuaz, 2018" aims to 

develop a web information system for managing agricultural surveys. 

For the development of this proposal we used the methods, tools and techniques 

applied in the UML modeling standard; a distributed technology solution is proposed 

and the use of free software as a tool for its development: Android Studio, MongoBD, 

Python. 

It is creating a mobile application that allows you to collect surveys from the comfort 

of a Smartphone based on Android operating system, which synchronizes the data 

collected with the database server for processing and dissemination via the web was 

achieved. 

In this way the system developed to save time in the process of creating surveys, 

improve accuracy and time when applying and disseminating surveys, as well as 

reducing the margin of error for the results obtained avoiding the loss and redundancy 

of information. It was possible to verify our hypothesis by responding to the statement 

of the problem. 

Due to the usefulness of the system, its application is recommended not only in the 

area of agriculture, but in all areas that need to collect and process information quickly 

and effectively. 

 

Keywords: web, information system, survey management, synchronization, mobile 

application.  
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CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática  

Uno de los principales problemas que adolece el Perú en el sector rural son la 

pobreza, inseguridad alimentaria y contaminación del medio ambiente. Las 

políticas y las acciones que estén orientadas a resolver estos problemas deben 

estar basadas en una información estadística apropiada, es por ello que la 

información estadística constituye un recurso imprescindible en la toma de 

decisiones contribuyendo eficazmente al diseño, implementación y evaluación 

de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo tanto de los gestores 

públicos como de privados. 

La Asociación Civil de Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz son 

un grupo de pequeños y medianos productores quienes tomaron la iniciativa de 

asociarse en el año 2008 con el objetivo de potenciar sus capacidades técnicas 

y empresariales; como organización rural debe enfrentar problemas como el 

desconocimiento de la realidad productiva de cada uno de sus socios, además 

de las limitadas capacidades, falta de experiencia en gestión y desarrollo 

empresarial. 

En la actualidad los estudios de investigación a estos sectores se están dando 

de manera inadecuada debido a la demora de los resultados extraídos de las 

encuestas realizadas, se está provocando perdida de información. Además de 

llevar los registros de forma manual, se corre el riesgo de que el margen de 
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error aumente. Los recursos que se consumen son tinta, papelería, insumos de 

oficina, gastos de estadía, etc. 

Si se continua con el mismo sistema de encuestas, a largo plazo se evidenciará 

perdidas monetarias, de tiempo e inexactitud en la información recogida. 

Una solución favorable que podrían adoptar seria realizar a automatización de 

los procesos manuales referente al desarrollo de las encuestas, 

implementándolos en un sistema que se adapte a cualquier necesidad de estudio 

que se realice en el ámbito agropecuario.      

1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de información web mejorará 

la gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de Productores 

Agrícolas de la Provincia de Carhuaz? 

1.3. Hipótesis 

Con la implementación de un sistema de información web se mejorará 

significativamente la gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil 

de Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información web para la gestión de encuestas 

agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de la 

Provincia de Carhuaz. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Observar y definir la situación actual de la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas en la Provincia de Carhuaz, 2018. 

b. Establecer los requerimientos por de los productores agrícolas de 

Asociación Civil de Productores Agrícolas en la Provincia de 

Carhuaz, 2018. para conseguir una solución acorde a las 

necesidades. 

c. Formular el proceso de actividades, métodos y herramientas del 

sistema de información web para la gestión de encuestas 

agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de 

la Provincia de Carhuaz 

d. Definir la arquitectura bajo la cual se implementará el sistema de 

información web para la gestión de encuestas agropecuarias en la 

Asociación Civil de Productores Agrícolas de la Provincia de 

Carhuaz. 

e. Elaborar un modelo de estructura de base de datos conceptual, 

lógico y físico del sistema de información web para la gestión de   

encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de Productores 

Agrícolas de la Provincia de Carhuaz. 

f. Diseñar una interfaz gráfica amigable e intuitiva, que le permita al 

usuario interactuar con el sistema con facilidad minimizando el uso 

de manuales o capacitaciones. 
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1.5. Justificación 

 Las tecnologías de la información y comunicaciones, cada vez experimentan 

un mayor crecimiento, tanto en funcionalidad como en uso. Respecto a los 

precios de esta tecnología podemos darnos cuenta de que cada vez se tornan 

más accesibles a una mayor cantidad de personas; así como también en el 

mercado hay una amplia variedad de dispositivos informáticos, que cuentan 

con mayores funcionalidades relacionadas con el manejo de información, pero 

por lo general de comunicación por voz, juegos u ocio; todo esto sumado a que 

estos dispositivos son de tamaños pequeño fáciles de llevar y cada vez más 

independientes de estar conectados a una fuente de energía eléctrica, lo que 

consecuentemente permite una mayor movilidad a sus usuarios.  

La gestión eficiente de la información como recurso fundamental, dentro de 

los diferentes campos de desarrollo de países como el nuestro, es cada vez más 

creciente y necesaria; uno de los campos o áreas de crecimiento y desarrollo 

en nuestro país es el sector agrícola, el cual en los últimos años viene 

experimentando un importante crecimiento, impulsado fundamentalmente por 

la exportación de productos, pero que el crecimiento se fortalezca y sea 

sostenido, necesita apoyarse de herramientas que ayuden a realizar una 

eficiente gestión de sus procesos, con información confiable y oportuna que 

sirva de apoyo para el trabajo operativo y la toma de decisiones que se dan en 

este campo de desarrollo; como hemos visto actualmente las Tics, siguen 

creciendo en funcionalidad, tamaños y precios accesibles; sin embargo se 

puede notar que existe un déficit respecto a herramientas que sirvan de apoyo 
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a la gestión de información y conocimiento que ayuden a fortalecer el quehacer 

diario de los campos de desarrollo como el agrícola, la recopilación de datos 

extraídos directamente de los campos agrícolas y su previa planificación 

metódica, actualmente se realiza de forma manual, por lo tanto este proceso 

esta propenso a errores aumentando la dificultad de su realización a gran escala 

incrementando los costos de transacción. Es en este contexto que el presente 

proyecto tiene como finalidad amortiguar la deficiencia en el proceso, la 

implementación de este sistema se debe hacer en base a una metodología que 

estructura formalmente las etapas por las que debe pasar el proceso de 

desarrollo de Software como es la metodología RUP. 

Generalmente Incrementar la innovación y tecnificación, con impacto en la 

productividad y rentabilidad agraria. 

A. Justificación social 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los agricultores de la 

Asociación de Productores agrícolas de la provincia de Carhuaz quienes, 

con el acceso a la información de manera rápida y oportuna, podrán 

conocer datos relevantes de producción, rendimiento, plagas, etc. que 

permite tomar decisiones oportunas, planificar y así obtener una buena 

producción agrícola tanto como asociación, como individualmente. 

B. Justificación económica  

La solución tecnológica propuesta en este proyecto reduce los costos que 

implica realizar los procesos de forma manual, pues actualmente se 
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necesitan materiales de escritorio, personal externo para la recolección, 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos; sabiendo además que 

actualmente el proceso demora demasiado y presenta múltiples errores. 

C. Justificación tecnológica  

El desarrollo del sistema de información se basa en tecnología de software 

libre, la ventaja del uso de software libre es que no es licenciado es decir 

que no se paga por el uso del mismo, dentro de ellos tenemos a software 

para programación y diseño de aplicaciones como es PHP, y contando 

también con un sistema gestor de base de datos como es MySQL. 

D. Justificación legal  

Normativamente el proyecto se sustenta en el Decreto Supremo Nº 002-

2016-MINAGRI que aprueba la “Política Nacional Agraria”. 

La Política Nacional Agraria se sustenta en doce objetivos y en base a ellos, 

el proyecto tiene como directriz al objetivo número 6 que menciona, 

Incrementar la innovación y tecnificación, con impacto en la productividad 

y rentabilidad agraria; alineado a la estrategia número 1 y 7 que dice, 

“Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria con la participación 

del sector privado para el desarrollo agrario sostenible, en el marco del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” e “Implementar un 

sistema de gestión de la información y del conocimiento para la innovación 

agraria (incluyendo conocimientos y prácticas ancestrales) que sea 
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accesible, confiable y útil para los productores agropecuarios”, 

respectivamente. 

E. Justificación operativa   

El desarrollo de las actividades propuestas dentro del presente proyecto 

conllevará a mejorar los procesos y operaciones en el manejo de encuestas 

a los productores agrícolas, además de las reducciones de tiempo por 

procesos u operaciones realizadas. Además, se garantiza la usabilidad del 

sistema y la adecuación de la tecnología de acuerdo a las necesidades del 

cliente y no al revés puesto que podrán acceder de cualquier equipo móvil 

conectado a internet. La interfaz gráfica de usuario (GUI) será intuitiva y 

amigable. Además, se realizará la debida capacitación para el manejo del 

sistema, sin mencionar el hecho de que se entregarán manuales y la debida 

documentación para el soporte y mantenimiento del sistema. 

1.6. Limitaciones o alcance 

El alcance del presente proyecto de investigación abarca a los socios 

registrados de la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia de 

Carhuaz, de quienes, con el software desarrollado se procedió a recoger datos 

sobre sus características del hogar, características del productor, infraestructura 

agropecuaria, características de producción, nivel educación, capacitación, 

empleo de mano de obra, uso de energía, características de riego y siembras 

realizadas. Los datos recogidos fueron almacenados en una base de datos para 



 
 

8 
 

que puedan ser procesadas y mostradas en cualquier navegador web a manera 

de información y con gráficos estadísticos. 

La presente tesis se plantea con la finalidad de ser un instrumento que 

contribuya al recojo, procesamiento y divulgación de datos agropecuarios para 

una mejor toma de decisiones. Se proporcionaron los manuales del sistema 

(manual de usuario, manual técnico y manual de instalación) de forma impresa 

y digital.    

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

La presenta tesis soluciona el problema planteado con la implementación del 

sistema web para la gestión de encuestas agropecuarios en la Asociación Civil 

de Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz, el cual tiene las siguiente 

características y funcionalidades. 

Características:  

 El modelamiento del sistema se diseñó utilizando el Lenguaje Unificado 

de Modelamiento UML y como herramienta para el modelado se utilizó 

Rational Rose.   

 El aplicativo de recolección de datos puede ejecutarse y correr sobre 

cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android.  

 El sistema móvil almacena los datos recolectados y en su oportunidad estos 

son sincronizados y transferidos a una base de datos que se encuentra 

implementada y normalizada, para evitar la redundancia y garantizar la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ejecutándose en 

el sistema gestor de datos MySQL.  

 Se desarrolló una aplicación web sobre el lenguaje de programación 

PYTHON, el cual se ejecuta del lado del servidor, para mostrar los 

resultados y los gráficos. 

 Las interfaces se adaptan al tipo de dispositivo que se esté utilizando.  

Funciones:  

 La encuesta aplicada es desarrollada por el especialista en el tema y en 

base a eso se desarrolló el aplicativo móvil. 

 El aplicativo móvil necesitara estar conectado con el servidor para que 

pueda transferir los datos obtenidos a la base de datos que ya contiene toda 

la información. 

 A través de internet el servidor puede ir sincronizando información desde 

distintas partes y al mismo tiempo, vaciando la información a la base de 

datos. 

 A través de la aplicación web desarrollada los especialistas podrán 

monitorear el ingreso de la información y así mismo procesarlas para poder 

tomar decisiones. 

 Permitirá realizar reportes para un mejor control y explotación de la 

información.  
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 En cuanto a la seguridad se implementó diversas políticas de seguridad 

como encriptación de contraseñas, patrón MVC y backups de la base de 

datos. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

a) López y Parrales (2015), en su tesis “Análisis E Implementación 

De Un Sistema De Encuestas Distribuido Por Medio De Un 

Servidor Web Nativo De Android”. El autor tiene por objetivo 

desarrollar una aplicación móvil para encuestas e identificar los 

aspectos que inciden para que los estudios de investigación que se 

realizan en el área de Mercadeo de las entidades públicas o privadas 

causen pérdida de tiempo, costo y a su vez los resultados de los 

mismos estén propensos a errores. Para llevar a cabo la realización 

de este proyecto se utilizará como método de investigación el 

método de análisis, el método experimental y el método 

comparativo, los cuales permitirán hallar soluciones a los 

inconvenientes planteados a lo largo de este alegado. La 

investigación dio como resultado el desarrollo de la aplicación 

móvil Eko Survey y concluye que la aplicación móvil desarrollada 

cuenta con una interfaz amigable y fácil de usar. Además, se creó 

una página web para la visualización de los resultados de la encuesta 

y descargarlos de manera gráfica en diferentes formatos de archivo 

y formato texto. Se logró optimizar el proceso de creación de 
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encuestas. Nuestro proyecto está ligado estrechamente en lo que 

respecta a la creación de una aplicación móvil en entorno Android 

para encuestas y además crear el entorno web para la visualización 

de resultados. 

b) García (2017), En su tesis “Desarrollo e implementación del 

módulo de encuestas para determinar la situación de salud en la 

lucha contra el Aedes Aegypti en la parroquia Ximena del Distinto 

de Guayaquil”, tiene como objetivo Implementar el Módulo de 

Gestión de Encuestas para determinar la situación de Salud de las 

Comunidades, en la lucha contra el Aedes Aegypti y el método 

escogido es el “Modelo en cascada” por ser un modelo tradicional 

y simple al momento de desarrollar e implementar. Se obtuvo como 

resultado la correcta instalación del módulo de encuestas y el autor 

concluye que la implementación del Modelo de gestión de 

encuestas contribuirá de manera eficiente la administración de las 

fichas de situación de salud para un control óptimo de la 

información y mediante el correcto análisis de la información 

recopilada se podrá observar la situación de salud por medio de un 

reporte consolidado, expresado en tablas y gráficos. 

Guarda relación porque ambos hablan de tecnologías de 

información de uso aplicado a la solución de dificultades y 

mejoramiento de procesos, además emplea la misma metodología 

de desarrollo de software. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

a)  Lara (2015), en su tesis “Sistema de información para la 

configuración y aplicación de encuestas de clima laboral”. El autor 

se plantea como objetivo realizar el Análisis, Diseño e 

Implementación de un Sistema de Información para el manejo de 

Encuestas, de tal manera que permita desarrollar de una manera 

eficaz la configuración y aplicación de las mismas; utilizando la 

experiencia recogida en procesos de encuesta de clima laboral. 

Como resultado se obtuvo el sistema de nombre “Qtool” y se 

concluye que el Sistema de Encuestas de Clima Laboral, permite 

realizar el flujo de la encuesta desde su análisis y configuración 

hasta la generación y visualización de los reportes para obtener los 

objetivos del estudio. Este sistema es bastante dinámico y se adecúa 

a empresas transnacionales en las cuales se manejan diferentes 

temas, factores y preguntas en la elaboración de las encuestas. Se 

puede trabajar en un ambiente Off Line, de esta manera los usuarios 

del sistema pueden estar movilizándose fuera de su red de origen y 

seguir trabajando con el sistema. Los procesos automáticos con los 

que cuenta el Qtool permitirán la sincronización de la información. 

El sistema permite a los usuarios, que serán encuestados, no sentir 

la presión de saber que sus respuestas puedan ser identificadas y 

sesguen sus opiniones temiendo ser víctimas de futuras represalias. 
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b) Romero (2012), en su tesis “Análisis, Diseño E Implementación De 

Un Sistema De Información Aplicado A La Gestión Educativa En 

Centros De Educación Especial” se plantea como objetivo analizar, 

diseñar e implementar un sistema de información Web orientado a 

la gestión educativa de un centro de educación especial, que brinde 

soporte a las labores y actividades pedagógicas efectuadas por los 

especialistas de esta institución. Del resultado de esta investigación 

se obtuvo como resultado la integración web a todas las 

funcionalidades y tareas afines a un plan de gestión educativa y de 

administración de la labor pedagógica en estas instituciones. Y se 

concluye que el proyecto comprueba la capacidad de integración de 

aplicaciones construidas bajo la plataforma .NET Framework con 

proyectos de código abierto como PostgreSQL, ELMAH, Npgsql y 

otros logrando una significativa reducción de costos en la solución 

y cumpliendo los requerimientos no funcionales en cuanto la 

arquitectura, además el producto es viable económicamente a lo 

largo de sus etapas como consecuencia de la utilización de 

herramientas de diseño y desarrollo de código abierto o libre de 

pago por licencias, figurando como únicos ítems de gasto las 

planillas del equipo de proyecto. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

a) Morales (2015), en su tesis “Sistema de información bajo 

plataforma web para mejorar el trámite de licencia de 
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funcionamiento en el Gobierno Local de Independencia, Huaraz, 

2014”, se plantea como objetivo plantear un sistema de información 

bajo plataforma web para mejorar el trámite de licencia de 

funcionamiento en el Gobierno Local de Independencia Huaraz, en 

el año 2014. La metodología de investigación de acuerdo a la 

orientación es aplicada ya que el proyecto tiene como finalidad 

lograr un producto, resultado de la aplicación básica o pura, con la 

finalidad de dar solución a un problema de la realidad planteada; de 

acuerdo a la técnica de contrastación es descriptiva ya que En la 

investigación se observa y describe las características y procesos 

que se sigue para el trámite de licencia de funcionamiento, también 

se da a conocer la relación que existe entre las variables. De esta 

manera damos a entender que la investigación es de tipo descriptiva 

ya que estos datos no son alterados o modificados de acuerdo a sus 

contenidos, y es llevada a cabo en un momento y lugar. Como 

resultado se obtuvo la participación de 148 ciudadanos del barrio de 

centenario, 3 secretarios, 4 técnicos, 2 jefes y 1 gerente, del área de 

Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil y Catastro, los cuales 

contestaron una encuesta con preguntas de selección, mostrando los 

resultados en una tabla simple con el detalle, frecuencia y porcentaje 

de los datos obtenidos. El autor concluye que Se realizó un análisis 

profundo de la situación actual en el Gobierno Local de 

Independencia, en relación al proceso que se sigue para el trámite 
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de licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil, 

observando que cada actividad es llevada a cabo manualmente por 

los trabajadores, generando la redundancia y perdida de 

información, ocasionando de esta manera el malestar y 

disconformidad del ciudadano quien desea dar apertura a su 

establecimiento. 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo  

2.2.1. Sistema de información 

“Un sistema de información es un conjunto de componentes 

interactivos – personas, procedimientos y tecnologías – que juntos 

recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 

el control, la toma de decisiones y la gestión en las organizaciones.” 

(Vidgen, 2002, p.15). 

“Tradicionalmente, un sistema de información ha sido definido en 

términos de dos perspectivas: una relacionada a su función; la otra, a su 

estructura. Desde una perspectiva de su estructura, un sistema de 

información consta de un conjunto de personas, procesos, datos, 

modelos, tecnología y lenguaje formalizado parcialmente, formando 

una estructura cohesiva que sirve a un propósito o función de la 

organización. Desde una perspectiva de su función, un sistema de 

información es un medio tecnológicamente implementado con el 

propósito de grabar, almacenar, y difundir expresiones lingüísticas, así 
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como para el apoyo a la toma de inferencias.” (Hirschheim, Klein y 

Lyytinen, 1995, p.11). 

2.2.2. Ingeniería del Software 

La Ingeniería de Software es una disciplina o área de la informática o 

ciencia de la computación, que ofrece técnicas y métodos para 

desarrollar y mantener software de calidad que resuelva todo tipo de 

problemas.  

De acuerdo con Pressman(2005), Ingeniería en general es el análisis, 

diseño, construcción, verificación y gestión de entidades técnicas. En 

general, todo proceso de ingeniería debe comenzar por contestar las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema a resolver?, ¿Cuáles son las 

características de la entidad que se utiliza para resolver el problema?, 

¿Cómo se realizará la entidad (y la solución) ?, ¿Cómo se construirá la 

entidad?, ¿Cómo va a probarse la entidad?, y ¿Cómo se apoyará la 

entidad cuando los usuarios finales soliciten correcciones y 

adaptaciones a la entidad? Para los fines que se desarrolla el software 

propuesto dentro de este proyecto, podemos contestar estas preguntas 

en una primera instancia desde un punto de vista global y sin considerar 

detalles específicos, de tal manera que se pueden establecer los 

siguientes puntos: 
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 Desarrollar una aplicación de software que pueda utilizarse 

como auxiliar en el tratamiento del trastorno de lateralidad y 

ubicación especial. 

 La aplicación de software debe tener características tales que se 

cumpla con el objetivo del proyecto, es decir, que el software 

este perfectamente orientado a sus usuarios para que realmente 

puede ser aplicado al área problema. 

 La aplicación de software deberá ser probada en un intervalo de 

tiempo adecuado y lo suficientemente amplio como para poder 

obtener retroalimentación por parte de los usuarios y hacer las 

correcciones pertinentes. 

 Deberá ser probada en sujetos reales que padezcan del trastorno 

de lateralidad y ubicación espacial. 

 El software deberá estar documentado adecuadamente para 

facilitar futuros procesos tales como futuras expansiones o 

adaptaciones a nuevas exigencias por parte de los usuarios 

finales. 

A. Modelo lineal secuencial:  

También conocido como modelo en cascada, se basa en un 

enfoque sistemático y secuencial del desarrollo del software que 
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comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, 

diseño, codificación, pruebas, y mantenimiento.  

En la figura 2.1 ilustra el modelo lineal secuencial para la 

ingeniería de software. 

Figura 2.1. Modelado del Sistema 
 

 
Fuente: Rodrigez E. (2011) Modelo Lineal Secuencial. [Figura]. Recuperado de 

http://modelosymetodologias.blogspot.com  

 

De acuerdo con Pressman(2005), el modelo lineal secuencial 

contempla seis actividades que deben llevarse a cabo. A 

continuación, se describen estas actividades, y se aterriza cada 

una de ella a los fines de este proyecto: 

a. Ingeniería y modelado de Sistemas: El software siempre 

forma parte de un contexto más grande, que puede ir desde 

una empresa hasta un sistema. El trabajo comienza 

estableciendo requisitos de todos los elementos del sistema, 

y asignando al software algún subgrupo de estos requisitos.  
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b. Diseño: El diseño del software es realmente un proceso de 

muchos pasos pero que se clasifican dentro de uno mismo. 

En general, la actividad del diseño se refiere al 

establecimiento de las estructuras de datos, la arquitectura 

general del software, representaciones de interfaz y 

algoritmos. El proceso de diseño traduce requisitos en una 

representación de software. 

c. Generación de Código: Esta actividad consiste en traducir 

el diseño en una forma legible por la máquina.  

d. Pruebas: Una vez que se ha generado código, comienzan 

las pruebas del software o sistema que se ha desarrollado. 

De acuerdo con Pressman, el proceso de pruebas se centra 

en los procesos lógicos internos del software, asegurando 

que todas las sentencias se han comprobado, y en los 

procesos externos funcionales, es decir, la realización de las 

pruebas para la detección de errores. En el caso de una 

herramienta de software para tratar el trastorno de 

lateralidad y ubicación espacial, es necesario tener etapas de 

pruebas tanto para la parte funcional del software, como 

para la parte aplicativa del mismo. Se requiere poder probar 

el software con sujetos reales que puedan evaluar el 

comportamiento del software con el fin de proporcionar 

retroalimentación a los desarrolladores. Es sumamente 
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importante que durante el proceso de desarrollo no se pierda 

el contacto con los interesados o solicitantes del desarrollo 

de software, de esta manera los objetivos de proyecto se 

mantendrán vigentes y se tendrá una idea clara de los 

aspectos que tienen que probarse durante el periodo de 

pruebas. 

e. Mantenimiento: El software indudablemente sufrirá 

cambios, y habrá que hacer algunas modificaciones a su 

funcionalidad. Es de suma importancia que el software de 

calidad pueda adaptarse con fines de acoplarse a los cambios 

de su entorno externo. Una de las secciones posteriores de 

este documento se refiere específicamente a posibles 

expansiones de este proyecto, y por medio de la 

documentación apropiada y atinada del software se pueden 

presentar las vías para el mantenimiento y modificaciones al 

mismo. 

2.2.2.1. Metodología RUP 

El Proceso Unificado Racional RUP, es una metodología 

cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructura 

todos los procesos y se mide la eficiencia de la 

organización. 



 
 

22 
 

El RUP reconoce que los modelos de procesos genéricos 

presentan un solo enfoque del proceso. En contraste, el 

RUP se describe normalmente desde tres perspectivas: 

- Una perspectiva dinámica que muestra las fases del 

modelo sobre el tiempo. 

- Una perspectiva estática que muestra las actividades del 

proceso que se representan. 

- Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a 

utilizar durante el proceso. 

Constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

a. Características  

o Forma disciplinada de asignar tareas y 

o responsabilidades (quién hace qué, cuándo y 

cómo). 

o Pretende implementar las mejores prácticas en 

o Ingeniería de Software. 

o Desarrollo iterativo. 

o Administración de requisitos. 
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o Uso de arquitectura basada en componentes. 

o Control de cambios. 

o Modelado visual del software. 

o Verificación de la calidad del software. 

b. Ventajas 

o Mitigación temprana de posibles riesgos altos. 

o Progreso visible en las primeras etapas. 

o Temprana retroalimentación que se ajuste las 

necesidades reales. 

o Gestión de la complejidad. 

o Conocimiento adquirido en una iteración puede 

aplicarse de iteración a iteración. 

c. Desventajas  

o Las fases de RUP generalmente son mal 

aplicadas en un estilo cascada, por su alta 

complejidad no es adecuado para proyectos 

pequeños. 

o Son herramientas comerciales caras, una 

licencia del Rational Software Architect, 
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herramienta CASE para el modelamiento de 

software cuesta más de S/. 24, 000. 

d. Principios de desarrollo 

o Adaptar el proceso 

El proceso deberá adaptarse a las necesidades 

del cliente ya que es muy importante interactuar 

con él. Las características propias del proyecto 

u organización. El tamaño del mismo, así como 

su tipo o las regulaciones que lo condicionen, 

influirán en su diseño específico. También se 

deberá tener en cuenta el alcance del proyecto 

en un área subformal. 

o Equilibrar prioridades 

Los requisitos de los diversos participantes 

pueden ser diferentes, contradictorios o 

disputarse recursos limitados. Debe encontrarse 

un equilibrio que satisfaga los deseos de todos. 

Gracias a este equilibrio se podrán corregir 

desacuerdos que surjan en el futuro. 
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o Demostrar valor iterativamente 

Los proyectos se entregan, aunque sea de un 

modo interno, en etapas iteradas. En cada 

iteración se analiza la opinión de los inversores, 

la estabilidad y calidad del producto, y se refina 

la dirección del proyecto, así como también los 

riesgos involucrados. 

o Colaboración entre equipos 

El desarrollo de software no lo hace una única 

persona sino múltiples equipos. Debe haber una 

comunicación fluida para coordinar requisitos, 

desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. 

o Elevar el Nivel de Abstracción 

Este principio dominante motiva el uso de 

conceptos reutilizables tales como patrón del 

software, lenguajes 4GL o marcos de referencia 

(frameworks) por nombrar algunos. Esto evita 

que los ingenieros de software vayan 

directamente de los requisitos a la codificación 

de software a la medida del cliente, sin saber con 

certeza qué codificar para satisfacer de la mejor 

manera los requisitos y sin comenzar desde un 
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principio pensando en la reutilización del 

código. Un alto nivel de abstracción también 

permite discusiones sobre diversos niveles y 

soluciones arquitectónicas. Éstas se pueden 

acompañar por las representaciones visuales de 

la arquitectura, por ejemplo, con el lenguaje 

UML. 

o Enfocarse en la Calidad 

El control de calidad no debe realizarse al final 

de cada iteración, sino en todos los aspectos de 

la producción. El aseguramiento de la calidad 

forma parte del proceso de desarrollo y no de un 

grupo independiente. 

e. Etapas del proceso unificado 

Pressman (2005) El RUP es un modelo en fases que 

identifica cuatro fases diferentes en el proceso del 

software. Sin embargo, a diferencia del modelo en 

cascada donde las fases se equiparán con las actividades 

del proceso, las fases en el RUP están mucho más 

relacionadas con asuntos de negocio más que técnicos. 

Estas son: inicio, elaboración, construcción y 
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transición, cada una de estas fases se detallan a 

continuación: 

(1) Inicio 

El objetivo de la fase de inicio es el de establecer un 

caso de negocio para el sistema. Se deben identificar 

todas las entidades externas (personas y sistemas) 

que interactuarán con el sistema y definir estas 

interacciones. Esta información se utiliza entonces 

para evaluar la aportación que el sistema hace al 

negocio. Si esta aportación es de poca importancia, 

se puede cancelar el proyecto después de esta fase. 

 

(2) Elaboración 

Los objetivos de la fase de elaboración son 

desarrollar una comprensión del dominio del 

problema, establecer un marco de trabajo 

arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan 

del proyecto e identificar los riesgos clave del 

proyecto. Al terminar esta fase, se debe tener un 

modelo de los requerimientos del sistema (se 

especifican los casos de uso UML), una descripción 

arquitectónica y un plan de desarrollo del software. 
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(3) Construcción 

La fase de construcción fundamentalmente 

comprende el diseño del sistema, la programación y 

las pruebas. Durante esta fase se desarrollan e 

integran las partes del sistema. Al terminar esta fase, 

debe tener un sistema software operativo y la 

documentación correspondiente lista para 

entregarla a los usuarios.   

(4) Transición 

La fase final del RUP se ocupa de mover el sistema 

desde la comunidad de desarrollo a la comunidad 

del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real. 

Esto se deja de lado en la mayor parte de los 

modelos de procesos del software, pero es en 

realidad, una actividad de alto costo y a veces 

problemática. Al terminar esta fase, se debe tener un 

sistema software documentado que funciona 

correctamente en su entorno operativo. 

2.2.2.2. UML 

Pressman(2005) Un diagrama es la representación gráfica 

de un conjunto de elementos con sus relaciones. En 

concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a 
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modelar. Para poder representar correctamente un sistema, 

UML ofrece una amplia variedad de diagramas para 

visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML 

incluye los siguientes diagramas: 

A. Diagrama de casos de uso 

Un diagrama de casos de uso es una especie de 

diagrama de comportamiento, que representa 

gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Es 

decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un sistema 

y cómo. 

B. Diagrama de clases 

Un diagrama de Clases representa las clases que serán 

utilizadas dentro del sistema y las relaciones que 

existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las 

relaciones entre las clases que involucran el sistema, 

las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y 

de convencimiento. 

Un diagrama de clases está compuesto por los 

siguientes elementos: Clase: atributos, métodos y 

visibilidad. Relaciones: Herencia, Composición, 

Agregación, Asociación y Uso. 
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C. Diagrama de objetos 

Un objeto es una instancia de clase (una entidad que 

tiene valores específicos de los atributos y acciones). 

D. Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica 

de la interacción con base en tiempos. 

E. Diagrama de colaboración 

Los diagramas de colaboración muestran las 

interacciones que ocurren entre los objetos que 

participan en una situación determinada. Esta es más o 

menos la misma información que la mostrada por los 

diagramas de secuencia, pero destacando la forma en 

que las operaciones se producen en el tiempo, mientras 

que los diagramas de colaboración fijan el interés en 

las relaciones entre los objetos y su topología. 

F. Diagrama de estados 

Un diagrama de estados muestra la secuencia de 

estados por los que pasa bien un caso de uso, bien un 

objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En 

él se indican qué eventos hacen que se pase de un 
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estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que 

genera. 

G. Diagrama de actividades 

Un diagrama de actividad demuestra la serie de 

actividades que deben ser realizadas en un uso-caso, así 

como las distintas rutas que pueden irse 

desencadenando en el uso-caso. 

H.  Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes representa cómo un 

sistema de software es dividido en componentes y 

muestra las dependencias entre estos componentes. Los 

componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, 

bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, o 

paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen 

en el campo de la arquitectura de software pero pueden 

ser usados para modelar y documentar cualquier 

arquitectura de sistema. 

I.  Diagrama de despliegue 

El diagrama de distribución UML muestra la 

arquitectura física de un sistema informático. Puede 

representar los equipos y dispositivos, mostrar sus 

interconexiones y el software que se encontrara en cada 
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máquina. Cada computadora está representada por un 

cubo y las interacciones entre las computadoras están 

representadas por líneas que conectan a los cubos. 

2.2.2.3. El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el 

objetivo de reducir el esfuerzo de programación, necesario 

en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados 

de los mismos datos, a partir de estandarizar el diseño de 

las 

aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide 

las partes que conforman una aplicación en el Modelo, las 

Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación 

por separado de cada elemento, garantizando así la 

actualización y mantenimiento del software de forma 

sencilla y en un reducido espacio de tiempo. 

A. Arquitectura  

En MVC cada elemento tiene tres partes: 

1. Un modelo que contiene los datos y la funcionalidad 

de la aplicación. Por ejemplo: Juego ajedrez: estado 

del tablero, reglas del ajedrez, etc. 
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2. Una vista que gestiona como se muestran esos 

datos. Por ejemplo: Juego ajedrez: ventana que 

dibuja el tablero, oyentes de eventos, etc. 

3. Un controlador que determina que modificaciones 

hay que hacer en el modelo cuando se interacciona 

con la vista. También puede contener algoritmos. 

Por ejemplo: Juego ajedrez: control de eventos, 

algoritmo para pensar las jugadas, etc. 

En la figura 2.2 se ilustra los elementos del patrón y 

la interrelación entre estos: 

Figura 2.2. Elementos MVC 
 

 
Fuente: Fuente: Alvazu A. (2016) ¿Qué es el patrón MVC? [Figura]. Recuperado de 

https://www.adevelca.com 

 

2.2.3. Normatividad 

2.2.3.1. ISO 9126 

La Organización Internacional de Normalización ISO fue 

creada en el año 1946, con el fin de facilitar el comercio 



 
 

34 
 

internacional, la coordinación internacional y la unificación 

de estándares industriales promoviendo una serie de 

simples patrones de estándares que deberán ser reconocidos 

y respetados. 

El modelo ISO 9126 fue desarrollado por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), organización para la 

creación de estándares internacionales compuesta por 

diversas organizaciones nacionales de estandarización, este 

es uno de los grandes grupos reconocidos por los estándares 

aplicados internacionalmente a través de un amplio rango 

de solicitudes. 

El ISO 9126 fue original mente desarrollado en el año 1991, 

es un estándar internacional para la evaluación de la calidad 

del software, posteriormente refinarlo en un periodo de 10 

años, este estándar se encuentra dividido en cuatro partes 

las cuales dirigen, realidad, métricas externas, métricas 

internas y calidad en las métricas de uso y expendido. 

A. El modelo OSI/IEC 9126-1 

Este modelo de calidad establecido en la primera parte 

del estándar, publicado por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional, clasifica la calidad del 
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software en un conjunto estructurado de características 

(ver figura 2.3) de la siguiente manera: 

Figura 2.3 Características ISO/IEC 9126-1 
 

 
Fuente: Bornon N. (2013) Norma de evaluación ISO/IEC 9126. [Figura]. Recuperado de 

http://actividadreconocimiento-301569-8.blogspot.com 

 

Estas características y subcaracterísticas representan un 

modelo detallado para la evaluación de cualquier sistema 

de software. En efecto Abran, Khelifi, Suryn & Seffah 

(2003) reclamaron que “aunque no es exhaustivo, estas 

series constituyen el más extenso modelo de calidad de 

software desarrollado a la fecha”, cubre un amplio 

espectro de rasgos del sistema. 
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2.2.4. Productores agrícolas  

El documento número 5 de la FAO, citado anteriormente, define: "El 

productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce 

el control administrativo sobre las operaciones de la explotación 

agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad técnica y económica 

de la explotación, y puede ejercer todas las funciones directamente o 

bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado" 

(p.33). 

Tradicionalmente la agricultura en pequeña escala se ha identificado 

con el concepto de campesino, a quien se señala como el productor rural 

inserto en una cultura tradicional. Según Redfiel (1956) el campesino 

(peasant) tiene control sobre la tierra, lo cual le permite mantener un 

modo de vida tradicional en el que la agricultura desempeña un papel 

fundamental. Además, su economía se sustenta en el trabajo del 

productor y su familia, por lo que prácticamente no involucra trabajo 

asalariado, de manera que es poco factible determinar la retribución de 

los factores de la producción (capital, trabajo y tierra) y su utilidad 

mercantil 
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2.2.5. Organización de productores agrícolas 

Es difícil, con frecuencia, clasificar los numerosos y diversos tipos de 

organizaciones rurales que existen para distintos fines y a distintos 

niveles (local, regional y nacional). 

Como señalan Haubert y Bey (1995), es importante subrayar que las 

organizaciones de productores nuevas son de “naturaleza radicalmente 

diferente”; no tienen la función de “regular las relaciones internas de 

los grupos que las integran...”, sino más bien la de “organizar las 

relaciones con el exterior”. Son estructuras de interrelación que, según 

el caso, pueden ser:  

- Un medio para facilitar/acelerar la integración de la población 

rural en el mercado y en la sociedad global, o 

- Un medio para mejorar las relaciones de las sociedades rurales 

con su entorno (mercado, sociedad en general).  

Las organizaciones campesinas son (o quieren ser) estructuras de 

intermediación entre los productores rurales y las demás partes que 

intervienen en su entorno económico, institucional y político. Por ende, 

son estructuras “híbridas” que implican dos tipos de lógica y dos 

“sistemas de sentido” 

Las organizaciones de productores son organizaciones de adhesión, que 

crean los agricultores (u otros grupos) para que les brinden servicios, e 

incluyen entre sus objetivos: 
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- Mejor administración de sus recursos naturales y sus bienes (por 

ejemplo, asociaciones de usuarios de agua; asociaciones 

ganaderas); 

- Ampliación del acceso a los recursos naturales, sus medios 

básicos de producción (es decir, el acceso a la tierra, los 

bosques, forraje y recursos hídricos); 

- Mejor acceso a los servicios, créditos y mercados al ejercer 

influencia sobre ellos debido a su carácter representativo y sus 

actividades de promoción, o su poder financiero combinado, e 

- Participación en los procesos de toma de decisiones en los que 

se determina la distribución de los bienes, y en las políticas que 

afectan el contexto en el cual ellos producen, comercializan, 

transforman y exportan sus productos. En grandes cantidades, 

los agricultores ganan poder de negociación y pueden efectuar 

un aporte más eficaz a los procesos de toma de decisiones que 

afectan su vida. 

2.2.5.1. Fortalecimiento de la capacidad técnica  

Se debe fortalecer la capacidad técnica de las 

organizaciones de productores a fin de que sean asociados 

eficaces de las instituciones de investigación o extensión. 

El factor esencial que permite que el cambio institucional 

produzca asociaciones eficaces es la existencia de 
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organizaciones campesinas que están bien estructuradas y 

potenciadas, que ofrecen perspectivas reales a sus 

miembros y que son capaces de negociar con los otros 

asociados, inclusive con las instituciones de investigación y 

extensión. 

Es esencial que las organizaciones desarrollen sus 

capacidades institucionales y técnicas para que puedan 

establecer asociaciones o desempeñarse como miembros 

eficaces de los consejos administrativos, o financiar 

directamente los programas de investigación y extensión. 

El desarrollo de programas para fortalecer las capacidades 

de las organizaciones de productores es una prioridad para 

mejorar la eficacia de la investigación y la extensión. 

Es probable que los investigadores sean más receptivos a 

las demandas de los agricultores si la investigación se 

financia utilizando fondos. Ello dependerá: 

- Del modo en que se seleccionen los temas de 

investigación que se someterán a procesos de 

licitación;  

- El grado de autonomía existente entre los órganos 

de gobierno y las instituciones de investigación,  
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- La participación eficaz de los usuarios en los 

órganos de gobierno y la independencia de esos 

órganos respecto de las instituciones de 

investigación 

2.2.5.2. La agricultura en zonas alto andinas  

Desde más de 7.000 años atrás, en la región alto andina de 

Bolivia, Ecuador y Perú (Engel, 1982), por encima de los 

2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) se practica 

la agricultura con características particulares, 

desarrollándose en condiciones de climas extremos 

(sequías, excesos de lluvias, heladas, granizadas, etc.) y en 

altitudes superiores a los 2.000 m.s.n.m., pudiendo llegar 

hasta los 4.800 m.s.n.m. (Mayer, 1979). Las tierras de 

cultivo se ubican sobre una topografía irregular y en áreas 

relativamente pequeñas, debido a que se trabaja sobre la 

cadena montañosa de Los Andes, lo que determina una gran 

diversidad de ecosistemas 

El agricultor andino entendió las condiciones adversas de 

su entorno, desarrollando como respuestas una serie de 

tecnologías que le permitieron superar progresivamente los 

inconvenientes (Blanco, 1995). Entre ellos, el proceso de 

domesticación de un amplio conjunto de especies 
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cultivadas, que ha permitido considerar a “los Andes 

Centrales, que comprenden el sur de Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia, en uno de los cinco principales centros de 

domesticación de plantas alimenticias en el mundo, 

asignándole 45 especies nativas económicamente útiles” 

(Tapia y Fries, 2007). 

2.2.5.3. Agricultores Peruanos 

Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y 

el 64% se encuentra en la sierra, la región más pobre del 

país. En la sierra rural vive el 36.7% de los pobres peruanos 

y el 59.8% de los pobres extremos. A grandes rasgos, un 

agricultor promedio vive en la sierra, es pobre, no tiene 

educación primaria completa (aunque los hijos duplican el 

número de años de escolaridad de los padres), viven con 

limitado acceso a la red pública de agua, desagüe y 

electricidad, y tienen limitados activos productivos 

(hogares precarios y pequeñas extensiones de tierra 

distribuidas en parcelas dispersas de poco tamaño). La 

propiedad de la tierra corresponde principalmente a los 

pequeños agricultores, de los cuales aproximadamente 77% 

tiene títulos de propiedad adecuadamente registrados. 
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La situación económica del pequeño productor se ha visto 

afectada por un incremento moderado en los precios 

recibidos por sus producciones (1.1% en términos netos en 

los últimos 9 años), contrastado con un importante 

crecimiento de los costos de producción (la úrea, principal 

insumo para la fertilización, aumentó en más de 48% en los 

últimos 9 años). Por otro lado, se ha reconocido que el Perú 

es uno de los países más vulnerables al cambio climático. 

La dependencia de las lluvias influye directamente en las 

siembras de productos agrícolas nacionales y constituye 

una de las principales vulnerabilidades del sector, dado que 

alrededor del 44% de las siembras en el Perú se realizan 

entre octubre y diciembre, esperando la temporada de 

lluvias en la sierra que se inicia en diciembre y concluye en 

marzo. Los hogares agrarios tienen estrategias de 

diversificación de ingresos, es decir, no son eminentemente 

agricultores sino que se dedican a otras actividades 

(principalmente actividades independientes comerciales), y 

no participan completamente del mercado, ni para la venta 

de sus producciones, ni para la compra de insumos 

2.2.6. Uso de las TIC en el sector agrícola 

Un entorno político propicio es necesario si se quiere fomentar el uso 

de la TIC para mejorar las oportunidades de sustento en el ámbito rural. 
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Se hace necesario el uso de estándares comunes y de sistemas 

compatibles para lograr que la información sea fácilmente accesible 

para los usuarios finales. Para esto, las recomendaciones específicas 

son: 

a. Concientizar a los gobiernos y a la comunidad de cooperación 

internacional acerca del impacto potencial que las TIC pueden 

tener en la disminución de la pobreza y ofrecer testimonios al 

respecto 

b.  Recoger y documentar evidencia sobre el impacto y las 

experiencias sobre el terreno de los proyectos piloto TIC. Estas 

evidencias servirían de base para poder ejercer influencia sobre 

los procesos de formulación de políticas y para poder participar 

e ellos. Además, serían de gran utilidad en los procesos de 

integración de las TIC en la políticas y programas nacionales. 

c. Involucrar a las redes de múltiples partes interesadas para que 

acerquen sus experiencias respecto de proyectos TIC así como 

también las perspectivas de los usuarios del sector agrícola. 

d. Fomentar la interacción nacional en un contexto internacional 

con el fin de armoniza los estándares y los sistemas para el 

intercambio de información agrícola 

La adopción de las TIC por las empresas agropecuarias es un proceso 

complejo, con etapas sucesivas y que está condicionado por la 
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heterogeneidad estructural y la estratificación de los agricultores. La 

Figura ilustra los estadios de adopción de las TIC por los agricultores 

en un camino de progresiva intensificación del uso de la información y 

del conocimiento. Después de una fase muy elemental de usos básicos, 

se introducen las TIC de manera profesional en la gestión 

administrativa, incorporando aplicaciones funcionales adecuadas para 

controles administrativos, económicos y financieros. Normalmente, la 

incorporación de las TIC a la producción representa una etapa posterior 

de más complejidad y que requiere de mayores niveles de inversión. 

Finalmente, la etapa de gestión integral informatizada supone la 

incorporación de sistemas ERP (que integran todos los subsistemas), de 

trazabilidad integral, sistemas de inteligencia y, en una medida aún muy 

incipiente, la computación en nube (Nagel y Martínez, 2007).   
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Figura 2.4 Estadios de adopción de las TIC por los agricultores 
 

 
Fuente: Nagel J. (2011) Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en 

las áreas rurales. [Figura]. Recuperado de https://repositorio.cepal.org 

 

 

La incorporación de las TIC parece tener costos incrementales (y por 

supuesto, beneficios) en la medida en que avanza hacia etapas de mayor 

complejidad. Los usos básicos requieren de recursos relativamente 

bajos; la incorporación de aplicaciones para la gestión conlleva 

demandas de mayores recursos y, en etapas más avanzadas, la 

introducción de sistemas ERP o de agricultura de precisión implica 

inversiones significativas asequibles solamente por empresas de 

mayores dimensiones y elevada capitalización. 

En las estrategias de fomento es fundamental considerar el doble 

objetivo de inclusión digital e incremento de la competitividad de las 
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empresas. La heterogeneidad de los agricultores y la coexistencia de 

empresas de gran diversidad y nivel de desarrollo obligan a diseñar 

estrategias que contemplen acciones que vayan desde la alfabetización 

digital hasta instrumentos y aplicaciones complejas. A la vez, obliga a 

prestar atención no solamente al desarrollo digital de las empresas, sino 

también a los sistemas del entorno con el fin de disponer de una oferta 

virtual de instrumentos, aplicaciones y contenidos que haga posible una 

agricultura intensiva en conocimiento. 

2.2.7. Brecha digital en los sectores rurales y en la agricultura  

El acceso a computador e Internet se sitúa, en general, en niveles muy 

bajos pero se producen diferencias en el acceso a uno y otro. Al parecer, 

hay una penetración del computador en los hogares rurales, con 

independencia de la posibilidad de disponer de conectividad. Ello 

podría explicarse por necesidades o demandas de otros miembros del 

hogar, especialmente los hijos. Estudios en algunos países muestran 

que, en los hogares con hijos de entre 6 y 18 años, se encuentra mayor 

presencia de computadores (UAH, 2009). En todo caso, la presencia de 

computador sin Internet si bien representa una limitación abre, a la vez, 

la posibilidad de utilizar aplicaciones locales e iniciar la familiarización 

con el mundo digital. 
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2.2.7.1. Brechas de uso y adopción  

El acceso a Internet no garantiza necesariamente que sea 

utilizado por los agricultores. En la mayoría de los casos, el 

uso que hacen los agricultores es siempre menor que las 

posibilidades de acceso. Esto es refrendado por 

investigaciones que muestran que, teniendo computador en 

casa o en el trabajo, los agricultores declaran no usarlo o 

hacerlo a través de un proxy user que es el hijo o la hija 

(Nagel, 2005; FIA, 2009a) 

La probabilidad de uso de TIC varía según el tamaño de la 

explotación y la categoría de los ocupados en la agricultura. 

Diversas fuentes muestran la relación entre tamaño de la 

explotación y uso de computador e Internet, siendo éste 

muy escaso entre los agricultores pequeños y creciendo 

sistemáticamente a medida que el tamaño de la explotación 

aumenta 

2.2.7.2. Barreras y limitaciones para el acceso de los 

agricultores a las TIC 

Los principales factores que originan barreras y 

limitaciones para el acceso de los agricultores a computador 

e Internet se muestran en la Figura. Estos factores tienen 

pesos relativos diferentes, siendo algunos centrales para el 
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acceso a las TIC (conectividad, nivel educativo) y otros, 

más bien, secundarios. Las políticas públicas, los mercados 

y los sistemas y redes sociales locales influyen, también, 

para potenciar o disminuir barreras para el acceso a TIC. En 

la percepción de expertos consultados en los países las 

mayores barreras son la conectividad y el nivel educativo, 

seguidos por los altos costos y la percepción de poca 

utilidad de las TIC por parte de los agricultores (Encuesta 

CEPAL, 2011). 

 

Figura 2.5 Barreras y limitaciones para el acceso de los agricultores a las TIC 
 

 
Fuente: Rodrigez E. (2011) Modelo Lineal Secuencial. [Figura]. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org 
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2.2.8. Actividad agrícola en la Provincia de Carhuaz 

La provincia de Carhuaz se caracteriza porque sus pobladores se 

dedican prioritariamente a la agricultura y en menor escala otras 

actividades  

La provincia de Carhuaz cuenta con 1 194 productores agropecuarios, 

cifra que representa el 7.16% del total de productores del departamento 

de Ancash. Una característica destacable en la provincia de Carhuaz 

consiste en que 829 701 ha (70.9%) 

2.2.9. Encuestas 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. Para Richard L. Sandhusen, las encuestas 

obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. Según Naresh K. 

Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 

método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de encuesta: La encuesta es un instrumento de la 

investigación de mercados que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. 
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Complementando lo anterior, cabe señalar que el Diccionario de 

Marketing de Cultural S.A. define el término en cuestación como el 

método de recogida de información cuantitativa que consiste en 

interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un 

cuestionario perfectamente estructurado 

Además, la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se les formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 
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2.2.9.1. Diseño muestral 

A. Población Bajo Estudio 

Encuesta Nacional Agropecuaria – Pequeños/as 

Productores/as 

Comprende las unidades agropecuarias del país con 

menos de 50 ha de superficie agrícola cultivada y los 

productores/as (medianos y pequeños) que las conducen, 

es decir que tienen a su cargo la conducción técnica y 

económica de una unidad agropecuaria. 

Encuesta Nacional Agropecuaria – Estrato Especial 

(Empresas y grandes productores) 

Comprende las unidades agropecuarias del país que son 

empresas agrícolas, empresas agropecuarias (Granjas 

Avícolas y Granjas porcinas, granjas de cuyes, centros 

de engorde y establos) y excepcionalmente las personas 

naturales con superficie agrícola cultivada de 50,0 

hectáreas a más. 

No forman parte del estudio las unidades agropecuarias 

que son comunidades campesinas y nativas. 
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B. Marco Muestral 

El marco muestral básico para la selección de la muestra 

de la encuesta está constituido por la información 

estadística del marco maestro de unidades agropecuarias 

con información del IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 (IV CENAGRO 2012). 

C. Tamaño de la Muestra 

La muestra total de la Encuesta Nacional Agropecuaria 

es de 30 577 unidades agropecuarias, distribuidas de la 

forma siguiente: 

En la Encuesta Nacional Agropecuaria – Medianos y 

Pequeños/as Productores/as 

El tamaño de la muestra es de 29 218 unidades 

agropecuarias. 

En la Encuesta Nacional Agropecuaria – Estrato 

Especial 

El tamaño de la muestra es de 1 359 unidades 

agropecuarias. 

Adicionalmente, se está realizando el censo de Personal 

Naturales del Estrato Especial, las 2020 unidades 

agropecuarias. 
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2.2.9.2. Encuesta y Censo agropecuario peruano  

El IV Censo Nacional Agropecuario 2012, es la 

investigación estadística más importante del Sector 

Agrario, que ha realizado el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), que proporciona datos 

actualizados para el conocimiento de la base productiva 

agropecuaria mediante el recojo de las declaraciones de 

todos los productores agropecuarios del país. 

El Censo Agropecuario, permite conocer la estructura del 

sector agropecuario, de manera actualizada y desagregada 

a nivel de cada distrito del país que realiza actividades 

agropecuarias. 

Proporciona información básica para elaborar 

políticas y planes de desarrollo que respondan a las 

necesidades del sector agrario y para el seguimiento en el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

Constituye la línea de base para las estimaciones obtenidas 

por otras fuentes como encuestas y entrevistas a 

informantes calificados sobre las variables productivas. 

Proporciona al país y a los organismos del Estado, los 

marcos de lista y de área para futuras investigaciones 

estadísticas. 
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Permite contar con un marco muestra que servirá de base 

para realizar encuestas periódicas del sector que faciliten 

obtener información más detallada de las unidades 

agropecuarias. 

Como parte de la difusión de los resultados censales a nivel 

nacional, el INEI pone a disposición del país el Sistema 

PERÚ: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

– SISTEMA DE CONSULTA DE CUADROS 

ESTADISTICOS, que contiene el número de unidades de 

unidades agropecuarias y productores agropecuarios 

censados, ordenados según ámbito geográfico, regiones 

naturales y pisos altitudinales, clasificados según las 

diversas temáticas de investigación del censo, entre las más 

importantes: 

- El uso y tenencia de la tierra 

- Población Pecuaria 

- Principales prácticas agrícolas 

- Principales prácticas pecuarias 

- Características del hogar del productor agropecuario, 

etc. 
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La realización de un censo agropecuario es una oportunidad 

única para comprender y poner en discusión aspectos 

estructurales del sector agrario y rural de un país. En el 

Perú, esta oportunidad se ha vuelto a presentar con la 

publicación de los resultados del IV Censo Agropecuario, 

realizado en el 2012, casi 20 años después del anterior, el 

III Censo Agropecuario, que se llevó a cabo en 1994. La 

comparación entre ambos censos da cuenta de profundos 

cambios: la tenencia de la tierra se ha reestructurado hacia 

una mayor fragmentación, minifundización y 

concentración de la propiedad; la frontera agrícola se ha 

ampliado, y la cartera de cultivos y crianzas se ha 

recompuesto; el perfil demográfico se ha modificado y 

ahora hay una mayor presencia femenina y se ha elevado el 

nivel de educación de los productores, pero ellos también 

han envejecido; se ha constatado que tienen un mayor 

acceso a los mercados locales y regionales, pero operan en 

un contexto marcado por las limitaciones del cambio 

tecnológico y el precario acceso a equipos, crédito, insumos 

y servicios agropecuarios. 
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2.3. Definición de términos 

Android 

Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o Tablets; y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 

API  

Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming 

Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil, apli o app (en inglés) es una aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de 

plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como Android, IOS, BlackBerry OS,Windows 

Phone entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, 

donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador. 
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Development kit (kit de desarrollo de software) 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite al 

programador crear aplicaciones para un sistema concreto, proporciona las 

bibliotecas API y herramientas de desarrollo necesarias para crear, probar y 

depurar aplicaciones. 

Smartphone 

Es un teléfono inteligente generalmente táctil, que puede comunicarse a través 

de Wi-Fi, bluetooth, conexión a internet, envío de mensajería, e-mails. Es un 

teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con una 

mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una 

mini computadora y conectividad. Una característica clave de un Smartphone 

es que las aplicaciones adicionales pueden ser instaladas en el dispositivo. 

XML 

XML eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible), es un 

metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C), permite definir la gramática de lenguajes específicos para 

estructurar documentos grandes.  
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CAPITULO III 

  MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Materiales  

3.1.1. Instrumental usado 

A. Laboratorios 

Los laboratorios usados en el desarrollo del proyecto se detallan en 

la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Laboratorios disponibles 

Nº Local Ambiente Ubicación 

01 Laboratorio 

especializado 

Telecentro UNASAM 

Facultad de 

Ciencias 

Av. Universitaria s/n 

Shancayan - Huaraz 

02 Laboratorio de 

sistemas  

Innovaciones 

Tecnológicas 

SAC 

Jr. Eulogio del Rio 

1064 

Fuente: Elaboración propia 

B. Software 

El software utilizado en el desarrollo del proyecto se detalla en la 

tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Software empleado 

Nº Software Descripción 
Tipo de 

Licencia 

01 Android SDK 

Manager 

Herramienta para el desarrollo de la 

aplicación móvil y ejecutar un 

emulador del sistema Android. 

Versión 

Libre 

02 Robo 3t Herramienta para almacenar y 

administrar 

la base de datos. 

Versión 

Libre 

03 Sublime Herramienta editor de código 

multiplataforma 

Versión 

Trial 

04 Sqlite 

browser 

Herramienta crear, diseñar y corregir 

los archivos de base de datos 

compatibles con SQLite. 

Versión 

Libre  

05 Microsoft 

Office 2016 

Herramienta para la elaboración del 

informe final y presentaciones. 

Versión 

Trial 

06 Rational Rose 

2007 

Herramienta para modelar diagramas 

en el análisis y diseño del sistema, 

basado en 

objetos. 

Versión 

Trial  

07 Filezilla 

3.10.3 

Herramienta para la administración de 

archivos y transmisión FTP 

Versión 

Libre 

08 Windows 10 Sistema operativo en el entorno del 

cliente 

Versión 

Trial  

09 Centos 10.8 Sistema operativo de distribución 

Linux en el entorno del servidor 

Versión 

Libre 

Fuente: Elaboración propia 

C. Recursos computacionales  

Los recursos computacionales utilizados para el desarrollo del 

proyecto se detallan en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Recursos computacionales 

Nº Nombre Características técnicas  

01 
Computadora 

portátil 

Procesador: Core i7 

Memoria RAM: 8GB 

Disco Duro: 1 TB  

Sistema Operativo: Windows 10 

02 
Computadora 

personal 

Procesador: Core i5 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB  

Sistema Operativo: Windows 10 

 

03 
Computadora 

portátil 

Procesador: Core i7 

Memoria RAM: 16 GB 

Disco Duro: 256 GB SSD  

Sistema Operativo: Mac OS High 

Sierra 

 

04 Smarthphone 

Sistema Operativo: Android 6.0 

Memoria RAM: 3 GB 

Memoria ROM: 16 GB 

 

05 
Impresora 

Epson 
Multifuncional EPSON L210 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Población y muestra 

A. Unidad de análisis 

Un productor agrícola de la Asociación de Productores Agrícolas 

de la provincia de Carhuaz. 

B. Población 

Todos los socios agricultores que conforman la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas en la Provincia de Carhuaz. Cuantificado en 

cincuenta (50) socios, en base a información del presidente de la 

asociación. 
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C. Muestra 

Se aplicará un muestreo probabilístico para el cálculo de la muestra 

denominado muestreo aleatorio simple cuya fórmula es: 

𝑛0 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

𝑛0 = Tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

𝑁 = 50 socios agricultores que conforman la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas en la Provincia de Carhuaz. 

𝑍𝑎 = 1.96 valor correspondiente a la distribución normal (siendo 

𝑎 = 0.05 el nivel de significancia aceptada). 

𝑝 = 0.50 probabilidad de certeza de nuestro proyecto. 

𝑞 = 0.50 probabilidad de certeza de fallo del proyecto. 

𝐸 = 0.05 Error de muestreo de la investigación. 

Reemplazando 

𝑛0 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛0 =
50 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (250 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛0 = 44.34 ≈ 44 
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El tamaño de la muestra obtenida es de 44 socios productores 

agrícolas pertenecientes a las Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Provincia de Carhuaz.   

D. Tipo de muestreo 

En el proyecto se aplicó el muestreo aleatorio simple que es la 

técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el 

universo y que, por lo tanto, están descritos en el marco muestral, 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

Sería algo así como hacer un sorteo justo entre los individuos del 

universo: asignamos a cada persona un boleto con un número 

correlativo, introducimos los números en una urna y empezamos a 

extraer al azar boletos. Todos los individuos que tengan un número 

extraído de la urna formarían la muestra. Obviamente, en la práctica 

estos métodos pueden automatizarse mediante el uso de 

ordenadores. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación  

A. De acuerdo a la orientación  

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del tipo de 

investigación aplicada porque busca aplicar los conocimientos 

adquiridos para dar solución a los problemas el manejo de encuestas 
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agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas en 

la Provincia de Carhuaz. 

B. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Por su técnica de contrastación se tipifica como descriptiva porque 

los datos son obtenidos directamente de la realidad, sin que estos 

sean modificados o alterados, los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas grupos, comunidades o como para el caso 

los datos que administrados y manejados para el logro de objetivos 

de este proyecto, y al realizar un análisis de los mismos posibilitara, 

la creación y el uso de un sistema de información web para la 

gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz. 

3.2.2. Definición de variables  

V.I: Sistema de información web. 

V.D: Gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz. 

Leyenda: 

V.I: Variable Independiente 

V.D: Variable Dependiente  
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3.2.3. Operacionalización de variables  

Para evaluar la incidencia del sistema de información web para la 

gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz, se ha identificado 

como dimensión para la evaluación de la variable independiente a la 

NTP-ISO/IEC 9126-1 que se titula INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

Calidad del producto. Y como dimensión para la variable dependiente 

tenemos la gestión a lo cual se le ha identificado indicadores, que serán 

cuantificados en el rango de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto a 

través de encuestas dirigidas a los productores agrícolas pertenecientes 

a las Asociación Civil de Productores Agrícolas de la Provincia de 

Carhuaz, en la tabla 3.4, se resume la operacionalización de variables, 

correlacionándose los ítems de la encuesta aplicada (anexo 01), a cada 

uno de los indicadores. 
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3.2.4. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación a utilizarse es no experimental, porque se 

observa el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para 

después ser analizados, es decir no se hace variar las variables 

independientes, así como también esta investigación se clasifica en 

transeccional o transversal, recolectando datos en un solo momento, en 

un tiempo único que en este caso fue en el año 2018. Además esta se 

sub clasifica en correlacional/causal porque tiene como objetivo 

describir las relaciones entre dos o más variables. 

En la figura 3.5 se muestra la representación gráfica de la organización 

del proceso de investigación y los aspectos metodológicos esenciales 

que guían el trabajo de investigación, incluyéndose el desarrollo e 

implementación de la solución tecnológica, etapas desarrolladas bajo la 

metodología RUP. 

La etapa de contrastación es fundamental para obtener respuestas a las 

interrogantes y comprobar o rechazar la hipótesis formulada, ya que al 

ser tipificado como descriptivo, los datos son obtenidos directamente 

de la realidad sin que estos hayan sido modificados o alterados. Es así 

que la etapa de contrastación se desarrolló en la etapa de “Medición de 

impacto y contrastación de hipótesis”. 
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Figura 4.2. Modelado del Sistema 
 

 
Fuente: Rodrigez E. (2011) Modelo Lineal Secuencial. [Figura]. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org 
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3.3. Técnicas 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos empleados en la recolección de datos se detallan en la 

tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista 

Se aplicaron entrevistas estructuradas 

dirigidas a la junta directiva de la 

asociación y al personal especializado 

que realiza las encuestas 

agropecuarias. 

 

Encuesta 

Se aplicó encuestas a los productores 

agrícolas de la Asociación Civil de 

productores agrícolas de la Provincia 

de Carhuaz, elegidos por el método 

aleatorio simple. 

 

Observación directa 

Se realizó observación directa en el 

área de sistemas de la empresa 

Innovaciones y en el campo donde 

aplican las encuestas agropecuarias. 

 

Análisis de documentos 

Se hizo revisión documentaria de todo 

lo vinculante a la gestión de encuestas 

agropecuarias.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información  

Para el procesamiento de la información se elaboró una Matriz de 

distribución de resultados pre prueba y post prueba de la encuesta 

aplicada, el mismo que fue desarrollado en una hoja MS Excel, cuyos 

resultados se presentan en el capítulo VIII. 
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3.4. Procedimiento  

El procedimiento seguido para cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación, fue el siguiente: 

(1) Identificación del problema de investigación. 

(2) Definición de Objetos. 

(3) Formulación de la hipótesis. 

(4) Definición y operacionalización de variables. 

(5) Desarrollo de la solución tecnológica. 

(6) Implementación de la solución tecnológica. 

(7) Medición de impacto y contraste de hipótesis. 

(8) Toma de datos. 

(9) Presentación de datos. 

(10) Análisis e interpretación. 

(11) Informe final.  
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual  

4.1.1. Organigrama funcional 

El presente proyecto tendrá como lugar de análisis la Asociación de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz. 

Figura 4.1. Organigrama Funcional  
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.2. Evaluación de la capacidad instalada 

Actualmente en la zona de Carhuaz se produce los cultivos de papa, 

maíz, trigo, habas y cebada pero no en cantidades grandes, solo lo 

necesario para consumo propio o para intercambios con otros 

productores, se estima en promedio de media hectárea de terreno 

habilitado para sembrar por cada tipo. 
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Entre las técnicas de producción se tienen manejo de plagas y 

enfermedades culturales, así como también aplicación de insecticidas y 

abonos para mejorar la producción, pero como son lugares o zonas 

alejadas no hay capacitaciones constantes y solo se sabe sobre el manejo 

de insecticidas de forma empírica teniendo un bajo rendimiento de 

producción en esta zona. 

Lo que se pretende es usar tecnologías que nos permitan obtener datos 

de producción usando las encuestas digitales en la zona para así 

informar sobre cómo mejorar el rendimiento de producción ya que es 

escasa, también aplicar capacitaciones constantes ya conociendo los 

problemas que se tienen. 
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4.1.3. Análisis de la fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Tabla 4.1 Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas 

Fortalezas Debilidades 

1. Áreas agrícolas productoras 

excelentes. 

2. Acceso a canales para el 

riego. 

3. Clima templado que permite 

cultivar varios productos. 

4. Diversidad de productos. 

5. Se asocian para mejorar los 

trabajos en campo. 

1. Escaso acceso a 

capacitaciones. 

2. Se puede producir un 

cultivo 2 veces al año 

3. Uso de pequeñas áreas 

productoras. 

4. Uso empírico de manejo de 

plagas y enfermedades. 

5. Instituciones del estado no 

apoyan a los productores 

de la zona 

6. Escasez de recursos 

tecnológicos para la 

mejora y/o capacitación de 

los productores 

Oportunidades Amenazas 

1. Se puede mejorar el 

rendimiento de la producción 

con mayor capacitación. 

2. Se cultivan diferentes 

productos, pero se pueden 

incluir aún más debido al 

clima. 

3. Utilizar más áreas de 

producción para entrar a un 

mercado mucho más grande. 

4. Usar la información obtenida 

para mejorar la producción. 

5. El mercado para los cultivos 

es amplio en toda la zona. 

1. El cambio acelerado del 

clima 

2. Producción masiva de los 

productos la mencionados 

como papa, maíz, trigo en 

diversas zonas del país 

3. Disminución acelerada del 

agua 

4. Desventaja frente a 

productores con uso de 

tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Modelado 

Figura 4.2. Modelado del Sistema 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2.2. Procesos internos 

En el sistema se identificaron 4 procesos: Registrar encuesta, validar 

encuesta, sincronizar encuesta y visualizar datos y graficar. 

a. Proceso: registrar encuesta  

- Identificar la zona para el registro de datos 

- Identificar al productor adecuado para la toma de datos 

- Establecer ubicación gps  
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- Seleccionar respuestas de acuerdo a lo brindado por el 

agricultor 

- Añadir observaciones en caso se necesite informar algo al 

final del llenado de encuesta 

b. Proceso: validar encuesta 

- Copiar la base de datos del dispositivo móvil a la memoria 

interna 

- Determinar el administrador de base de datos para abrirlo 

- Verificar datos llenados y el formato correspondiente 

- Subir base de datos al dispositivo móvil 

c. Proceso: sincronizar encuesta 

-Verificar encuesta llenada correctamente  

- Establecer una conexión segura con el servidor de datos 

- Habilitar IP externa para la conexión con el dispositivo móvil 

- Sincronizar datos, copiando toda la información hacia la base 

de datos en el servidor 

d. Proceso: visualizar datos y graficar 

- Establecer reglas de agrupamiento de datos obtenidos 

- Determinar ordenamiento de datos por usuario  
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- Establecer acceso a la plataforma para ver los datos obtenidos 

- Graficar datos para determinar el estado del agricultor en su 

zona de encuesta 

- Presentar informe de la situación analizada de acuerdo a los 

datos obtenidos 

4.2.3. Reglas 

4.2.3.1. Reglas del negocio 

- Se debe de identificar la zona a encuestar, esta debe de 

ser con gran cantidad de productores que por lo menos 

cuenten con una parcela de cultivos 

- La zona identificada debe de tener fácil acceso a 

movilidad o para evitar plazos demasiados extensos en la 

toma de datos 

- Se debe de enviar personal capacitado ya sea en toma de 

datos con encuestas y con conocimiento sobre la zona 

- El personal encargado no debe de tener acceso a 

visualizar los datos tomados por la encuesta y no se podrá 

modificar 

- Se deberá de verificar los puntos gps tomando en campo 

ya que así se puede saber si en verdad llegaron a la zona 

asignada 
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4.2.3.2. Reglas de proceso: registrar encuesta 

- Para acceder a la aplicación de encuestas se necesitará 

un usuario y contraseña  

- Para realizar la encuesta y la toma de datos se tendrá que 

identificar a un productor o algún encargado en la zona que 

cuente con una parcela 

- El nombre del productor y la ubicación del punto GPS es 

obligatoria  

- En el caso de que sea una pregunta con respuestas 

múltiples se deberá seleccionar la pregunta varias veces 

- Se deberá de responder todas las preguntas por cada 

sección  

- Si se presenta algún inconveniente se deberá de registrar 

en las observaciones al final del llenado de encuesta 

4.2.3.3. Reglas de proceso: validar encuesta 

-    Se deberá de hacer una copia de la base de datos con  

     los   resultados dentro del dispositivo móvil  

- Se deberá de verificar que el dispositivo móvil cuente 

con el espacio suficiente para poder obtener una copia de la 

base de datos 
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- El encargado de realizar la encuesta deberá de entregar 

el dispositivo móvil al encargado de sistemas para hacer el 

copiado correspondiente 

- El botón de copiado se habilitará al momento de que el 

encargado de sistemas este presente 

- El encargado de sistemas copiara la base de datos desde 

el dispositivo móvil al servidor para el levantamiento 

correspondiente 

- Se usará un administrador de base de datos para ver los 

datos tomados 

- Se verificará que el formato y las preguntas estén 

completas  

- Se subirá el archivo verificado al dispositivo móvil para 

la sincronización 

4.2.3.4. Reglas de proceso: sincronizar encuesta 

-    Solo el encargado de sistemas deberá de realizar la 

sincronización 

- La url remota deberá de estar habilitada en el servidor y 

se verificará que la base de datos esté funcionando 

- La conexión a internet deberá de estar estable de lo 

contrario la sincronización tendrá perdida de datos 
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- Los datos obtenidos solo podrán ser visualizados por el 

encargado de sistemas y solo podrá ser modificado por este 

4.2.3.5. Reglas de proceso: visualizar datos y graficar 

- Para visualizar los datos se debe de contar con el sistema 

web que hace uso de la base de datos sincronizada 

- Solo usuarios registrados tienen acceso al sistema web  

- Deberá de existir dos módulos, uno para ver los datos en 

forma de texto y otra en gráficos que ayuden a su mejor 

entendimiento 

- Solo el gerente tendrá acceso a la modificación de datos 

- Para poder visualizar los datos obtenidos el sistema web 

deberá de contar con filtros ya sea por provincia, distrito o 

localidad y especificar el año o por el usuario encargado  

- Para la visualización correcta se deberá de ubicar en el 

mapa cada encuesta realizada, solo así se podrá comprobar 

que el encargado efectivamente realizo la encuesta en el 

lugar asignado 

4.2.4. Visión 

La visión del uso del sistema es tener una buena gestión de encuestas   

tomadas en campo haciendo uso de una aplicación móvil, esto facilitara 

la poder tener datos más entendibles y accesibles ya sea a un público 
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definido como para los agricultores que quieran visualizar como se está 

manejando su productividad de acuerdo a épocas 

En un futuro se planea dar más acceso a diferentes zonas para poder 

beneficiarse de dicho sistema ya que como se mencionó anteriormente 

el acceso a toma de datos en zonas alejadas se ven imposibilitadas 

debido al difícil acceso que se tienen.  

4.2.5. Descripción de participantes del proyecto 

a.  Administrador del sistema 

Encargado de ver todos los datos y accesos presentados en el sistema 

web así como también verificar que toda la información pase fluido 

desde el servidor hacia los diferentes puntos de acceso remoto  

 b.   Programador y tester  

 Encargado del desarrollo y mantenimiento del sistema web y de la 

aplicación móvil de encuestas también verifica los datos a sincronizarse 

desde la aplicación hacia el servidor 

c.   Encuestador 

Encargado del uso de la aplicación móvil de encuestas para la     

recolección de datos en campo 

d.  Productor de la zona 

Es quien brinda la información para el llenado de las encuestas 
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4.2.6. Entorno de usuario 

El acceso al sistema web es mediante un usuario y contraseña, el 

sistema puede ser visualizado en cualquiera de los navegadores web 

actuales y de fácil uso para los usuarios. 

En cuanto a la aplicación móvil también el acceso es mediante usuario 

y contraseña que se añade al momento de asignar un encuestador a cada 

zona definida. 

Los reportes gráficos para la mejor visualización en el sistema web son 

en formato HTML para verlos directamente en el navegador con opción 

a exportar a PDF o imprimir. 

4.2.7. Descripción global y perspectiva del producto 

El sistema de gestión web de encuestas ayuda a la obtención de datos 

en campo haciendo más fácil y uso al momento de la recopilación de la 

información con ayuda de la aplicación móvil antes mencionada. 

Esto mejora la rapidez con la que se puede sacar conclusiones de la 

situación actual en la que se encuentra una zona productora ya definida, 

en nuestro caso Carhuaz. 

También nos da mayor facilidad al acceso de datos ya que se tiene todo 

en una base de datos de fácil acceso para los administradores facilitando 

el manejo y transporte de datos, para el usuario final solo necesitaría 
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acceso a internet apoyado de un navegador web para ver cómo se 

encuentra su parcela o área de cultivo. 

4.2.8. Modelado de casos de uso del negocio  

Figura 4.2. Modelo de casos de uso del negocio 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.9. Diagrama de actividad por caso de uso de negocio 

Figura 4.4. Diagrama de actividad registrar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4.5 Diagrama de actividad verificar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4.6 Diagrama de actividad sincronizar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4.7 Diagrama de actividad visualizar y graficar encuestas 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.10. Modelo objeto de negocio 

Figura 4.8 Diagrama de objeto de negocio registrar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 4.9 Diagrama de objeto de negocio verificar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4.10 Diagrama de objeto de negocio sincronizar encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4.11 Diagrama de objeto de negocio visualizar y graficar  encuesta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.11. Modelo de dominio 

Figura 4.12 Modelo de dominio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.12. Requerimientos  

4.2.12.1. Requerimientos funcionales  

- Registrar nombres del productor 

- Registrar la ubicación gps 

- Registrar datos de producción  

- Registrar datos rendimiento 

- Registrar datos climáticos 

- Registrar la respuesta de cada pregunta 

- Registrar base de datos al servidor 

- Reportar datos por usuario 

- Reportar datos con filtro de zona 

- Reportar en texto html 

- Reportar resumen de encuesta en gráficos 

estadísticos e histograma 

4.2.12.2. Requerimientos no funcionales 

- El acceso al sistema web será mediante un Login 

con usuario y contraseña que se asignará a cada 

usuario final del sistema  
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- En el caso de que se repita una encuesta el sistema 

lo depurara 

- la ubicación gps no se podrá cambiar  

- el uso de la aplicación de encuestas solo será en 

dispositivos autorizados 

4.2.12.3. Requerimientos externos    

- Se usara rational rose para el modelado del software 

para el administrador de la base de datos se usara 

mongo db, en el diseño de interfaces se usara Python 

con su microframework FLASK 

- Para la aplicación móvil se usará el IDE Android 

studio y para la base de datos en modo offline se 

usará sqlite 3  

- Para la ejecución del sistema web se necesitará un 

navegador web con conexión a internet 

- Para la ejecución de la aplicación se usará un 

dispositivo móvil con Android 4.4 en adelante y con 

memoria interna disponible. 
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4.3. Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe de diagnostico 

En la actualidad existen muchos productores agrícolas en la zona de 

Carhuaz pero no tienen el suficiente acceso a capacitaciones por parte 

del gobierno u otra instituciones debido al difícil acceso que tienen estas 

zonas es por eso que la producción y cosecha de cultivo son muy 

empíricas y que muchas veces no tienen el resultado que se espera. 

Con el proyecto de recolección de encuestas se busca ayudar al 

agricultor ya que un dispositivo móvil es más fácil y rápido de llevar a 

cualquier zona sin tener gastos innecesarios.  

Los beneficios que se tiene con el uso de las encuestas y del sistema 

web es el fácil acceso a la información por cada agricultor, esto hace 

que según cada época se pueda saber el cambio que se ha tenido e ir 

mejorando muchos aspecto, ya sea en aplicación de insecticidas o 

abonos , en las prácticas culturales de cosecha y más aspectos que 

muchas veces no se considera en estas zonas 

4.3.2. Medidas de mejoramiento 

Con el objetivo de que el producto tecnológico sea sostenible y sirva a 

los usuarios finales se busca tener las siguientes mejoras en la zona de 

aplicación 

- Tener mayor información sobre tiempo y época de cosecha 
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- Implementar módulos de recomendación de acuerdo a la 

información obtenida 

- Brindar capacitación de uso del sistema de información 

- Realizar pruebas para validar que los agricultores estén 

recibiendo la información correcta 
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CAPITULO V 

 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución 

5.1.1. Tecnología y plataformas  

Innovaciones Tecnológicas S.A.C. en convenio con la Asociación de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz es en ente encargado 

de realizar las encuestas dentro de la asociación y ya tiene determinada 

la funcionabilidad del sistema informático, por lo que se procedió al 

diseño de la plataforma tecnológica que dará soporte a dicho sistema; 

para ello, la empresa y la asociación se debe familiarizar con la 

tecnología disponible. Esto ayuda a identificar los ámbitos en los que la 

nueva tecnología puede proporcionar beneficios significativos, luego se 

debe de realizar un dimensionamiento correcto del sistema, siempre 

teniendo en cuenta que el sistema se puede expandir y por último se 

procederá a plantear la arquitectura del sistema, de acuerdo a las 

interrelaciones bosquejadas en la figura 5.1.  
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Figura 5.1. Modelado del Sistema 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

A. Tecnología disponible 

Teniendo siempre presente que la tecnología disponible no es 

siempre la misma, sino que es muy dinámica, y se está sometido a 

continuas novedades que aparecen a diario; por este motivo que es 

altamente aconsejable, antes de proceder al diseño de la arquitectura 

del sistema, identificar los elementos con los que se dispone: 

a. Plataforma de comunicaciones  

La empresa cuenta con una plataforma de comunicación IP, los 

cuales serán aprovechados para dar marcha a la funcionalidad 

de la solución tecnológica a implementar y además facilitan las 

conexiones que son monitoreados por el área de informática 

quienes tendrán acceso en cualquier momento a un completo 

equipo de aplicaciones comerciales de comunicación, utilizando 

una amplia paleta de dispositivos inteligentes e intuitivos. 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE DIMENSIONAMIENTO ARQUITECTURA 

DEL 
SISTEMA 
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Dentro del área donde se encuentra ubicado la Asociación de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz se pudo 

verificar que, si llega señal de telefonía móvil, pero por algunas 

zonas presenta inestabilidad con cortes de señal.  

b. Sistema de redes 

La empresa cuenta con un sistema sofisticado de redes los 

cuales permitirán hacer uso de recursos de cómputo dedicado a 

responder a los requerimientos del proyecto. Los servidores 

están conectados a internet a través de fibra óptica los cuales 

brindan de manera rápida y oportuna el acceso a la base de datos 

y demás servicios. 

c. Medios de almacenamiento  

La empresa cuenta con medios de almacenamiento como 

servidores Backup y de archivos los cuales permitirán generar 

copias de seguridad de la base de datos y compartir la 

información requerida por la solución tecnológica a 

implementar los cuales son administrados por el área de 

sistemas. 

d. Plataforma de hardware  

La empresa cuenta con un tipo de plataforma escalable, dentro 

de esta escalabilidad se hace uso del modelo de escalabilidad 

vertical ya que se aumenta la capacidad hardware dentro del 
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mismo equipo, mediante la adición de componentes como 

puede ser memoria, disco, CPU, etc. En base a las necesidades 

usuarias de manejo de aplicaciones de sistemas. Se cuenta con 

un servidor Backup, un servidor de archivos, una computadora 

la cual servirá para poder monitorear la sincronización de datos 

en tiempo real, así como también ejecutar la visualización de 

reportes y un dispositivo móvil con versión Android 6.0 para 

instalar la aplicación y poder realizar las pruebas de 

sincronización. 

e. Software de desarrollo  

Para el diseño de las interfaces y codificación se usará el 

lenguaje de programación Android, Python. La empresa cuenta 

con un hosting de pago que nos servirá para el alojamiento del 

sistema web, dicho hosting tiene sus propias políticas de 

seguridad. 

f. Base de datos  

Para el desarrollo del software se usará el Rational Rose para el 

modelado; para la construcción, modelado y administración de 

la base de datos se usará MongoBD. Dicha tecnología de base 

de datos es soportada por el servidor. 
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B. Dimensionamiento del sistema 

Una vez conocidos los elementos que integran la plataforma 

tecnológica, se procede al estudio del dimensionamiento del sistema 

a implementar, en este caso el sistema será de uso exclusivo de la 

empresa con consentimiento de la Asociación de productores. 

C. Arquitectura del sistema  

Ya definido la tecnología disponible y el dimensionamiento del 

sistema pasamos a definir la arquitectura tecnología, se basa en la 

tecnología cliente-servidor de cuatro capas que se esquematiza en 

la figura 5.2, en este se puede apreciar que se instala la aplicación 

en un dispositivo Android con el cuestionario pre-establecido 

desarrollado por el especialista, una vez instalado en el dispositivo 

el encuestador realiza el registro de los datos en campo y lo 

almacena en el dispositivo móvil asegurándose automáticamente 

que la encuesta este bien desarrollada, pues recibirá un mensaje de 

confirmación una vez que este guardado correctamente para 

posteriormente realizar la sincronización con la base de datos del 

servidor a través de internet en donde el encargado de sistemas ira 

monitoreando la cantidad de encuestas que se van almacenando y 

las conexiones entrantes. Posteriormente a través cualquier 

computador en el mundo se podrán visualizar los datos por medio 
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de gráficas y esquemas para su respectivo análisis y tratamiento de 

la información. 

Esta arquitectura de cuatro capas se detalla en el cuadro 5.1. De 

acuerdo a lo esquematizado esta arquitectura es un modelo para el 

desarrollo de sistemas de información, en el que las transacciones 

se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para 

intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina 

cliente, al proceso que inicia el diálogo o solicita recursos y 

servidor, al proceso que responde a las solicitudes. 
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Figura 5.2. Arquitectura tecnológica 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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5.1.2. Plataformas tecnológicas y las aplicaciones 

En la figura 5.3, mostramos el diagrama de despliegue, en el que se 

aprecian los componentes de hardware sobre el cual se despliega el 

software, software de desarrollo y base de datos.  

Figura 5.3. Diagrama de despliegue 
 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

5.2. Diseño de estructura de la solución 

El diseño de la estructura de la solución, se basa fundamentalmente en el 

diagrama de clases y en el diagrama entidad relación de la base de datos. 

El diagrama de clases se esquematiza en la figura 5.4, el cual muestra las clases 

que representan a grupos de objetos que tienen características y 

comportamiento similar, en el diagrama podemos ver de cada clase sus 

atributos o datos y el las acciones o métodos que pueden realizar. También 
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podemos ver las relaciones que existen entre las clases, que pueden ser de 

asociación y a la vez las más comunes, de generalización especialización que 

sirven para implementar la herencia de clases, el otro tipo de relación es de 

agregación o composición que sirve para generar clases a partir de la unión o 

de juntar otras. Se esquematiza en la figura 5.5 el diagrama entidad relación, 

que es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las 

entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones 

y propiedades. 

5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

5.3.1. Vistas funcionales 

La funcionalidad del sistema la mostramos con vistas funcionales, 

representadas por el diagrama de casos de uso, que consiste en una 

representación gráfica que nos muestra todas las funciones que se 

pueden realizar con el sistema, se puede apreciar como los actores se 

relacionan con los casos de uso principales y estos a su vez con los casos 

de uso más específicos. En la figura 5.6, se muestra la vista funcional 

del proceso “registrar encuesta” y en la figura 5.7, se muestra la vista 

funcional del proceso “sincronizar data” y en la figura 5.8 se muestra la 

vista funcional del proceso “visualizar y graficar encuesta”. 
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Figura 5.4. Casos de uso de gestión de la data 
 

 
Fuente: Elaboración propia   
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5.3.2. Diagrama de colaboración 

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren 

entre los objetos que participan en una situación determinada fijando el 

interés en las relaciones entre los objetos y su topología. En el gráfico 

5.8, se esquematiza el diagrama de colaboración del proceso “gestión 

de la data” y en el gráfico 5.9, se esquematiza el diagrama de 

colaboración del proceso “control de vacuna”.  
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Figura 5.5. Casos de uso de registro de encuestas 
 

 
Fuente: Elaboración propia   
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5.3.3. Vista de comportamiento 

El comportamiento del sistema la mostramos con vistas de 

comportamiento, representadas por el diagrama de secuencia, el 

objetivo que se tiene es visualizar la forma como los objetos del sistema 

se comportan para poder llevar a cabo o ejecutar las funciones del 

sistema; tiene como elementos el actor, la interfaz de usuario, los 

objetos tipo control y del tipo entidad o contenedores de datos, las líneas 

de tiempo y las operaciones que realizan los objetos frente al paso de 

mensajes. En el gráfico 5.10, se muestra la vista de comportamiento del 

proceso “gestión de la data” y en el gráfico 5.11, se muestra la vista de 

comportamiento del proceso “control de vacuna”. 

5.3.4. Vista de interacción 

La vista de interacción está representada por el diagrama de estados, 

muestran la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, 

bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. Se puede 

cambiar de estados por dos razones fundamentalmente; por el paso del 

tiempo o por la ocurrencia de algún evento, indicando cuales son las 

respuestas y acciones que genera.  
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Figura 5.6. Vista de interacción  
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.4. Diseño de la interfaz de la solución 

5.4.1. Interfaces de usuario 

Las interfaces de la solución tecnológica se muestran de acuerdo a la 

secuencia de los procesos descritos anteriormente y a cada rol o 

funciones por usuarios. 

A. Aplicativo móvil 

El aplicativo móvil tiene como usuario al encuestador, quien es la 

persona encargada de ejecutarla, previamente se le haya asignado 

un usuario y contraseña para que pueda ingresar a la aplicación, en 

ella se encuentra una menú con cuatro opciones como se puede 

observar en los gráficos a continuación, una terminada la encuesta, 

esta se guarda en la base de datos de la memoria del teléfono para 
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posteriormente sincronizarla con el servidor por medio de internet 

o también existe la posibilidad de copiar la data a una memoria 

externa para poder transportarla en caso no exista conectividad.  

(1) Inicio de sesión del encuestador 

Figura 5.6. Interfaz APP Móvil: Ingreso encuestador 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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(2) Menú Opciones 

Figura 5.7. Interfaz APP Móvil: Menú Opciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

(3) Opción registrar encuesta  

Figura 5.8. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (secc. I) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.9. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (secc. II) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 5.10. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (secc. III) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.11. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (preguntas con opción múltiple) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 5.12. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (preguntas para rellenar) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 



 
 

112 
 

Figura 5.13. Interfaz APP Móvil: Registrar encuesta (Fin de la encuesta – opción 

guardar) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 5.14. Interfaz APP Móvil: Mensaje confirmación (Guardado exitosamente) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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(4) Opción ver encuestas  

Figura 5.15. Interfaz APP Móvil: Ver encuestas 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

(5) Opción sincronizar 

Figura 5.16. Interfaz APP Móvil: Sincronizar 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.17. Interfaz APP Móvil: Sincronizar (registro de sincronización) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

(6) Opción copiar base de datos 

Figura 5.18. Interfaz APP Móvil: Copiar base de datos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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B. Aplicativo web 

En el aplicativo web el encargado de sistemas registra los datos de 

los encuestadores, así como también los dispositivos Android que 

se le esta asignando; además puede visualizar los cuadros 

estadísticos generados a partir de la información recabada e 

imprimir los reportes que necesite, cabe mencionar que también los 

agricultores y especialistas pueden observar estos cuadros 

estadísticos y reportes del sistema. 
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(1) Interfaz general de sistema web 

Figura 5.19. Interfaz web: General (index) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5.20. Interfaz web: Cuadros estadísticos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.21. Interfaz web: Cuadros estadísticos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 5.22. Interfaz web: Cuadros estadísticos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5.23. Interfaz web: Cuadros estadísticos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

6.1. Construcción 

6.1.1. Especificación de construcción 

6.1.1.1. Script de la base de datos MongoDB 

La construcción de la base de datos física, se desarrolló una 

base de datos NoSQL, que utiliza un concepto muy 

diferente a las bases de datos relacionales pues MongoDB 

es una base de datos orientada a documentos, esto quiere 

decir que, en lugar de guardar los datos en registros, guarda 

los datos en documentos. Estos documentos son 

almacenados en BSON, que es una representación binaria 

de JSON. Una de las diferencias más importantes con 

respecto a las bases de datos relacionales, es que no es 

necesario seguir un esquema. Los documentos de una 

misma colección - concepto similar a una tabla de una base 

de datos relacional -, pueden tener esquemas diferentes. 

Un ejemplo de un registro en MongoDB del sistema se 

detalla en la figura 6.1. 
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Figura 6.1. Ejemplo de registro en mongoDB 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Grafico 6.1. Ejemplo de Registro en MongoDB 
 

{ 
    "_id" : 

ObjectId("58a8914a6effd64724ecb8da"), 

    "ID" : 33, 

    "P1" : "ANCASH", 
    "P2" : "YUNGAY", 

    "P3" : "5/26/2016", 

    "P4Hora" : 11, 

    "P4Min" : 52, 
    "P5" : "MANCOS", 

    "P6" : "TINGUA", 

    "GPSN" : 164, 

    "GPSSº" : 9, 
    "GPSSMin" : 13, 

    "GPSSSeg" : 33.8, 

    "GPSWº" : 77, 

    "GPSWMin" : 41, 
    "GPSWSeg" : 4.8, 

    "P8" : "ALBINA SAVEDRA DE 

GARAY", 

    "P9" : "TINGUA", 
    "P10" : 56, 

    "P11" : 1, 

    "P12Fijo" : "", 

    "P12Cel" : "", 
    "P13" : 1, 

    "P14" : 4, 

    "P15" : 1, 

    "P15Otro" : "", 
    "P16" : 1, 

    "P16Otro" : "", 

    "P17" : 1, 

    "P17Otro" : "", 
    "P18" : 3, 

    "P18Otro" : "", 

    "P19" : 1, 

    "P19Otro" : "", 
    "P20" : 4, 

    "P20Otro" : "", 

    "P21" : 1, 

    "P22" : { 
        "1" : 1, 

        "2" : 1, 

        "3" : "", 

        "4" : "", 
        "5" : "", 

        "6" : "", 

        "7" : "", 

        "8" : "", 
        "9" : "" 

    }, 

    "P23" : 2, 

    "P24Var" : 2, 
    "P24Muj" : 2, 

    "P24Total" : 4, 

    "P25" : 2, 

    "P26" : { 
        "1" : "", 

        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : 1 
    }, 

    "P26Otro" : "", 

    "P27" : 1, 

    "P27Otra" : "", 
    "P28" : 1, 

    "P28Otro" : "", 

    "P29" : "", 

    "P29Otro" : "", 
    "P30" : 3, 

    "P31" : 1, 

    "P32" : "", 

    "P33" : { 
        "1" : "", 

        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "" 
    }, 

    "P34" : { 

        "1" : "", 

        "2" : "", 
        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "", 

        "6" : "" 
    }, 

    "P35" : "", 

    "P36" : 1, 

    "P36Otro" : "", 
    "P37" : 1, 

    "P38" : { 

        "1" : 1, 

        "2" : "", 
        "3" : "", 

        "4" : "" 

    }, 

 

    "P38Otro" : "", 
    "P39" : { 

        "1" : "", 

        "2" : 1, 

        "3" : "", 
        "4" : "", 

        "5" : "", 

        "6" : "" 

    }, 
    "P39Otro" : "", 

    "P40" : 2, 

    "P41" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "" 
    }, 

    "P41Otro" : "", 

    "P42" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "", 
        "6" : "", 

        "7" : "", 

        "8" : "", 

        "9" : "" 
    }, 

    "P42Otros" : "", 

    "P43" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "", 
        "6" : "", 

        "7" : "" 

    }, 

    "P43Otro" : "", 
    "P44" : 2, 

    "P45" : "", 

    "P46" : "", 

    "P46Otro" : "", 
    "P47" : "", 

    "P47Otro" : "", 

    "P48" : 2, 

    "P49" : 2, 
    "P50" : 2, 

    "P51" : 2, 

    "P52" : 2, 

    "P53" : 2, 
    "P54" : 2, 

    "P55" : 1, 

    "P56" : 2, 

    "P57" : 2, 
    "P58" : 2, 

    "P59" : 2, 

    "P60" : 2, 

    "P61" : 2, 
    "P62" : 1, 

    "P63" : 2, 

    "P64" : 2, 

    "P65" : 2, 
    "P66" : 2, 

    "P67" : 1, 

    "P68" : 1, 

    "P69" : 2, 
    "P70" : 1, 

    "P71" : 2, 

    "P72" : 1, 

    "P73" : 2, 
    "P74" : 2, 

    "P75" : 2, 

    "P76" : 2, 

    "P77" : 2, 
    "P78" : 2, 

    "P79" : 2, 

    "P80" : 2, 

    "P81" : 2, 
    "P82" : 2, 

    "P83" : 2, 

    "P84" : { 

        "1" : "", 
        "2" : 1, 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "", 
        "6" : "" 

    }, 

    "P85" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : 1 
    }, 

    "P86" : 1, 
    "P87" : 6, 

    "P88" : 6, 

    "P89" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : 1, 

        "4" : "", 

        "5" : "" 
    }, 

    "P89Otro" : "", 

    "P90" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : 1, 

        "4" : "", 

        "5" : "" 
    }, 

    "P90Otro" : "", 

    "P91" : { 

        "1" : "", 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "" 
    }, 

    "P91Otro" : "NO USA", 

    "Parcela" : { 

        "1" : 1, 
        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "" 
    }, 

    "P92" : { 

        "1" : 1, 

        "2" : "", 
        "3" : "", 

        "4" : "", 

        "5" : "" 

    }, 
    "P93" : { 

        "1" : 0.06, 

        "2" : "", 

        "3" : "", 
        "4" : "", 

        "5" : "" 

    }, 

    "P94" : { 
        "1" : 1, 

        "2" : "", 

        "3" : "", 

        "4" : "", 
        "5" : "" 

    }, 

    "TotalParcela" : 1, 

    "TotalP93" : 0.06, 
    "P95" : { 

        "1" : "", 

        "2" : "", 

        "3" : "", 
        "4" : 1, 

        "5" : "" 

    }, 

    "P95Otro" : "", 
    "P96" : { 

        "1" : 1, 

        "2" : 1, 

        "3" : "", 
        "4" : "", 

        "5" : "", 

        "6" : 1 

    }, 
    "P97" : { 

        "1" : "", 

        "2" : "", 

        "3" : "", 
        "4" : "", 

        "5" : "", 

        "6" : "", 

        "7" : "" 
    }, 

    "P97Otro" : "", 

    "P98" : { 

        "1" : 2, 
        "1Otro" : "", 

        "2" : 7, 

        "2Otro" : "", 

        "3" : "", 
        "3Otro" : "", 

        "4" : "", 

        "4Otro" : "", 

        "5" : "", 
        "5Otro" : "", 

        "6" : "", 

        "6Otro" : "", 

        "7" : "", 
        "7Otro" : "" 

    }, 

    "P99" : { 
        "1" : { 

            "1" : "", 

            "2" : "", 

            "3" : 1, 
            "4" : "" 

        }, 

   "P101" : { 

        "1P" : "", 
        "1Otros" : "", 

        "2P" : "", 

        "2Otros" : "", 

        "3P" : "", 
        "3Otros" : "", 

        "4P" : "", 

        "4Otros" : "", 

        "5P" : "", 
        "5Otros" : "" 

    }, 

    "P102" : { 

        "1P" : "", 
        "2P" : "", 

        "3P" : "", 

        "4P" : "", 

        "5P" : "" 
    }, 

    "P103" : { 

        "1P" : "", 

        "2P" : "", 
        "3P" : "", 

        "4P" : "", 

        "5P" : "" 

    }, 
    "P104" : { 

        "1P" : "", 

        "2P" : "", 

        "3P" : "", 
        "4P" : "", 

        "5P" : "" 

    }, 

    "P105" : { 
        "1P" : "", 

        "2P" : "", 

        "3P" : "", 

        "4P" : "", 
        "5P" : "" 

    }, 

        "3P" : { 

            "1" : "", 
            "2" : "", 

            "3" : "", 

            "4" : "", 

            "5" : "" 
            "6" : "" 

        }, 

    }, 

    "P108" : { 
        "1P" : "", 

        "2P" : "", 

        "3P" : "", 

        "4P" : "", 
        "5P" : "" 

    }, 

    "P109" : { 

        "1P" : "", 
        "2P" : "", 

        "3P" : "", 

        "4P" : "", 

        "5P" : "" 
    }, 

    "P110" : { 

        "1P" : { 

            "1" : "", 
            "2" : "", 

            "3" : "", 

            "4" : "", 

            "5" : "", 
            "6" : "" 

        }, 

    }, 

    "P111" : { 
        "1P" : { 

            "1" : "", 

            "2" : "", 

            "3" : "", 
            "4" : "", 

            "5" : "", 

            "6" : "" 

        }, 
        "2P" : { 

            "1" : "", 

            "2" : "", 

            "3" : "", 
            "4" : "", 

            "5" : "", 

            "6" : "" 

        }, 

    }, 
    "P112" : { 

        "1P" : "", 

        "2P" : "", 

        "3P" : "", 
        "4P" : "", 

        "5P" : "" 

    }, 

    "P113" : { 
        "1P" : "", 

        "2P" : "", 

        "3P" : "", 

        "4P" : "", 
        "5P" : "" 

    }, 

    "P114" : { 

        "1M" : 2, 
        "1Otros" : "", 

        "2M" : "", 

        "2Otros" : "", 

        "3M" : "", 
        "3Otros" : "", 

        "4M" : "", 

        "4Otros" : "", 

        "5M" : "", 
        "5Otros" : "" 

    }, 

    "P115" : { 

        "1M" : "1/1/2016", 
        "2M" : "", 

        "3M" : "", 

        "4M" : "", 

        "5M" : "" 
    }, 

    "P116" : { 

        "1M" : "6/1/2016", 

        "2M" : "", 
        "3M" : "", 

        "4M" : "", 

        "5M" : "" 

    }, 
    "P117" : { 

        "T" : { 

            "1" : "", 

            "2" : "", 
            "3" : "", 

            "4" : "", 

            "5" : "" 

        }, 
        "O" : { 

            "1" : "", 

            "2" : "", 

            "3" : "", 
            "4" : "", 

            "5" : "" 

        } 

    }, 
        } 

    }, 

    "P186" : { 

        "P" : "", 
        "M" : 4, 

        "T" : "", 

        "C" : "", 

        "H" : "", 
        "O" : "" 

    }, 

    "OBSERV" : "", 

    "DatInfoAPyNOM" : 
"SAVEDRA DE GARAY 

ALBINA", 

    "DatInfoDNI" : 33344362, 

    "DatEncAPyNOM" : "CHICO 
CHILCA HARRY WALTER", 

    "DatEncDNI" : 41879403, 

    "DatRevAPyNOM" : 

"CASTROMONTE MIRANDA 
EMPERATRIZ JANINA", 

    "DatRevDNI" : 42237810, 

    "DatSupAPyNOM" : 

"CACERES SALAZAR 
VLADIMIR ALEX", 

    "DatSupDNI" : 40518585, 

    "VAR00001" : "", 

    "VAR00002" : "" 
} 
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6.1.1.2. Diagrama de componentes 

En la figura 6.2, se esquematiza el diagrama de 

componentes resumido, que muestra la interacción entre los 

distintos aplicativos y la base de datos, en la figura 6.3, se 

esquematiza el diagrama de componentes detallado, donde 

se visualiza los componentes que van a permitir darle 

mantenimiento a las tablas de la base de datos.  

Figura 6.2. Diagrama de componentes resumido 
 

 

BD_ENCUESTAS 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

APLICACIÓN  

WEB
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Figura 6.2. Diagrama de componentes detallado 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.1.2. Procedimiento de operación y administración del sistema 

Los procedimientos establecidos para la operación y administración del 

“Sistema de información web para la gestión de encuestas 

agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de la 

Provincia de Carhuaz”, está sustentado en el siguiente protocolo: 

A. Alcance 

Todos los agricultores socios de la Asociación Civil de Productores 

Agrícolas de la Provincia de Carhuaz. 

B. Base legal 

Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI que aprueba la “Política 

Nacional Agraria”. Objetivo número 6 que menciona, Incrementar 

la innovación y tecnificación, con impacto en la productividad y 

rentabilidad agraria; alineado a la estrategia número 1 y 7 que dice, 

“Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria con la 

participación del sector privado para el desarrollo agrario 

sostenible, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación” e “Implementar un sistema de gestión de 

la información y del conocimiento para la innovación agraria 

(incluyendo conocimientos y prácticas ancestrales) que sea 

accesible, confiable y útil para los productores agropecuarios”, 

respectivamente. 
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C. Objetivo 

Mejorar la gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación 

Civil de Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz con el 

propósito de mejorar el diseño, desarrollo, implementación y 

extracción de la información. 

D. Políticas generales 

 El área de sistemas de la empresa Innovaciones tecnológicas son 

los encargados de desarrollar el cuestionario digital con el 

asesoramiento del experto. 

 El área de sistemas de la empresa Innovaciones tecnológicas es 

el encargado de brindar el soporte y mantenimiento a la 

infraestructura hardware y a la funcionalidad del sistema. 

 El área de sistemas de la empresa Innovaciones tecnológicas, 

deberá verificar los procedimientos de la toma de datos, el 

acceso y control a los datos obtenidos. 

E. Descripción de actividades  

En la tabla 6.1, se detallan las actividades de los involucrados en el 

sistema de información web para la gestión de encuestas 

agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de 

la Provincia de Carhuaz. 
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Tabla 6.1 Descripción de actividades 

Nº Responsable Descripción 

1 Jefe de sistemas Encargado de supervisar el proceso de 

recolección de datos y controlar la 

sincronización de usuarios.  

2 Encuestador Encargado de ejecutar la aplicación, 

mantener la seguridad de los datos y 

efectuar la sincronización.  

3 Agricultor  Persona de la cual se recolecta información 

a través de la aplicación.  

4 Especialista Es la persona capacitada que elabora los 

cuestionarios y solicita los reportes. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso  

Para brindar seguridad y un control de acceso adecuado al sistema se 

debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

A. Instrucciones para el alta, baja y modificación de usuarios: 

El administrador del sistema es el responsable de realizar el alta, 

para ello accede al aplicativo web: Menú “Usuarios” -> Item 

“Nuevo Usuario”, donde se registra los siguientes datos del usuario: 

Apellidos con una longitud de 45 caracteres alfabéticos, nombres 

con una longitud de 45 caracteres alfabéticos, DNI con una longitud 

de 8 caracteres numéricos, cargo con una longitud de 30 caracteres 

alfabéticos, número de celular con una longitud de 9 caracteres 

numéricos, nombre de usuario con una longitud de 16 caracteres 

alfabéticos y una contraseña con una longitud de 8 caracteres 

alfabéticos.  
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Con el registro de esta información básica para el usuario, en el 

mismo formulario se puede realizar la gestión de usuarios, 

registrando las altas, bajas y modificando los datos del usuario. 

B. Política de uso de contraseñas 

Para el acceso al sistema los usuarios tienen un nombre de usuario 

con una longitud de 16 caracteres alfanuméricos y una contraseña 

con una longitud de 8 caracteres alfanuméricos. Para establecer una 

contraseña se debe considerar que contenga caracteres combinados 

entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para una mayor 

seguridad. El cambio de contraseña se debería de hacer por lo 

menos una vez cada 30 días. 

El usuario no puede cambiar su contraseña, esta es asignado por el 

jefe de sistemas de la empresa Innovaciones tecnológicas. 

C. Procedimiento de operación y manual de usuario 

Los procedimientos de operación y el manual de usuario de la 

aplicación de escritorio, aplicación móvil y aplicación web se 

adjuntan en el anexo 03. 

6.2. Pruebas 

6.2.1. Pruebas unitarias, de integración y de sistema 

En las tablas del 6.2 al 6.3, se presentan las pruebas unitarias a nivel de 

campos de registros, de integración y de sistema para el registro de 
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usuarios, registrar encuestas, registrar ubicación, ver encuestas, 

sincronizar. 

Tabla 6.2 Registrar usuario válido  

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Ingresa apellidos Solo letras Ingresa nombres 

2 Ingresa nombres Solo letras Ingresa DNI 

3 Ingresa DNI Solo números Selecciona cargo 

4 Selecciona cargo Opción Combo box Ingresa nombre de 

usuario 

5 Ingresa nombre de 

usuario 

Caracteres Ingresa contraseña 

6 Ingresa contraseña Caracteres Botón Grabar se guardan 

los datos 

correctamente en 

la BD 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6.3 Usuario no válido  

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Ingresa apellidos Ninguno Muestra mensaje 

ingresar apellidos 

2 Ingresa nombres Ninguno Muestra mensaje 

ingresar nombres 

3 Ingresa DNI Solo letras Muestra mensaje 

ingresar dni valido 

4 Selecciona cargo No selecciona Muestra mensaje 

selecciona cargo 

5 Ingresa nombre de 

usuario 

Ninguno Muestra mensaje 

ingresar usuario 

6 Ingresa contraseña Ninguno Muestra mensaje de 

error, los datos no se 

guardan en la BD 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VII 

 IMPLEMENTACIÓN  

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución  

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación 

El proceso de monitoreo es cíclico, es decir, rota continuamente entorno 

a diferentes énfasis funcionales, desde la toma de datos hasta las 

intervenciones de énfasis o reorientación.  

El control de los procesos será con mejora continua. 

- Recolección de datos de las zonas definidas 

- Verificación de datos con los productores de la zona 

- Tomar decisiones con respecto a los resultados datos por el 

sistema 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento 

En la figura se muestra el ciclo de cómo se lleva a cabo el procedimiento 

de toma de encuestas y la correcta visualización. 

Figura 7.1. Procedimiento de toma de encuestas 
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Fuente: Elaboración propia  

 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación 

El plan de monitoreo y evaluación debe necesariamente dar respuesta 

mínimamente las siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo se va a recoger la información? 

- ¿Quién va a recogerla? 

- ¿Cuándo se va a obtener? 

- ¿Cómo se va a analizar la información recogida? 

- ¿Quién la va a analizar? 

- ¿Cuándo se va a hacer el análisis? 

- ¿Quién va a recibir los resultados? 

- ¿En qué formato se van a distribuir? 

7.2. Bitácora y puesta a punto 

7.2.1. Bitácora 
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Si bien una bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y 

resultados preliminares de un proyecto y que en ella se incluyen a 

detalle, entre otras cosas, las observaciones, ideas, datos, avances y 

obstáculos en el desarrollo de las actividades  

que se llevan a cabo durante el desarrollo de un proyecto; para el caso 

de la ejecución del proyecto de desarrollo del sistema de administración 

de legajos, se empleó como herramienta de apoyo el formato del cuadro 

en el que se registró en orden cronológico y se describe de acuerdo al 

avance del proyecto las condiciones exactas bajo las cuales se ha 

trabajado el proyecto. 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica  

Implementado el sistema y realizadas las pruebas integrales de la 

misma, la puesta en operatividad para su funcionamiento se   evidencia 

con la constancia de aprobación e implementación de la solución 

Tabla 7.1. bitácora del proyecto  

FECHA  ETAPA  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN  

D
el

 

0
1
-0

1
-2

0
1
8

 

A
l 

1
5
-0

1
-2

0
1
8

 

Evaluación 

preliminar  

Presentación del proyecto a 

encargados  

Se contó con el respaldo de la 

alta dirección y asignación de 

recursos.   

Entrevista a usuarios  Se contó con la 

colaboración del personal 

involucrado en el manejo 

de los legajos.  

Registro de datos generales  Se recopiló información en 

formatos prediseñados.  

Diseño del diagrama de caso 

de uso del negocio  

Con la información 

recopilada se obtuvo el 
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diagrama de caso de uso de 

negocio  
D

el
 

1
6
-0

1
-2

0
1
8

 

A
l 

3
0
-0

1
-2

0
1
8

 

Análisis  

Análisis de norma técnica de 

la organización  

Se nos facilitó y se revisó la 

normatividad técnica legal.  

Análisis de resultado de 

entrevistas  

Se consolidó los resultados 

de las entrevistas.  

Obtención de requerimientos  Se listó los requerimientos 

globales.  

Análisis de gestión de riesgos  Se identificaron los posibles 

eventos negativos.  

Análisis de requerimientos  Se hizo el análisis de 

requerimientos funcionales.  

Evaluación de requerimientos  Se identificaron los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales.  

D
el

 

0
1
-0

2
-2

0
1
8

 

A
l 

0
1
-0

3
-2

0
1
8

 

Diseño  

Diagrama del negocio  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Diagrama de dominio  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Diagrama de clases  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Diagrama de secuencia  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Diagrama de componentes  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Modelamiento de la base de 

datos  

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

D
el

 

1
5
-0

3
-2

0
1
8

 

A
l 

0
1
-0

5
-2

0
1
8

 

Programación  

Generación del código de  la 

base de datos  

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Creación de la base de datos  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Desarrollo de la Interfaz  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Programación de la Interfaz  Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

Programación de 

requerimientos   

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado.  

D
el

 

0
1
-0

6
-2

0
1
8

 

A
l 

0
1
-0

7
-2

0
1
8

 

Pruebas  

Configuración e instalación 

del sistema  

Se instaló en el servidor 

principal.  

Prueba de modo local  Se realizaron pruebas de 

funcionamiento desde 

diversos puntos de la red, 

con el respaldo del 

personal de planta.  
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Corrección de fallas  Los errores detectados fueron 

reportados para su corrección.  
D

el
 

1
5
-0

7
-2

0
1
8

 

A
l 

3
0
-0

7
-2

0
1
8

 

Implementación  

Capacitación  Se brindó capacitación con el 

manual del usuario.  

Prueba integral del sistema  Implementado el sistema y 

puesto en operatividad se 

realizó la prueba integral del 

sistema con resultados 

satisfactorios.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII 

 RESULTADOS 

8.1. Desarrollo de la solución tecnológica   

Para el desarrollo del sistema de información web se generaron los siguientes 

entregables: 

(1) Identificación de requerimientos  

A partir del análisis funcional de cómo operan los agricultores en Carhuaz se 

obtuvo el análisis de la capacidad instalada, enfocado fundamentalmente en el 

procesos de producción de cultivos de la zona y en la capacidad utilizada y en 

el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como marco 

contextual, se procedió a realizar el modelado del negocio con la finalidad de 

tener un mayor entendimiento de los procesos y llevando a cabo el objetivo 

descrito,  involucrándose en el proceso a los usuarios finales y  se procedió 

luego a la descripción de los procesos ya descritos anteriormente. 

Siguiendo la metodología RUP, se procedió a realizar el modelado de casos de 

uso del negocio, el diagrama de actividad por caso de uso del negocio, para la 

representación de las actividades y el flujo de trabajo que se sigue en cada uno 

de los procesos identificados; se construyó el modelo de objetos del negocio, 

para identificar los objetos de negocio y tener una visión completa de los 

agentes u objetos que participan en cada uno de los procesos involucrados; se 

construyó luego el modelo de dominio a fin de mostrar las clases a un nivel 

conceptual; finalmente este análisis integral permitió identificar los 
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requerimientos funcionales y no funcionales, para su incorporación en el 

diseño del sistema de información  

(2) Diseño del modelo de la solución  

A partir del análisis de la tecnología, plataforma de comunicaciones, sistema 

de redes, sistema operativo, medios de almacenamiento, dispositivos de 

entrada-salida, plataforma de hardware, software de desarrollo, base de datos, 

se diseñó la arquitectura tecnológica de la solución, definiéndose para ello la 

plataforma de soporte para el sistema a desarrollarse, la forma de distribución 

de datos y aplicaciones, considerando el nivel de aplicación y el nivel de la 

base de datos. Siguiendo la metodología RUP, se procedió con el diseño de 

estructura de la solución, basado fundamentalmente en el modelo físico de la 

base de datos; se diseñó la funcionalidad de la solución, a través de las vistas 

funcionales, la especificación de casos de uso, de los diagramas de 

colaboración, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de 

paquetes; para concluir con el diseño de la interfaz de la solución.  

(3) Construcción de la solución y pruebas en el entorno de aplicación  

Especificación de construcción: Script de la base de datos en MONGO DB. La 

construcción de la base de datos física, se desarrolló con las instrucciones de 

mongo db, se elaboró el diagrama de componentes para mostrar la interacción 

entre el sistema de  gestión de personal y la base de datos  encuestas, en el que 

se incluyó como componentes, los procedimientos de operación y 

administración del sistema, procedimientos de seguridad y control de acceso, 
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con instrucciones para el alta, baja y modificación de usuarios, el 

establecimiento de política de uso de contraseñas y los procedimientos de 

operación para: Acceso al sistema web y aplicación , modulo ver encuestas, 

ver usuarios creados, crear un nuevo usuario, sincronizar encuestas, registrar y 

validar encuestas y visualizar encuestas con datos estadisticos de gerencia.La 

solución tecnológica desarrollada fue sometida a pruebas unitarias, pruebas de 

integración y pruebas de sistema.  

 (4) Implementación del Sistema  

Para garantizar una adecuada implementación del sistema, se establecieron 

mecanismos de monitoreo y evaluación, para el que se fijaron políticas y reglas 

de procedimiento, se fijó el  alcance, la base legal, se establecieron los 

objetivos, se definieron políticas generales y se identificó y describió las 

actividades de los involucrados como parte de los procedimientos de operación 

y administración del sistema, consolidándose todo ello en un Plan de monitoreo 

y evaluación. Los avances y resultados preliminares del proyecto, se reportaron 

en una bitácora hasta la puesta a punto; implementado el sistema y realizadas 

las pruebas integrales de la misma con resultados satisfactorios, se emitió la 

constancia de aprobación e implementación de la solución. 

8.2. Medición de impacto de la funcionalidad del sistema web para la gestión 

de encuestas 

En la matriz de operacionalización de variables se estableció el mecanismo 

para medir el nivel de impacto del sistema de información implementado 
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La calificación se sustenta en la escala de calificación de medición de impacto 

del sistema de información desarrollado, cuyos detalles se presentan en el 

cuadro; los rangos de valoración, están en función del número de ítems 

incluidos en el instrumento de toma de datos, cuya proporción se detalla en el 

cuadro. 

  

Tabla 3.4 Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual  

Dimensión Indicadores Fuente Instrumento Items Escala 

Sistema de 

información 

web 

Aplicación 

informática o 

programa 

diseñado para ser 

instalada y 

ejecutada en 

dispositivos 

computacionales. 

ISO/IEC 9126-1 

Funcionalidad 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz  

Encuesta 1 

De muy bajo a 

muy alto 
Usabilidad 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz 

Encuesta 2 

Eficiencia 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz 

Encuesta 3 

Gestión de 

encuestas 

agropecuarias 

en la 

Asociación 

Civil de 

Productores 

Agrícolas de 

la Provincia 

de Carhuaz 

Actividades 

coordinadas para 

diseñar, 

desarrollar, 

implementar y 

extraer 

información de 

los cuestionarios. 

Gestión 

Margen de Error 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz 

Encuesta 4 

De muy bajo a 

muy alto 
Costo de recursos 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz 

Encuesta 5 

Tiempo 

Los productores agrícolas de la 

Asociación de productores agrícolas 

de la provincia de Carhuaz 

Cronometro 6 
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Tabla 8.1. Niveles de sistema productivo 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

INFERIOR 

VALOR 

SUPERIOR 

5 Muy Alto 25 38 

4 Alto 25 32 

3 Medio 12 22 

2 Bajo 9 19 

1 Muy bajo 2 10 

 

 

  
Tabla 8.2. Consistencia de evaluación 

INDICADOR 
PESO 

% 

Nº DE 

ITEMS 

VALORACIÓN  

MÁXIMA DEL 

ITEM 

VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 15% 1 5 5 

2 15% 1 5 5 

3 15% 1 5 5 

4 15% 1 5 5 

5 15% 1 5 5 

6 15% 1 5 5 

7 15% 1 5 5 

TOTAL 100% 7 5 35 
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Tabla 8.3 Matriz de distribucion de resultados 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo del sistema web y su aplicación siguió las cuatro fases del ciclo de vida 

del proyecto, definiéndose en la fase de inicio los objetivos, en la elaboración la 

arquitectura del sistema, en la construcción la capacidad operativa inicial y 

concluyéndose con la entrega del producto en la etapa de la transición; afirmando por 

tanto que el sistema es operacional y que funciona de acuerdo a los requerimientos del 

análisis y que en la actualidad los usuarios vienen operándolo, habiéndose para ello 

capacitado al usuario con respecto a su uso y mantenimiento.  

El principal aporte de la investigación radica en la disciplina ingenieril implantada para 

el proceso de desarrollo de la solución, dándose énfasis a la descripción de las etapas 

involucradas y a documentar lo que se va a producir en cada una de ellas; con el 

propósito de implantar una cultura de desarrollo de software basado en una 

metodológica que garantice soluciones tecnológicas eficientes y eficaces, y que estas 

contribuyan al fortalecimiento de las asociaciones en el  ámbito de la Región Ancash, 

Carhuaz. 

El Sistema de gestión web presenta resultados basados en la toma de datos usando la 

app y procesándolo una situación de productividad mínima con respecto a diferentes 

zonas productivas de Ancash, pero corroborando todas las conclusiones con los 

usuarios de la asociación de productores agrícolas de Carhuaz. El sistema es funcional 

y adaptable a los cambios que puedan suceder en los siguientes periodos y a las 
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necesidades de los productores agrícolas, así como la modificación de los parámetros 

usados debido al cambio climático que estamos sufriendo actualmente.  

En base a los antecedentes mencionados en la investigación se presentan las siguientes 

discusiones. 

La tesis de Grado de los autores López y Parrales (2015), en su tesis “Análisis E 

Implementación De Un Sistema De Encuestas Distribuido Por Medio De Un Servidor 

Web Nativo De Android”, se enfocó en los intereses y preocupaciones de los diferentes 

actores relacionados en la toma de datos de campo de manera digital para su mejor uso 

y rapidez de procesamiento sin incluir gastos innecesarios al momento de hacer el 

estudio. 

Mediante el Sistema de gestión web, desarrollado en la presente investigación, 

obtenemos resultados cuantitativos y cualitativos que servirán de apoyo en la toma de 

decisiones para la mejora continua para la productividad de los usuarios finales.  

En la investigación del autor García (2017), En su tesis “Desarrollo e implementación 

del módulo de encuestas para determinar la situación de salud en la lucha contra el 

Aedes Aegypti en la parroquia Ximena del Distinto de Guayaquil”, construyeron un 

modulo de encuestas donde mejora la toma de datos para conocer la situación de salud 

así mismo concluyendo que automatizar encuestas es viable y de mucha ayuda en 

diferentes zonas.  

Contrastando con nuestra investigación nos enfocamos, también, en cómo obtener 

datos para saber la situación actual que se vive y brindar ayuda más específica 

conociendo todo tipo de necesidades. 
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En el proyecto de tesis de Lara (2015), en su tesis “Sistema de información para la 

configuración y aplicación de encuestas de clima laboral”, se propone obtener 

información de la situación que se vive en un ambiente de trabajo y cómo repercute en 

el desempeño de los trabajadores para así brindar apoyo ya sea técnico o psicológico 

y mejorar el rendimiento laboral en todos los aspectos.  

De acuerdo con la tesis de grado de Morales (2015), en su tesis “Sistema de 

información bajo plataforma web para mejorar el trámite de licencia de 

funcionamiento en el Gobierno Local de Independencia, Huaraz, 2014”, se determina 

que los sistemas web tienen amplia importancia para diferentes actividades y que si lo 

enfocamos en zonas de mas necesidades estaríamos mejorando progresivamente.  

En base a lo descrito por el autor , el Sistema de gestión web está diseñado para agilizar 

procesos administrativos  e incluso permitiendo el cambio de estas a través del tiempo, 

haciéndolo un sistema adaptable.  
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó un análisis profundo de la situación actual en la Asociación Civil de 

Productores Agrícolas de la Provincia de Carhuaz, en relación al proceso que 

se sigue para la obtención de datos para conocer cómo se maneja la producción 

en la zona, observando que se lleva de manera empírica ocasionando 

rendimientos muy por debajo de los deseado. 

2. Se obtuvo los requerimientos funcionales del sistema de información web para 

la gestión de encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de Productores 

Agrícolas de la Provincia de Carhuaz, resultado del análisis de la situación 

actual y de la participación los de los productores agrícolas. Mediante la 

observación directa, entrevistas y encuestas realizadas. 

3. La ingeniería de software permite desarrollar los procesos, actividades, 

métodos y herramientas adecuadas para llevar a cabo un sistema de 

información que cumpla con los más altos estándares y normas de calidad, es 

por ello que para el desarrollo de este sistema de información bajo plataforma 

web se empleó la metodología UWE en las fases elegidas para el desarrollo de 

este proyecto, guiaron de forma efectiva el desarrollo del software en sus etapas 

de análisis y diseño, brindando un mecanismo fiable y eficiente que describía 

cada modelo. 

4. Se empleó la arquitectura de tres niveles ya que nos ofrece una mejor 

escalabilidad para futuras integraciones con nuevas herramientas y servicios 

aplicando la reutilización de componentes. 
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5. Se elaboró el diseño de la base de datos, así como también se eligió el gestor 

de base de datos en MONGO DB, además se empleó el lenguaje de 

programación PYTHON con su microframework FLASK por ser un software 

libre de código abierto. 

6. Se planteó un modelo de sistema de información web para la gestión de 

encuestas agropecuarias en la Asociación Civil de Productores Agrícolas de la 

Provincia de Carhuaz, es decir en todo ciclo de vida de desarrollo se cumplió 

con los objetivos trazados en la planificación del proyecto, mostrando las 

grandes ventajas que el sistema trae consigo como apoyo para la gestión de las 

encuestas y los resultados que son beneficiosos para los agricultores 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los futuros investigadores y desarrolladores que se hayan interesado 

ampliar el alcance del proyecto que lleven la documentación del código fuente y 

manuales de usuario bajo el estándar que se ha manejado hasta ahora, un tema en 

específico a tratar seria la implementación de más tipos de preguntas y que están 

puedan ser editables fácilmente por cualquier usuario, no necesariamente modificar el 

código fuente de la aplicación Android por cada pregunta que se quiera actualizar, se 

recomienda que las preguntas y sus alternativas también sean leídas desde una base de 

datos del servidor; esta recomendación es básicamente para tener mayor variedad y 

satisfacer de una mejor manera las necesidades de los usuarios de la aplicación. 

La herramienta estará a disposición de cualquier usuario Android aprovechando su 

gratuidad se recomienda realizar la publicidad.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Modelos de encuestas 

ENCUESTA Nro 1 

Encuesta para medir la implicancia del sistema de gestión de encuestas dirigido a 

los miembros de la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia de 

Carhuaz. Responda de acuerdo a como fue su experiencia. 

 

FUNCIONALIDAD 

1. ¿Tiene acceso a alguna computadora, tablet, Smartphone y que este tenga 

conexión a internet? 

Nunca(  )     Muy pocas veces (  )   A veces (  )    Frecuentemente (  )    Siempre (  ) 

USABILIDAD 

2. ¿Con que frecuencia se realizan las encuestas agropecuarias?  

Nunca(  )     Muy pocas veces (  )   A veces (  )    Frecuentemente (  )    Siempre (  ) 

EFICIENCIA 

3. Las encuestas que se realizan le han permitido tomar mejores decisiones en lo 

que respeta a sus cultivos.   

Nunca(  )     Muy pocas veces (  )   A veces (  )    Frecuentemente (  )    Siempre (  ) 

TIEMPO  

4. ¿Cuánto tiempo le demanda el contestar todas las preguntas del cuestionario? 

Demasiado(  )                 Mucho(  )             Regular(  )          Poco(  )     Muy poco(  ) 
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ENCUESTA Nro. 2 

Encuesta para medir la el desarrollo del sistema de gestión de encuestas dirigido al 

encargado de proyectos de la empresa Innovaciones Tecnológicas SAC 

 

MARGEN DE ERROR 

1. ¿Cuál es el margen de error en el proceso de aplicar una encuesta 

agropecuaria? 

Demasiado( )                 Mucho(  )             Regular(  )          Poco(  )     Muy poco(  ) 

 

COSTO DE RECURSOS 

2. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo una encuesta agropecuaria? 

Demasiado( )                 Mucho(  )             Regular(  )          Poco(  )     Muy poco(  ) 
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Anexo 02: Datos estadísticos de resultados del pre prueba y post prueba 

 

Datos estadísticos de la matriz de distribución de resultados pre prueba y post prueba. 

 

 

  

CUADRO 01 

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS PREPRUEBA 

Muy alto 0 0 36 0 0 33 

Alto 0 0 18 0 1 39 

Medio 57 0 43 18 19 25 

Bajo 35 0 3 63 59 0 

Muy bajo 8 100 0 19 21 3 

Muy alto 0% 0% 36% 0% 0% 33% 

Alto 0% 0% 18% 0% 1% 39% 

Medio 57% 0% 43% 18% 19% 25% 

Bajo 35% 0% 3% 63% 59% 0% 

Muy bajo 8% 100% 0% 19% 21% 3% 

Fuente: Resultados de aplicación de encuesta TAMAÑO MUESTRAL 42 
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Anexo 03: Manual del sistema desarrollado 

 

  



 
 

152 
 

Anexo 04: Cuestionario 
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