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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo implementar un Repositorio de 

Información Digital para incrementar la eficiencia en salvaguardar la información del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP y fue desarrollado 

durante el periodo de junio a agosto del 2015. La investigación pertenece al tipo 

cuantitativo descriptivo y es de diseño cuasiexperimental, la población estuvo 

conformada por los 50 investigadores del IIAP y la muestra estuvo representada por 

20 investigadores elegidos por conveniencia, la técnica que se empleó en la 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

 

El Repositorio de Información Digital abarca un conjunto de servicios que ofrece IIAP 

a los miembros de su comunidad investigadora para la recolección, transferencia de 

tecnología, promoción, difusión y gestión de documentos digitales. Es esencial un 

compromiso organizativo para la administración de estos documentos digitales, 

incluyendo la preservación a largo plazo cuando sea necesario, así como la 

organización y seguridad al acceso.  

 

Para el desarrollo del sistema se realizó en 4 fases según el proceso iterativo e 

incremental de RUP las cuales son: Fase de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de 

Construcción finalmente la Fase Transición que consiste en la implantación y cambio 

del sistema, incluyendo la capacitación de los usuarios.  

Finalmente para la evaluación de eficiencia se hizo la contratación de la hipótesis y se 

aplicó la prueba estadística inferencial paramétrica t – studen, obteniendo t calculado 

𝑇𝐶 = −5.395, valor crítico 𝑇𝛼 =  −1.895 con grado de libertad 𝑔𝑙 = 7, nivel de error de 

5% 𝛼 = 0.05, es decir 𝑇𝛼 > 𝑇𝐶 rechazando así la hipótesis nula (𝐻0) y la hipótesis 

alterna es aceptada (𝐻𝑎) concluyendo que con la implementación de un Repositorio de 

Información Digital se incrementó significativamente la eficiencia para salvaguardar 

información digital en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP. 

 

Palabras claves: repositorio, información digital, sistema, gestión de información 
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Abstract 

 

This research aimed to implement an information management system to increase 

efficiency in safeguarding the information of the Research Institute of the Peruvian 

Amazon - IIAP and was developed during the period from June to August 2015. The 

research belongs to quantitative descriptive and is quasi-experimental design, the 

population consisted of 50 researchers IIAP and the sample was represented by 20 

researchers chosen for convenience, the technique used in data collection was the 

survey and the instrument the questionnaire. 

 

The Information Management System includes a set of services that IIAP offers 

members of its research community for the collection, technology transfer, promotion, 

distribution and management of digital documents. An organizational commitment to 

the stewardship of these digital documents is essential, including long-term 

preservation when necessary, as well as the organization and security of access. 

 

For the development of the system was performed in 4 stages as the iterative and 

incremental process ORs which are: Inception Phase, Development Phase Phase of 

Construction Phase Transition finally consisting implementation and system change, 

including training users. 

 

Finally for the evaluation of efficiency was hiring hypothesis and inferential statistical 

test was applied parametric t - studen, obtaining t calculated 𝑇𝐶 = −5.395, critical 

value 𝑇𝛼 =  −1.895 with degree of freedom 𝑑𝑓 = 7, error level 5% 𝛼 = 0.05, 𝑇𝛼 > 𝑇𝐶 

rejecting the null hypothesis (𝐻0) and the alternative hypothesis is accepted (𝐻𝑎) 

concluding that the implementation of a system of information management 

significantly increased the efficiency to safeguard digital information in the Research 

Institute of the Peruvian Amazon - IIAP. 
 

 
 

Keywords: repository, digital information, system, information management 
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Capítulo I: Introducción 

1.1. Introducción 

En los últimos años los Repositorios Información digital (RId) han cobrado importancia en 

la sociedad académica y científica, porque representan una fuente de información digital 

especializada, organizada y accesible para los lectores de diversas áreas. Los RId son 

sistemas informáticos dedicados a gestionar los trabajos científicos y académicos de 

diversas instituciones de forma libre y gratuita, es decir, siguiendo las premisas del 

movimiento Open Access (OA). 

El OA se entiende como el acceso inmediato a trabajos académicos, científicos, o de 

cualquier otro tipo sin requerimientos de registro, suscripción o pago. Por ello, este 

movimiento y los repositorios están ayudando a transformar el proceso de publicación de 

artículos científicos, permitiendo el acceso instantáneo o inmediato a las publicaciones 

arbitradas, gracias a las diferentes aplicaciones (Google Scholar, Microsoft Academic, 

Arxiv, Repositorios Institucionales de las Universidades) y servicios informáticos (alertas a 

partir de criterios previamente definidos, RSS, listas de correos, las diferentes redes 

sociales, etc.). Con el movimiento OA se han creado otros movimientos como el Open 

Data, Open Knowledge o Data Sharing, que incentivan el aumento de instalaciones y usos 

de los repositorios de documentos científicos y, en un porcentaje menor, de repositorios 

de documentos administrativos y de conjuntos de datos, conocidos también como dataset, 

raw data o datos crudos. 

1.2. Identificación y formulación del problema 

Cuando los investigadores investigan sobre un determinado tema, ellos mayormente 

elaboran manualmente sus propios documentos y formatos para luego convertirlos a 

documentos digitales, dichos materiales creados, los investigadores los guardan en 

diversos medios de almacenamiento como memorias USB, en discos compactos (CD, 

DVD), en su PC personal (laptop), etc. A lo largo del tiempo cuando los investigadores 

desean de nuevo recurrir a esos materiales, estos medios de almacenamiento pueden 

sufrir cambios (pérdidas, deterioro, robo, etc.). Ante esta problemática se requiere de un 

Repositorio de Información digital que asegure la preservación y el fácil acceso a los 

documentos digitales. 
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1.3. Problema general 

¿Cómo la implementación y uso de un Repositorio de Información digital incrementa 

la eficiencia para salvaguardar la información en el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana – IIAP? 

1.3.1. Problemas específicos  

 

 ¿Cómo realizar el análisis y diseño de la arquitectura de la Aplicación Web? 

 ¿Cómo implementar un Repositorio de Información Digital? 

 ¿Cómo implantar el Repositorio de Información Digital en el servidor? 

 ¿Cómo generar contenido representativo de investigaciones en el sistema? 

 ¿Cómo evaluar la eficiencia para salvaguardar información con la Aplicación Web? 

 ¿Cómo desarrollar los manuales técnicos y de usuarios? 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Implementar un Repositorio de Información digital para incrementar la eficiencia de 

salvaguardar la información en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana – IIAP. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis y diseño de la arquitectura de la Aplicación Web. 

 Implementar un Repositorio de Información digital. 

 Implantar el Repositorio de Información digital en el Servidor. 

 Generar contenido representativo de investigaciones en el Sistema. 

 Evaluar la eficiencia para salvaguardar información con la Aplicación Web.  

 Desarrollar los manuales técnicos y de usuarios. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

 

2.1 Antecedentes 

 Bueno G. (2010), en su tesis doctoral titulada “Modelo de repositorio institucional de 

contenido educativo (RICE): la gestión de materiales digitales de docencia y 

aprendizaje en la biblioteca universitaria” desarrollada en la ciudad de Madrid – 

España, tiene como objeto mostrar una investigación sobre el rol de la biblioteca 

universitaria en la agregación y gestión de los materiales digitales de docencia. 

Siendo estos contenidos nuevos objetos de información que la biblioteca puede, y 

que bajo su criterio, debe, gestionar como una unidad documental más, y con 

especiales características que estos materiales presentan respecto a los materiales 

bibliográficos. Por tal motivo se hace necesario diseñar y aplicar nuevos procesos e 

instrumentos para, en definitiva, puedan ofrecer nuevos servicios a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general. Esta gestión de los contenidos digitales 

educativos se debe fundar en una arquitectura tecnológica a nivel institucional, donde 

se integren e interactúen distintos sistemas como las plataformas de soporte a la 

docencia y el aprendizaje, los repositorios digitales y otros sistemas de gestión de 

información propios de la biblioteca universitaria y de la universidad en su conjunto. 

En esta arquitectura, el pilar fundamental lo constituirá el repositorio de contenido 

educativo, del que la biblioteca será responsable. 

 

 Mesa D. (2010), en su tesis de especialización titulada “Repositorio institucional para 

la gestión de la producción académica e investigativa de la universidad de san 

buenaventura, seccional Medellín”, tiene como objeto la creación de un repositorio 

digital para fortalecer la visibilidad y el impacto nacional e internacional de la 

producción académica e investigativa de la Universidad de San Buenaventura, 

seccional Medellín – Colombia, específicamente en sus seis facultades, el 

Departamento de Formación Humana y el Centro de Investigaciones ya que el 

volumen de la producción académica e investigativa de la institución se había 

incrementado exponencialmente; esto, como resultado de la dinámica misma de su 

quehacer, de los procesos académicos, investigativos y culturales, además de los 

desarrollos y avances en las diferentes áreas del saber, y del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación y todo ello trae consigo una serie de ventajas, 
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retos y necesidades en cuanto a lineamientos de gestión, como su almacenamiento, 

organización, recuperación, difusión y visibilidad de toda la producción académica. Es 

así que la autora pensó en un repositorio, que se enmarcó en la metodología de 

investigación aplicada, de corte cualitativo, además de la revisión bibliográfica en 

bases de datos científicas, los antecedentes y el contexto sobre el tema abordado, 

para luego pasar a la sistematización y análisis de la información. Y como resultado 

de lo anterior se generó una propuesta estructurada de creación de un repositorio 

digital institucional. Una de las conclusiones más importantes de este estudio indica la 

necesidad de poner en marcha estrategias para incentivar la producción académica e 

investigativa con calidad, capacitar a los investigadores en escribir para publicar 

diversas tipologías textuales y poner en marcha estrategias de gestión y visibilidad. 

 Arreola M. (2012), en su tesis de maestría titulada “Repositorios de tesis digitales de 

posgrado: análisis en trece instituciones mexicanas”, tiene como objeto mostrar una 

investigación sobre un repositorio digital para las tesis que se desarrollan en las 

instituciones de educación superior (IES) de la ciudad de México, enmarcada en tres 

partes, la 1º parte indica que las tesis no están todas indizadas en los catálogos 

públicos de las bibliotecas de las IES, en repositorios digitales o bases de datos 

específicas; la 2º parte indica que muchas bibliotecas catalogan primero las nuevas 

adquisiciones, ya que las tesis son consideradas como una donación interna y, dada 

su inaccesibilidad física, se las consulta poco, más cuando se trata de IES públicas 

dispersas en localidades o regiones extensas con accidentada geografía, como 

sucede en varios estados del país; y la 3º parte, tiene que ver con la popularización 

del uso de las TIC y la diversidad de multimedios digitales, las tesis nacen en formato 

electrónico desde hace por lo menos dos décadas; sin embargo, dicho recurso que 

ha estado ahí, listo para ser reglamentado, normalizado, almacenado, preservado y 

organizado para su pronta localización, acceso y uso frecuente en redes distribuidas, 

ha sido desaprovechado, especialmente en materia de tesis de posgrado, toda vez 

que son éstas uno de los productos más acabados de investigación que producen las 

IES, tanto por su potencial innovador, como por su capacidad para dar visibilidad a 

egresados, investigadores e instituciones. Como se sabe las tesis de posgrado son 

investigaciones producto de la especialización y profundización en un tema de interés 

específico, actual y frecuentemente vinculado a procesos, fenómenos y/o sucesos 

locales y regionales; lo que las convierte en un acervo altamente especializado, 
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relevante y pertinente para una o más comunidades de usuarios, dentro y fuera de las 

IES de origen. 

 Díaz A. et al (2012), En su tesis de maestría titulada “Planeamiento estratégico del 

servicio de gestión informática para el sector salud en el Perú”, tiene como objeto 

generar una visión compartida para los servicios de gestión informática en el sector 

salud, la cual debe alcanzarse siguiendo los planes de acción, estrategias, y objetivos 

propuestos que se originaron de un meticuloso análisis y desarrollo de un proceso 

estratégico secuencial. Es así que la consolidación y administración inteligente de la 

información y sus comunicaciones, sumada a la adopción de las modernas 

tendencias tecnológicas en el mundo, contribuirían a que el Estado Peruano pueda 

implementar un plan en el sector salud que permita que los pacientes de los sectores 

público y privado tengan acceso a través de su DNI, a su historia clínica en cualquier 

lugar del país, facilitando así la gestión médica del Estado hacia los pacientes y 

mejorar significativamente la calidad de la atención en salud de toda la ciudadanía. 

Considerando que se desea contribuir con los servicios de gestión informática en 

resolver los problemas del sector salud, el que se caracteriza por ser un sector que 

debe ser cambiado con un perspectiva a largo plazo y que el conocimiento del 

mercado así como la necesidad de una adecuada infraestructura hospitalaria y de 

equipamiento son importantes, se ha definido el desarrollo del mercado local, 

colocando como principal objetivo utilizar la tecnología del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil para garantizar el almacenamiento seguro, confiable, y 

disponible de la historia médica de los ciudadanos que permita una mejor atención y 

evitar la duplicidad de análisis médicos, la unificación de los sistemas informáticos del 

sector salud a través del Ministerio de Salud para poder constituir una base de datos 

única por paciente, la implementación de una infraestructura de telecomunicaciones 

con cobertura a nivel nacional que permita la atención virtual en las zonas alejadas y 

la implementación de una base de datos única para las entidades públicas y privadas 

para obtener sinergias para los pacientes que pasan del sector salud privado al 

público o viceversa como las atenciones de la capa compleja que son derivados de la 

empresas prestadoras de seguros al sector público. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Uso de Repositorio de Información digital 

2.2.1.1 Definición conceptual de Repositorio de Información digital 

Polanco, Jorge. Define como repositorio digital que es un medio para gestionar, 

almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que 

alberga, las características son: 

 Los repositorios no son una forma de publicación. 

 La calidad de los contenidos no se evalúan dentro de los repositorios. 

 Se verifica la calidad de los metadatos. 

 Utilizan estándares abiertos. 

 Son de acceso abiertos. 

 No infringen las leyes de propiedad intelectual. 

Barco, Rosa. Define como depósito de archivo es un sitio web centralizado donde 

se almacenan y mantienen información digital habitualmente base de datos o 

archivos informáticos. Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar 

desde su web al alojamiento originario. 

2.2.1.2 Breve reseña Histórica de Repositorio 

En términos históricos el concepto de Repositorio ha acompañado a las 

tecnologías y ha estado muy condicionado por las mismas. Así los primeros 

repositorios en la antigüedad estaban formadas por colecciones de tablillas de 

arcilla, posteriormente de rollos de papiro en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. En 

la Edad Media comienzo a utilizarse el pergamino como nuevo formato, hasta la 

invención de la imprenta en el siglo XV. El aumento de producción de libros 

impresos permitió la aparición de las Bibliotecas Públicas, con el objetivo de 

acercar la cultura a toda la sociedad a través de los libros. 

A finales del siglo XX, el avance de la tecnología y la expansión de internet  dieron 

lugar a la aparición de repositorios electrónica, virtual y digital. Aunque estos 

términos se utilizan a menudo de forma indistinta, no deben confundirse: 

 Repositorio tradicional: La definición de repositorio tradicional o clásica 

como su nombre indica, se reserva a los repositorios que realizan sus 

procesos sin el empleo, o con muy poco empleo, de las tecnologías de 

información y comunicación. Se distinguen por poseer los contenidos en 
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soporte papel y el acceso ocurre mediante referencias bibliográficas 

contenidas en los catálogos. 

 Repositorio electrónica: Es aquella que permite acceder a bancos de 

información en formato electrónico, cuenta con catálogos automatizados de 

repositorios tradicionales y los usuarios pueden reproducir la producción 

impresa pero con un medio diferente del soporte papel. Cuenta con un 

espacio físico donde los usuarios pueden acceder a recursos impresos y 

digitales. La automatización del sistema de búsqueda de información es 

aun de sus características. Realmente no es electrónica, correspondería a 

un repositorio informatizado o automatizado. 

 Repositorio híbrida: Es aquel repositorio que está en un periodo de 

transición hacia el repositorio digital. Es un lugar donde coexiste el formato 

impreso y digital, y por lo tanto pueden existir servicios tradicionales y 

servicios en ambiente digital. Mantiene el espacio físico, sin cambiar la 

estructura del repositorio. Actualmente, muchos repositorios serían 

híbridas, repositorios con colecciones y servicios tradicionales, y con parte 

de su colección en formato digital. El concepto de repositorio híbrida 

apareció en la bibliografía a finales de la década de 1990, pero ha caído en 

desuso, y en la actualidad se entiende que la evolución de los repositorios 

ya ha incorporado este modelo. 

 Repositorio digital: el Repositorio digital es un conjunto organizado de 

documentos digitalizados, documentos que tienen un original en papel y 

que por medio de un proceso de escaneo se llevan a formato digital. Es un 

repositorio en la que una proporción significativa de los recursos de 

información se encuentran disponibles en formato digital accesible por 

medio de las computadoras. Proporcionan sus servicios por medio de una 

red de computadoras, sea privada de una organización o una red de 

acceso público como Internet. 

Los Repositorios digitales se conforman con colecciones especializadas en 

una temática o rama específica del conocimiento, y se diseñan en 

consideración a los usuarios de una organización concreta, con 

independencia de que cualquier usuario conectado a la red pueda acceder 

a ella. Un repositorio digital puede tener documentos que constituyan 

versiones digitales de documentos en formato impreso. En la mayoría de 
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los casos, el original en papel carece de importancia, debido a que la 

interacción del usuario con el sistema se produce por medio de las redes 

telemáticas y no de forma física. 

En un repositorio digital, los recursos de información pueden ser propios del 

repositorio o pueden distribuirse en distintas partes de la red. Los servicios 

están basados sobre información propia de una institución, tanto generada 

en esta como producto de la digitalización de colecciones impresas 

existentes en su fondo bibliográfico. 

 Repositorio virtual: el Repositorio virtual colecciona datos electrónicos, los 

ordena y los ofrece al lector. Repositorio virtual cuenta con todos los 

servicios necesarios de forma remota y coloca a disposición de los 

usuarios, servicios tradicionales y herramientas adecuadas a sus 

particularidades. Satisface las necesidades de información y comunicación; 

el espacio físico no está unido a la posibilidad de mantener una colección 

actualizada con amplia cobertura temática. Es accesible mediante Internet 

y no existe físicamente en ningún lugar, no tiene colección impresa ni 

edificio y se crea a partir de documentos digitalizados y sitios. 

En definitiva se habló de Repositorio electrónica cuando se automatizaron 

determinados procesos y servicios, o de repositorio digital cuando las 

colecciones de documentos comenzaron a soportarse en formato digital. Se 

llega al concepto de Repositorio virtual cuando las colecciones y servicios 

de repositorios en sus diversas modalidades comenzaron a integrarse en 

un espacio en red.  

2.2.1.3 Implicaciones educativas de los Repositorios 

Dave Turek, el encargado del desarrollo de supercomputadoras de IBM, declaró en mayo 

del 2012, que desde el comienzo de la historia humana hasta el año 2003, se ha 

generado según cálculos de IBM, cinco exabytes, es decir, cinco mil millones de gigabytes 

de información. El año pasado, se generaban esa misma cantidad de datos cada dos días 

y para el próximo año, pronostica Turek, se generará lo mismo cada 10 minutos Esta 

afirmación definitivamente es una evidencia de que se vive en la era de la información, la 

misma que se consolidado gracias al desarrollo de internet y de las tecnologías de la 

información este cambio de época se puede observar en lo cultural, social, económico y 
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tecnológico, por ello, hoy día los niños y jóvenes crecen con un computador o dispositivo 

electrónico, conocidos como nativos digitales La situación descrita por Turek plantea a la 

sociedad, empresas e instituciones académicas un gran reto relacionado con la gestión de 

grandes conjuntos de datos así como con la generación de información. La educación, en 

todos los niveles, debe comenzar a pensarse con base en la época en la que se vive, 

permitiendo entre otras cosas el acceso libre y gratuito a todos los datos a través de 

repositorios, los cuales garantizan la recopilación, difusión y preservación de la  

información para la sociedad de hoy y del futuro. Gran parte de esos datos provienen de 

la investigación que debe cumplir con los estándares de calidad, por ejemplo, la revisión 

por pares. 

Por lo general, los trabajos se apoyan en trabajos anteriores y dependen principalmente 

de las posibilidades que tengan los científicos de consultar y compartir las publicaciones 

científicas y los datos de la investigación. Por tanto, la difusión de la información debe ser 

rápida para que pueda contribuir a la innovación y evitar la repetición de investigaciones 

con aporte a la ciencia. En el 2011, Castro et al. Muestran en su investigación cómo los 

repositorios están transformando la educación primaria y secundaria en Portugal, 

cambiando poco a poco todas las estructuras y formas de pensar de los actores en esos 

niveles, favoreciendo la calidad académica. 

De igual manera, Xia y Opperman en el 2009 destacan la importancia de los repositorios 

en la formación de futuros magister y grados intermedios, y reportan que el 49.50% de los 

recursos depositados pertenecen a trabajos estudiantiles, convirtiéndolos en actores 

principales de los nuevos trabajos disponibles en los repositorios. Ambos trabajos 

concluyen: que los contenidos digitales provenientes de diversas fuentes están 

aumentando, la existencia de intercambios de esos contenidos, la publicación de esos 

contenidos en repositorios, la reutilización de la información se realiza todo el tiempo y los 

software de esos repositorios están en su mayoría, con licencias de software libre. 

2.2.1.4 Importancia de los Repositorios 

Su importancia radica en facilitar la administración y el incremento en la visibilidad de los 

materiales digitales en una institución o una universidad, así como también su 

preservación y conservación. Atreves de ellos es posible no solo concentrar y administrar 

estos materiales, sino también lograr su adecuada difusión en internet. 
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2.2.1.5 Respecto a la Usabilidad  

Según la Organización Internacional para la Estandarización la usabilidad es “la 

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos 

específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico”.  

Según Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza, el concepto 

de usabilidad puede ser definido, además de como atributo de calidad de una 

aplicación, consecuentemente, como disciplina o enfoque de diseño y evaluación. 

Se suele hablar entonces de Ingeniería de la Usabilidad - conjunto de fundamentos 

teóricos y metodológicos que aseguren el cumplimiento de los niveles de usabilidad 

requeridos para la aplicación. 

Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de accesibilidad. Éste ya no 

se refiere a la facilidad de uso, sino a la posibilidad de acceso. En concreto a que el 

diseño, como prerrequisito imprescindible para ser usable, posibilite el acceso a 

todos sus potenciales usuarios, sin excluir a aquellos con limitaciones individuales - 

discapacidades, dominio del idioma o limitaciones derivadas del contexto de acceso 

- software y hardware empleado para acceder, ancho de banda de la conexión 

empleada, etc. 

. 

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de 

atributos: 

 

 Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de errores 

cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y efici encia o tiempo 

empleado por el usuario para la consecución de una tarea.  

 Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, medible 

a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación con el 

concepto de usabilidad percibida. 

Según ISO 9241-111, las dimensiones de la usabilidad se fundamentan en: 

 Eficacia (effectiveness): la exactitud y la cantidad con el cual los usuarios 

alcanzan metas especificadas. 
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 Eficiencia (efficiency): los recursos gastados con relación a la certeza con cual 

usuarios logran las metas (en este caso las búsquedas de información). 

2.2.1.6 Programación por Capas: 

En este caso utilizamos 3 capas: 

 Capa de presentación:  

Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información 

del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que 

no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio. 

 Capa de negocio:  

Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e 

incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas 

que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de 

datos para almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí los 

programas de aplicación. 

 Capa de datos:  

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 

formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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2.3  Marco Conceptual 

1. Documento digital 

Son documentos digitales aquellos en los cuales la información está registrada en 

formato electrónico, sobre un soporte electrónico, y que requiere de dispositivos 

informáticos para la consulta. 

2. Dublin core 

Es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin Core 

Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adopción extensa de 

los estándares interoperables de los metadatos y a promover el desarrollo de los 

vocabularios especializados de metadatos para describir recursos para permitir 

sistemas más inteligentes del descubrimiento del recurso. 

3. Gestión documental 

La gestión documental es el área de la gestión responsable del control eficiente y 

sistemático de la creación, recepción, mantenimiento y uso destrucción de 

documentos, incluyendo los procesos para capturar y conservar evidencia e 

información sobre actividades y transacciones de la organización. 

4. Preservación digital 

La preservación digital se basa en la búsqueda de soluciones para conservar 

aquellos documentos digitales almacenados, sea cual sea su formato, el software, 

hardware o sistema que se utilizó para su creación, manteniendo así la información 

pese a los rápidos cambios tecnológicos. 

5. Programación Orientada a Objetos (POO) 

La POO expresa un programa como un conjunto de estos objetos, que colaboran 

entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más 

fáciles de escribir, mantener y reutilizar. 

6. Sistema de Información 

Un Sistema de información en general es conjunto de componentes con un objetivo 

en común y que interactúan entre sí, algunos de estos componentes reciben datos, 
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otros los procesan y finalmente otros se encargan de brindar el resultado conocido 

como información. 

También un Sistema de Información puede definirse con un enfoque más 

empresarial como "un conjunto de componentes interrelacionados que permiten 

capturar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de 

decisiones y el control de una organización. Igualmente apoya la coordinación, 

análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros aspectos”. 

 

7. Repositorio 

Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y 

mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 

8. Repositorio Digital 

Sistema en red formado por hardware, software y data, que tiene por función la 

gestión y preservación de materiales digitales 

9. Repositorio Institucional 

Un conjunto de servicios que una o varias instituciones ofrecen a los miembros de 

su comunidad para la gestión y la difusión de los materiales digitales creados por la 

institución y su comunidad de miembros. Esencialmente supone un compromiso de 

organización para el control de esos contenidos (políticas) incluyendo su 

preservación en el tiempo así como su organización y acceso o distribución con el 

fin de maximizar la visibilidad e impacto en línea (Gómez, 2007). 

10. Eficiencia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín efficientĭa) 

es ‘la capacidad de describir a una persona eficaz de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia, que se 

define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’. 

11. Web 

World Wide Web (o la "Web") es un sistema de documentos de hipertexto y/o 

hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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un usuario visualiza páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u 

otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

12. Hipertexto 

Es el modo en que se escriben los documentos multimedia y los documentos Web; 

en ellos, las palabras clave suelen aparecer subrayadas. Estos enlaces se 

denominan hiperenlaces o hipervínculos y, en la mayor parte de los documentos, 

además de textos, enlazan con imágenes, sonidos u otros elementos que 

contenga el documento; gracias a ellos, el usuario puede examinar los distintos 

temas, independientemente del orden de presentación de los mismos. El autor es 

el que establece los enlaces de un documento hipertexto en función de la intención 

del mismo; por ejemplo, viajando a través de los enlaces de Encarta, la palabra 

hierro dentro de un artículo puede llevar al usuario al sistema periódico de los 

elementos o a un artículo referido a la edad del hierro. El término hipermedia es 

prácticamente un sinónimo, pero recalca los componentes no textuales del 

hipertexto, como animaciones, sonido y vídeo. 

 

13. Internet 

 Es un conjunto de redes en las que se hablan el mismo idioma o, dicho de otra 

forma, en las que se utiliza el mismo protocolo, formada por miles de redes 

independientes de diversos tamaños y distribuidas por todo el mundo. 

 

14. Servidor 

 Computadora conectada a una red que pone sus recursos a disposición del resto 

de los integrantes de la red. Suele utilizarse para mantener datos centralizados o 

para gestionar recursos compartidos. Internet es en último término un conjunto de 

servidores que proporcionan servicios de transferencia de ficheros, correo 

electrónico o páginas WEB, entre otros. En ocasiones se utiliza el término servidor 

para referirse al software que permite que se pueda compartir la información. 

15. Computadora 

 Es una maquina electrónica capaz de manejar grandes volúmenes de 

información, realizar cálculos a gran velocidad dando resultados exactos. 
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2.4 Definiciones Operacionales 

2.4.1 Variables 

2.4.1 Variable independiente (X) 

 

Repositorio de Información digital 

 

2.4.2 Variable dependiente (Y) 

 

Eficiencia para salvaguardar información digital 
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2.5 Indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

(X) 

Repositorio de 

Información digital 

Presenta interfaz amigable:  

¿Cómo considera usted a la interfaz del 

repositorio que utiliza? 

 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

Muy Malo (1) 

 

Los procesos a seguir para registrar 

y buscar información:  

¿Cómo considera usted la secuencia a 

seguir en el repositorio para guardar y 

buscar su información digital? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1) 

Tiempo de registro y búsqueda:  

¿Cómo considera usted el tiempo que le 

toma para registrar y buscar en el 

repositorio su información digital? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1) 

Disponibilidad para guardar y buscar 

información:  

¿Cómo considera usted la disponibilidad 

del repositorio que utiliza (es decir 

puedo disponer de él cuando lo 

necesita…)? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1) 

Tabla Nº 01: Tabla de Indicadores e Indicadores (x) 
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Tabla Nº 02: Tabla de Indicadores e Indicadores Y 

 

 

 

 

 

Variables Indicadores Índices 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

(Y) 

Eficiencia para 

salvaguardar 

información digital 

 

Sobre los procesos realizados:  

¿Cómo considera usted la cantidad de 

pasos que necesitó para registrar su 

información digital en el repositorio? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1)  

 

Sobre el tiempo que utilizó para 

registrar su información:  

¿Cómo considera usted el tiempo total 

que necesitó para registrar su 

información digital en el repositorio? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1)  

Sobre el tiempo que utilizó para 

buscar su información:  

¿Cómo considera usted el tiempo total 

que necesitó para realizar la búsqueda 

de su información en el repositorio?  

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1)  

Sobre los resultados de las 

búsquedas:  

¿Cómo considera usted los resultados 

de la búsqueda de su información 

digital? 

- Muy Bueno (5)  

- Bueno (4)  

- Regular (3)  

- Malo (2) 

- Muy Malo (1)  
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2.6 Hipótesis 

 

2.6.1 Hipótesis alterna 

La implementación y uso de un Repositorio de Información digital incrementará 

significativamente la eficiencia para salvaguardar la información en el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP. 

2.6.2  Hipótesis nula 

La implementación y uso de un Repositorio de Información digital no incrementará 

significativamente la eficiencia para salvaguardar la información digital en el Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Capítulo III: Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación  

La investigación es  cuantitativa del tipo Aplicativo. Es Aplicativo porque explica cómo se 

desarrolla los objetivos específicos. 

3.2 Diseño de investigación 

La investigación pertenece al diseño cuasiexperimental. Los diseños 

cuasiexperimentales manipulan por lo menos una variable independiente para 

observar su efecto y relación con una o más variables dependientes.  

El esquema es: 

 G1: O1 X O2  

Dónde: 

 G1: Grupo experimental 

 X: Tratamiento con el prototipo 

O1: Test antes del experimento 

O2: Test después del experimento 
 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población está conformada por 50  investigadores reconocidos por el Instituto de 

Investigaciones  Amazonia Peruana – IIAP hasta junio del año 2015. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra está conformada por 20 investigadores reconocidos por el IIAP hasta 

junio del 2015. La selección de la muestra se efectuará en forma no probabilística 

por conveniencia. 
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3.4 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Procedimiento de recolección de datos 

Para el procedimiento de recolección de datos se realizó los siguientes pasos: 

 

- Diseño del plan de tesis 

- Revisión bibliográfica 

- Elaboración del plan de tesis 

- Diseño y  elaboración del instrumento de recolección de datos 

- Presentación del plan de tesis 

- Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

- Aplicación de los instrumentos de la recolección de datos 

- Procesamiento de la información 

- Análisis e interpretación de  la información 

- Elaboración de discusión, conclusiones y recomendaciones 

- Redacción del informe final 

- Presentación, revisión, reajuste y aprobación del informe de tesis 

- Sustentación de la tesis. 

 

3.4.2 Técnica de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos para la variable independiente, Repositorio de 

Información Digital, fue la encuesta y se observó los hechos en forma indirecta y 

para la variable dependiente, eficiencia para salvaguardar información, también fue 

la encuesta.  

3.4.3 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos  para la  variable independencia Repositorio 

de Información Digital y para la variable dependiente eficiencia para salvaguardar 

información digital  será el cuestionario el que será sometido a la prueba de validez 

y confiabilidad antes de su aplicación. 
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3.5 Procesamiento de la Información 

La información fue procesada en forma computarizada empleando la herramienta SPSS 

versión 16.0 en español sobre la base de datos, cuyos resultados se organizaron en 

cuadros y representados en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se efectuara mediante: 

Distribución t-student. 

Análisis Univariado: a través de la estadística descriptiva  

 

3.6 Metodología de desarrollo del software 

3.6.1 Metodología Proceso Unificado de Rational – RUP  

 

El Proceso Unificado de Rational (RUP) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) que es un lenguaje estándar 

para la visualización, especificación, construcción y documentación de artefactos de 

un sistema, constituye la metodología estándar a utilizar para el análisis, 

implementación y documentación del sistema orientada a objetos. 

 

El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al final 

de cada ciclo, cada ciclo se divide en fases que finalizan con un hito donde se debe 

tomar una decisión importante: 

 

- Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se 

identifican los riesgos.  

- Elaboración: Se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se 

eliminan los riesgos.  

- Construcción: Se concentra en la elaboración de un producto totalmente operativo 

y eficiente y el manual de usuario.  

- Transición: Se implementa el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 

Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requerimientos a ser analizados. 
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Figura N° 01:  

Ciclo de vida de metodología RUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.epidataconsulting.com  

 

3.6.2 Para la programación del sistema: 

 

Se empleó la metodología Programación por Capas en la que el objetivo primordial es la 

separación entre la lógica de negocios y la lógica de diseño y con el apoyo de la 

Programación Orientada a Objetos (POO) que usa objetos y sus interacciones para 

diseñar aplicaciones y programas de computadora, conforman una metodología que 

utiliza las técnicas de la Programación Orientada a Objetos para realizar la programación 

del software de forma ordenada segura y con calidad permitiendo hacer los programas y 

módulos más fáciles de escribir, mantener, y reutilizar. 

 

3.7 Desarrollo de la investigación 

En relación con las hipótesis de esta investigación, ya sabemos que se llevó a cabo un 

estudio cuasiexperimental con pre test/post test, sin grupo de control. El estudio 

experimental solo se realizó a un grupo de veinte investigadores del IIAP y en un solo día 

(12.Jun.2015 en los ambientes del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – 

IIAP), durante el cual se enseñó a utilizar las interfaces del sistema IIAP.info (sistema 

desarrollado) con funcionalidades similares que realizan con el repositorio brindado por el 

IIAP para sus investigadores. 
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El objetivo de este estudio fue determinar si el modelo semántico sustentado en el uso de 

repositorios era eficiente para registrar y encontrar información con un sistema a 

disposición. Los resultados deberían reflejar que los registros y búsquedas de información 

digital a través del sistema IIAP.info (modalidad automática) en relación al repositorio 

(servidor de archivos) brindado por el IIAP incrementarían la eficiencia para salvaguardar 

la información específicamente. 

Es preciso indicar que los estudiantes pertenecen al grupo de investigadores del IIAP, y 

presentaban cierto nivel de aprendizaje necesario para las pruebas realizas, ya que era 

muy necesario que tengan los conocimientos básicos sobre registros de información 

científica. El promedio de edades de los investigadores era de 30 años, del total 75% (15) 

eran del sexo masculino y 25% (5) del sexo femenino. 

3.7.1 La estructura del pre test y post test 

Es importante señalar que la estructura del pre test y del post test, que integra las 

preguntas relacionadas a cada uno de los indicadores de las variables independiente y 

dependiente, también ha sido adaptada en ciertos aspectos acorde con el objetivo general 

y los objetivos específicos.  

La elaboración de dichos cuestionarios se realizó con los parámetros y el formato de 

elaboración propia teniendo en cuenta una escala evaluativa estándar ya que son muy 

usados en temas de investigación, siendo el mismo esquema de evaluaciones para el pre 

test y post test (ver anexo N° 2). 

3.7.2 Implementación del cuestionario a los participantes 

La temática de las pruebas in situ fue de la siguiente manera: en un espacio de las 

instalaciones del proyecto BIOINFO del IIAP se pusieron en funcionamiento diez (10) 

laptops con acceso a la intranet, de manera que puedan conectarse al servidor a través 

de una ruta de acceso a las interfaces de los buscadores, es decir se puedan enlazar al 

link http://200.60.174.203/iiap.info/. Luego se invitó a los investigadores a pasar en grupos 

de diez para iniciar su intervención el cual debería durar no más de 5 minutos, a los 

cuales también se orientaba sobre lo que tenían que hacer dentro del link. 

Dentro de ello el investigador participante se encontraba con una interfaz principal que 

mostraba el sistema IIAP.info, para iniciar sesión y de ésta manera ingresar como usuario 

del sistema. Al hacer clic en el botón “Registrar” o “Buscar Información” se mostraba una 

http://200.60.174.203/iiap.info/
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caja de texto y otro botón con el nombre de “Buscar” de manera que pueda realizar su 

búsqueda sobre las especies antes escogidas de una lista predefinida y otorgadas por 

nosotros. 

Posterior a la observación, interacción y validación realizada por el investigador con los 

repositorios antes mencionados, ya estaba preparado para poder evaluar ambas maneras 

de registrar y buscar su información digital y que su evaluación para el “repositorio simple” 

lo tenía que realizar dentro de la estructura del cuestionario de pretest y para el “sistema 

IIAP.info” lo tenían que realizar dentro del post test. Siendo el final de su intervención. 

 

3.8 Análisis de Datos 

Para el análisis de la encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios, se 

empleó la “Prueba de la diferencia entre las medias de dos poblaciones: Muestras 

Independientes – Varianzas Desconocidas Supuestas Diferentes y cada población 

normal”. 

3.9 Limitaciones 

La investigación está condicionada principalmente por el tiempo empleado para la 

recopilación de información. 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Realización del análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación web 

  

El análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación realizado, mediante la recolección de 

información asociada a la gestión de información. 
 

4.1.2 Implementación de un Repositorio de Información digital 

  
Repositorio de Información Digital implementado, mediante el desarrollo de acuerdo al                        

análisis y diseño, usando la tecnología .NET (lenguaje C#) y con el gestor SQL Server 

2008. 

4.1.3 Generar Contenido Representativo de Investigación en el sistema 

 

Se procedió al contenido de investigación generado en el sistema. 

 

4.1.4 Implementar el Repositorio de Información digital en el servidor 

Se implementó el repositorio de información digital en el servidor del IIAP en el área de 

BIOINFO. 

 

4.1.5 Evaluar la Aplicación Web y desarrollar los manuales respectivos 

Se realizó los Informe de evaluación de la aplicación y los manuales como guía para   el 

usuario final. 

  

4.1.6 Fase de inicio 

La implementación del Repositorio de Información Digital permitirá realizar las 

siguientes particularidades: 

 

 Seguridad de documentos digitales. 

 

La solución permitirá conservar en el tiempo en un servidor de archivos documentos 

digitales que son el resultado del ejercicio de la investigación de los miembros 

(Personal de Proyectos de Investigación, Personal de Tecnología de la Información 

Personal de Procesos de Gestión del IIAP: Planificación, Personal, Tesoreria, 

Adquisiciones, etc.) de la comunidad del IIAP.  



 
 

28 
 

 Facilitar el acceso a la información científica e investigativa. 

 

La solución permitirá brindar a la comunidad del IIAP los servicios de búsqueda de 

documentos digitales y se podrá visualizar la información de estos documentos, así 

como el servicio de seguridad de los mismos. 

Debido a que la solución no ha sido implementada con anterioridad, ni tampoco la 

solución se trabaja de forma manual, no se puede establecer directamente 

indicadores comparativos. 

 

Lo que se podría indicar son los beneficios que resultarían de la implantación del 

sistema de información: 

 

- Rápida respuesta a la búsqueda de documentos digitales. 

- Alto grado de relación entre el criterio de búsqueda con el resultado de la búsqueda. 

- Fácil gestión del sistema de información. 
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4.1.7 Modelado del negocio 

 

a) Escenarios y procesos del sistema 

Los procesos de negocios, es el conjunto de actividades que se realizan en el sistema con 

la finalidad de producir resultados, y para el caso del Repositorio de Información Digital, 

los principales escenarios y procesos del sistema a implementar son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Tabla  N°3: Escenario-Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios Procesos 

Registrando Almacenamiento del 

Documento Digital 

- Verificar temática para almacenamiento. 

- Evaluar documento de almacenamiento. 

- Guardar documento digital para su preservación. 

Buscando Archivo 

- Buscar documento digital. 

- Analizar información del documento. 

- Descargar documento digital analizado. 

Mantenimiento 

- Registrar o actualizar usuarios.  

- Registrar Área de Conocimiento. 

- Registrar Temática. 
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b) Caso de uso del negocio 

Figura N° 02: Modelo caso de uso de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Proyectos de Investigación

Personal de Tecnología de la Información

Personal de Procesos de Gestión del IIAP

Buscando Información en Archivos Guardados
Usuario

Guardar Información en Dispositivos de 

Almacenamiento

Bibliotecario

Buscando Información en Biblioteca
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c) Modelo de dominio 

 

Figura N° 03: Modelo de dominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Personal de Procesos de Gestión del IIAP

(from Use Case View)

Personal de Proyectos de Investigación

(from Use Case View)

Personal de Tecnología de la Información

(from Use Case View)

Ingresar Usuario

Ingresar Temática

Ingresar Area de Conocimiento

Ingresar Datos Area de Conocimiento

Modificar Area de Conocimiento

Ingresar Datos de la Temática

Modificar

Ingresar datos del usuario

Validar Area de Conocimiento
Validar Temática

Modificar datos del usuario

Administrador

Guardar Documento

Descargar Documento

Ingresar al Sistema

Mostrar documentos

Agregar al carrito de información

Visualizar Resultados

Validar Perfil

Enviar documento

Evaluar Documento

Realizar búsqueda

Buscar Documento a descargar

Llenar Datos

Interfaz de Usuario

Usuario

(from Use Case V...

Registrar Temática
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4.2 Fase de elaboración 

 

4.2.1 Modelado de requerimientos 

 

a) Propósito: 

 

Planificar y controlar mediante el presente plan de desarrollo  de software la 

construcción de un Repositorio de Información Digital para el Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana, que permitirá gestionar los documentos 

digitales que los miembros de la comunidad del IIAP solicitan asegurar en el 

repositorio.  

Estos documentos digitales son resultado de la investigación de los investigadores 

del IIAP, que encuentran en distintos dispositivos de almacenamiento y que solicitan 

ser almacenados en el sistema la cual incluye la seguridad, organización y control. 

 

b) Alcance: 

 

El Repositorio de Información Digital va dirigido para los miembros de la comunidad 

de Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - IIAP. La comunidad del IIAP 

está conformado por el Personal de Proyectos de Investigación, Personal de 

Tecnología de la Información y Personal de Procesos de Gestión del IIAP: 

Planificación, Personal, Tesorería, Adquisiciones, etc., que son parte importante para 

que el repositorio digital se enriquezca de documentos investigación y científicos, de 

esta manera poder asegurarlos y conservarlos de manera que sea de gran aporte en 

el ejercicio de la  investigación. 

  

La comunidad tendrá acceso libre al Repositorio de Información Digital desde la 

intranet del IIAP, el administrador tendrá participación  en el manejo del sistema ya 

que está involucrado en uno de los servicios que este brinda.  
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c) Descripción de stakeholders y usuarios 

Resumen de stakeholders 

 

 

Nombre  

Ing. Hernán Tello Fernández. 

Descripción  

Director del Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad Amazónica – BIOINFO 

Responsabilidades  

- Encargado de velar por el buen funcionamiento del Repositorio de Información Digital. 

- Establece reportes para la toma de decisiones. 

Tabla N° 04: Resumen de stakeholders 

Resumen de usuarios 

 

Nombre 
Responsabilidades 

- Administrador (Área de Informática). - Proponer y registrar Áreas de Conocimiento. 

- Registrar Temas. 

- Registrar Usuarios. 

- Investigadores. 

- Directivos de Investigación: Directores de 

Programas y Jefes de Proyectos. 

- Gerentes de los IIAP regional. 

- Especialistas en Gestión de Procesos del 

IIAP: Planificación, Personal, Logística, 

Tesorería, etc. 

- Directivos institucionales (presidente y 

gerente general) 

- Evaluar documentos para el almacenamiento. 

- Completar datos del documento digital. 

- Guardado el documento en el repositorio. 

- Ejecutar las búsquedas de los documentos 

guardados. 

- Descargar los documentos del repositorio. 

 

Tabla N°5: Resumen de Usuario 
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d) Descripción de áreas de conocimiento y temática 

 

Área de conocimiento Temática 

- Informes. - Informes Técnicos. 

- Informes Estadísticos. 

- Informes Contables. 

- Información  Audiovisual de Investigación. - Información Audiovisual 

- Información de Audio. 

- Información Visual. 

- Dibujos y/o croquis. 

- Imágenes y fotos. 

- Información Geográfica - Mapas Terrestres. 

- Mapas de Rios. 

- Cartas Criptográficas. 

- Especies y Especímenes - Lista de Especies. 

- Lista de Especímenes. 

- Proyectos y Publicaciones. - Proyectos de Investigación. 

- Artículos Científicos Publicados. 

- Proyectos de Adquisición. 

- Bases de Datos - Datos en Excel (.xls) 

- Datos en Access (.mdb) 

- Datos en SQL Server (.ldf, .mdf) 

- Datos en MySQL 

- Datos en Oracle 

- Otros 

Tabla N° 06: Descripción de áreas de conocimiento y temática 
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e) Descripción global del producto 

Perspectiva del producto 

¿Para Quién?  

Para toda la comunidad del IIAP. La comunidad está formada por investigadores, personal de gestión 

de procesos del IIAP. 

 Nombre   

IIAP.info  

¿Qué hace?  

Registra Usuarios. 

Registrar Área de Conocimiento. 

Registra Temática de las Áreas de Conocimiento. 

Registra el grabado de documentos digitales. 

Realiza búsquedas  de documentos digitales. 

Muestra información (detalles) de documentos digitales. 

No hace  

No brinda servicios que generalmente brinda un centro de biblioteca.  

No permite descarga de los documentos digitales que son restringidos por el usuario. 

Nuestro producto  

Ofrecerá a toda la comunidad del IIAP un servicio que apoyará al desarrollo de nuevas relaciones entre 

los investigadores, directivos, gerentes y especialistas del IIAP, de esta manera el centro de 

investigación podrá gestionar la seguridad, investigación y recursos de forma más transparente y 

efectiva. 

El sistema se podrá almacenar diversos documentos en formato digital. Estos son resultado de las 

actividades de investigación de la comunidad del IIAP. En este sistema se reúne, asegurar y controlar 

el acceso a los documentos digitales entre los miembros de nuestra comunidad. 

Tabla N° 07: Perspectiva del producto 
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f) Resumen de características 

 A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente a 

partir del producto elaborado en el presente informe: 

 

Beneficio del Cliente Características que lo apoyan 

Rapidez en las búsquedas de archivos dentro del 

repositorio. 
Sistema desarrollado. 

Mayor precisión en las búsquedas de archivos. 

 
Sistema desarrollado. 

Mejora en el entendimiento del Sistema. 

 
Manuales desarrollados. 

Mayor seguridad y apreciación de la data, referente a los 

documentos digitales. 

 

Sistema desarrollado. 

Fácil gestión del repositorio, desde el almacenamiento 

hasta la búsqueda del documento en el repositorio. 

 

Sistema desarrollado. 

Tabla N° 08: Beneficio del Cliente 
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g) Caso de Uso de requerimientos 

 

Figura N° 04: Caso de uso de requerimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Investigadores

Directivos

Gerentes Especialistas de 

Procesos de Gestión

Analizar Información del Documento

Registrar usuarios

Registrar área de conocimiento

Registrar temática

Administrador del 

Sistema

Validar Usuario (Iniciar Sesión)

Buscar Documento Digital Público

<<include>>

Verificar Temática Disponible

Guardar Documento Digital

<<include>>

Usuario del Sistema

Descargar documento

<<include>>

Carga Rapida

<<extend>>
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h) Especificaciones de los caso de uso 

1. Caso de Uso: Validar usuario 

Descripción 

 

Este caso de uso  permitirá al usuario (Administrador, Investigadores, 

Directivos, Gerentes y Especialistas de Procesos de Gestión) acceder al 

sistema con los privilegios otorgados por el administrador.  

Flujo básico 

 

1. Ingresar usuario y contraseña. 

2. El sistema comprueba el perfil del usuario que está accediendo. 

3. Si es de perfil usuarios visitantes puede acceder a  páginas con permisos búsqueda 

y visualización de documentos. 

4. Si perfil es diferente de usuario visitante, accede a la intranet del sistema de 

acuerdo a sus privilegios otorgados por el administrador 

Precondiciones 

 

1. Debe ingresar un tipo de usuario al administrador, caso contrario emitirá un mensaje 

informando que No es un usuario válido. 

2. Al ingresar al sistema el usuario y la contraseña deben existir en la base de datos, 

de no existir emitirá un mensaje informando: Datos de acceso incorrectos. 

3. El usuario no debe estar en condición inactivo, si lo está emitirá un mensaje 

informando: Usted no tiene acceso a este sistema. 

Poscondiciones 

 

Ninguno. 

Tabla Nº 09: Caso de uso: Validar Usuario 
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Tabla Nº 10: Caso de uso: Guardar Documento Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caso de Uso: Guardar documento digital 

Descripción 

  

En este caso de uso se permitirá a un usuario registrado poder guardar sus 

documentos personales en el sistema. 

En este caso de uso se deberá tener en cuenta los requisitos específicos para grabar 

la información que necesita (permiso otorgado únicamente  por el administrador).   

Flujo básico. 

 

1. El sistema muestra el formulario con los datos necesarios para reconocer el 

documento a registrar. 

2. Se ingresan los datos del documento digital. 

3. Se especifica si el documento será público o privado. 

4. El sistema guarda el documento 

Precondiciones 1. El usuario ha realizado correctamente el login del sistema. 

Poscondiciones 1. En caso de haberse realizado correctamente el proceso de llenado de los datos 

del formulario, dicho documento quedan almacenados en la base de datos.  
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3. Caso de Uso: Carga rápida 

Descripción 

 

En este caso de uso se permitirá a un usuario registrado poder guardar sus 

documentos personales de manera rápida en el sistema. 

En este caso de uso se deberá tener en cuenta los requisitos específicos para grabar la 

información que necesita en caso que dicha información sea muy pesada o la carga se 

encuentre lenta.   

Flujo básico 1. El sistema muestra el formulario con lo necesario registrar el documento. 

2. Se ubica el documento a guardar. 

3. Se acepta la carga que puede durar varios minutos. 

4. El sistema guarda el documento. 

Precondiciones 1. El usuario ha realizado correctamente el login del sistema. 

Poscondiciones 

 

1. En caso de haberse realizado correctamente la carga en el formulario, dicho 

documento quedan almacenados en la base de datos para su posterior modificación 

de los demás datos importantes. 

Tabla Nº 11: Caso de uso: Carga Rápida 

 

 

4. Caso de Uso: Descargar documento digital 

Descripción 

 

Este caso de uso se permitirá a un usuario registrado poder descargar el documento 

seleccionado.     

Flujo básico 

 

1. Verificar si el documento es permitido para su descarga. 

2. Ingresar confirmación de contraseña para su descarga. 

3. El sistema descarga el documento seleccionado. 

Precondiciones 

 

1. El usuario ha realizado correctamente el login del sistema. 

2. Debe existir en la base de datos la contraseña anterior, caso contrario emitirá un 

mensaje informando que la contraseña  no existe. 

3. Una vez validada la contraseña se permitirá la descarga del documento. 

Poscondiciones 

 

Ninguno 

Tabla Nº 12: Caso de uso: Descarga Documento Digital 
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5. Caso de Uso: Verificar temática  

Descripción 

 

Este caso de uso permitirá al usuario a verificar la existencia de una determinada 

área de conocimiento y su temática respectiva de un documento digital.       

Flujo básico 

 

1. Se ingresa a la interfaz principal para visualizar las áreas de conocimiento.  

2. Se ingresa a las opciones que brinda cada área de conocimiento donde se 

encuentra el documento digital que se necesita. 

3. El sistema muestra la interfaz de búsqueda. 

Precondiciones 

 

1. El usuario previamente analiza su necesitad para buscar en el sistema. 

Poscondiciones 

 

1. En caso de haberse localizado correctamente el proceso de búsqueda está listo 

para realizarse en la base de datos. 

 

                                                                        Tabla Nº 13: Caso de uso: Verificar Temática 

6. Caso de Uso: Buscar documentos digitales  

Descripción 

 

Este caso de uso permitirá al usuario, consultar la información general 

correspondiente a los materiales solicitados.   

Flujo básico. 

 

1. El usuario ingresa los criterios de búsqueda para consultar los documentos del 

repositorio que puede ser del tipo de búsqueda normal y avanzada.  

2. El sistema muestra los documentos que coinciden con el criterio de búsqueda.  

Precondiciones 

 

1. El usuario ha realizado correctamente el tipo de búsqueda en el sistema. 

2. Debe existir por lo menos un (01) registro para mostrar la lista, caso contrario 

emitirá un mensaje informando la no existencia de registros. 

Poscondiciones 

 

1. El usuario tiene la opción de ver los detalles del documento. 

Tabla Nº 14: Caso de uso: Buscar Documento Digital 
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7. Caso de Uso: Analizar información del documento  

Descripción 

 

En este caso de uso permitirá al usuario, consultar la información detallada de cada 

documento mostrado por la búsqueda realizada.    

Flujo básico.  

 

1. El sistema muestra la información detallada del documento solicitado. 

Precondiciones 

 

1. El usuario ha realizado correctamente tipo de búsqueda en el sistema para obtener 

información. 

Poscondiciones 

 

1. El usuario puede registrase e iniciar sesión si desea descargar el archivo.  

2. El usuario solo podrá descargar documentos públicos y no privados. 

Tabla Nº 15: Caso de uso: Analizar Información del Documento 

 

8. Caso de Uso: Registrar usuario  

Descripción 

 

Este caso de uso permitirá al Administrador, el registro y asignación de privilegios 

múltiples de administrador, investigador, director y gerente. El usuario registrado 

podrá realizar las acciones según el perfil o los perfiles asignados.   

Flujo básico 

 

1. Se ingresa los datos del usuario. 

2. Se selecciona el  perfil o los perfiles del usuario. 

3. El sistema guarda los datos. 

Precondiciones 

 

1. El usuario administrador ha realizado correctamente el login del sistema. 

2. El login ingresado no debe existir en la base datos, si existe el sistema no 

registrará al usuario mostrando un mensaje informando la existencia del login en 

la base de datos. 

Poscondiciones 

 

1. En caso de haberse realizado correctamente el proceso de registro de usuario, los 

datos de la misma quedan almacenadas en la base de datos. 

Tabla Nº 16: Caso de uso: Registrar Usuario 
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9. Caso de Uso: Registrar área de conocimiento 

Descripción Este caso de uso permitirá al Administrador, registrar un  de conocimiento. 

Flujo básico 

 

1. Se selecciona un área de conocimiento. 

2. Se ingresa el área. 

3. Se comprueba que no se ingrese áreas iguales o que tengan alguna semejanza 

(ejemplo : Aplicación a la integral con Aplicaciones a las integrales)  

4. El sistema guarda los datos. 

Precondiciones 

 

1. El usuario administrador ha realizado correctamente el login del sistema. 

2. Debe existir el área temática que corresponde al tema que se desea registrar. 

Poscondiciones 

 

1. En caso de haberse realizado correctamente el proceso de registro del área, los 

datos de la misma quedan almacenadas en la base de datos. 

 

Tabla Nº 17: Caso de uso: Registrar Área de Conocimiento 

10. Caso de Uso: Registrar temática  

Descripción 

 

Este caso de uso permitirá al Administrador, registrar un tema de una temática 

determinada teniendo en cuenta que área de conocimiento debe existir.    

Flujo básico 

 

1. Se selecciona una temática. 

2. Se ingresa el tema con relación al área de conocimiento. 

3. Se comprueba que no se ingrese temas iguales o que tengan alguna semejanza 

(ejemplo : Aplicación a la integral con Aplicaciones a las integrales)  

4. El sistema guarda los datos. 

Precondiciones 

 

1. El usuario administrador ha realizado correctamente el login del sistema. 

2. Debe existir el área de conocimiento que corresponde al tema que se desea 

registrar. 

Poscondiciones 

 

1. En caso de haberse realizado correctamente el proceso de registro del tema, los 

datos de la misma quedan almacenadas en la base de datos. 

 

Tabla Nº 18: Caso de uso: Registrar Temática. 
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4.2.2 Modelado de análisis 

 

a) Diagramas de secuencias (D/S) 

 

1. Figura 05: D/S Validar usuario 

Fuente: Elaboración propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

 : Interfaz de Usuario : Interfaz de Usuario  : Validar Perfil : Validar Perfil  : Ingresar al Sistema : Ingresar al Sistema

Acceder al Sistema

Usuario Validado

Ingresar Usuario y Contraseña

Enviar perfil



 
 

  
Página 45 

 

  

2. Figura N° 06: D/S Guardar documento digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Figura N° 07: D/S Realizar carga rápida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

 : Llenar Datos : Llenar Datos  : Enviar documento : Enviar documento  : Guardar Documento : Guardar Documento

Enviar datos del documento

Especificar Público o Privado

Guardar Documento

Documento Guardado

 : Usuario : Usuario

 : Realizar búsqueda : Realizar búsqueda  : Guardar Documento : Guardar Documento

Enviar Documento

Carga Rapida

Documento Registrado



 
 

  
Página 46 

 

  

4. Figura N° 08: D/S Descargar documento digital 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Figura N° 09: D/S Registrar temática 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

 : Registrar Temática : Registrar Temática

Temática registrada

Ingresar información

 : Usuario : Usuario
 : Buscar Documento a 

descargar

 : Buscar Documento a 

descargar

 : Evaluar Documento : Evaluar Documento  : Descargar Documento : Descargar Documento

Ingresar Datos a Buscar

Verificar disponibilidad

Volver ingresar contraseña

Documento descargado



 
 

  
Página 47 

 

  

6. Figura N° 10: D/S Buscar materiales digitales públicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Figura N° 11: D/S Analizar información del documento  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Figura N° 12: D/S Registrar usuario 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

9. Figura N° 13: D/S Registrar área de conocimiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Figura N° 14: D/S Registrar temática 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Diagramas de colaboración (D/C)  

 

1. Figura N° 15: D/C Validar Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Figura N° 16: D/C Guardar documento digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3. Figura N° 17: D/C Descargar documento digital 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Figura N° 18: D/C Verificar temática disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Figura N° 19: D/C Buscar documentos digitales públicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Figura N° 20: D/C Analizar información del documento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. Figura N° 21: D/C Registrar usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Figura N° 22: D/C Registrar área de conocimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9. Figura N° 23: D/C Registrar temática 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 : Administrador

 : Ingresar Datos de la 

Temática

 : Ingresar Temática

1: Llenar datos

2: Guardar datos

 : Administrador

 : Ingresar Datos Area de 

Conocimiento

 : Ingresar Area de 

Conocimiento

1: Llenar datos

2: Guardar datos



 
 

  
Página 54 

 

  

 

4.2.3 Modelado de diseño 

 

 

a) Diagrama de clases 

Figura N° 24: Diagrama de clases  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Diseño de la base de datos 

 

Figura N° 25: Modelo Lógico de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Diagrama de componentes 

 

Figura N° 26: Diagrama de componentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Diagrama de despliegue 

Figura N° 27: Diagrama de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Fase de construcción 

 

4.3.1 Desarrollo de interfaces 

 

 Figura N° 28: Interfaz principal 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 

 

 Figura N° 29: Interfaz del administrador 

 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 
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 Figura N° 30: Interfaz de búsqueda 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 

 

 Figura N° 31: Interfaz de listado de documentos digitales 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 
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 Figura N° 32: Interfaz de carga rápida 

 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 

 

 Figura N° 33: Interfaz de registro de documentos digitales 

 

 

Fuente: Sistema IIAP.info 
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4.4 Fase de transición 

 

4.4.1 Pruebas del software 

 

Descripción de la Situación Problemática. 

Para tener mejoría en el funcionamiento de nuestro sistema, se tendrá que 

realizar las respectivas pruebas del manejo del sistema, mediante un usuario y la 

persona encargada del desarrollo. 

Diseño de la Solución. 

Para efectuar las pruebas respectivas del sistema se tendrá que instalar el 

servidor web y el servidor de base de datos en una PC que se utilizara como 

servidor del sistema de nombre IIAP,.info y mediante una estación de trabajo 

realizar las pruebas respectivas teniendo como un instructor del funcionamiento, el 

encargado del desarrollo del mismo. 

 

Objetivo. 

Buscar y corregir errores existentes en la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Información del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. 

 

Descripción de los Indicadores de Logros y Eficiencia. 

 

Se logró el buen funcionamiento y mantenimiento correctivo de la implementación 

del sistema en el servidor y la estación de trabajo para los usuarios finales. 
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Diagrama de Actividades de la tarea de pruebas de software 

           

         Figura N°34: Diagrama de actividades 
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4.5 Contrastación de la hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó con el método propuesto en la metodología 

pre test – post test que nos permite aceptar o rechazar la hipótesis. Para esto se 

realizó una prueba por cada indicador las cuales se detallan en las  tablas N° 01 y N° 

02  de pre test y post test respectivamente. 

Tabla N° 19 

Resultados del pre test o repositorio tradicional (servidor de archivos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre test – Repositorio Tradicional 

   

PREGUNTAS 

MM M R B MB 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. INTERFAZ AMIGABLE 12 60 5 25 3 15 0 0 0 0 31 9.4 1.55 

2. PROCESOS A SEGUIR 10 50 5 25 3 15 2 10 0 0 37 11.2 1.85 

3. TIEMPO DE REGISTRO Y BÚSQUEDA 7 35 3 15 5 25 5 25 0 0 48 14.5 2.40 

4. DISPONIBILIDAD  12 60 5 25 3 15 0 0 0 0 31 9.4 1.55 

5. PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR  3 15 10 50 5 25 2 10 0 0 46 13.9 2.30 

6. TIEMPO TOTAL PARA REGISTRAR 3 15 12 60 4 20 1 5 0 0 43 13.0 2.15 

7. PASOS A SEGUIR PARA BUSCAR 2 10 11 55 5 25 2 10 0 0 47 14.2 2.35 

8. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 2 10 8 40 10 50 0 0 0 0 48 14.5 2.40 

Promedio 
6.4 32 7.4 37 4.8 24 1.5 7.5 0 0 331 100   
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Tabla N° 20 

Resultados del post test o repositorio informático (sistema IIAP.info) 

 

 

Post Test – Repositorio Informático 

   

PREGUNTAS 

MM M R B MB 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. INTERFAZ AMIGABLE 0 0 0 0 4 20 6 30 10 50 86 12.8 4.30 

2. PROCESOS A SEGUIR 0 0 0 0 3 15 10 50 7 35 84 12.5 4.20 

3. TIEMPO DE REGISTRO Y BÚSQUEDA 0 0 0 0 5 25 8 40 7 35 82 12.2 4.10 

4. DISPONIBILIDAD  0 0 0 0 3 15 5 25 12 60 89 13.3 4.45 

5. PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR  0 0 0 0 2 10 12 60 6 30 84 12.5 4.20 

6. TIEMPO TOTAL PARA REGISTRAR 0 0 0 0 1 5 15 75 4 20 83 12.4 4.15 

7. PASOS A SEGUIR PARA BUSCAR 0 0 0 0 3 15 12 60 5 25 82 12.2 4.10 

8. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 0 0 0 0 5 25 10 50 5 25 80 11.9 4.00 

Promedio 
0 0 0 0 3.3 16 9.8 49 7 35 670 100   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°21 

Presentación del calificativo 

Abreviatura Descripción 

MB Muy bueno 

B Bueno 

R Regular 

M Malo 

MM Muy malo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°22 

Resultado total de N° y Promedio 

Abreviatura Descripción 

Total de  N° N°MM+N°M+N°B+N°MB 

Promedio  Total de N°/ 20 

 

4.5.1 Prueba t student 

Tabla N°23 

Definición de variables 

 

Abreviatura Descripción 

𝑃𝐴𝑖 Puntuación del repositorio actual 

𝑃𝑃𝑖 Puntuación del repositorio Propuesto 

𝐷𝑖 (𝑃𝐴𝑖 − 𝑃𝑃𝑖) 

𝐷𝑖
2 (𝑃𝐴𝑖 − 𝑃𝑃𝑖)2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°24 

 Contrastación entre pre test y post test  

 

PREGUNTAS 𝑃𝐴𝑖  𝑃𝑃𝑖  𝐷𝑖 𝐷𝑖
2 

1. INTERFAZ AMIGABLE 1.55 4.30 2.75 7.5625 

2. PROCESOS A SEGUIR 1.85 4.20 2.35 5.5225 

3. TIEMPO DE REGISTRO Y BÚSQUEDA 2.40 4.10 1.7 2.89 

4. DISPONIBILIDAD  1.55 4.45 2.9 8.41 

5. PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR  2.30 4.20 1.9 3.61 

6. TIEMPO TOTAL PARA REGISTRAR 2.15 4.15 2 4 

7. PASOS A SEGUIR PARA BUSCAR 2.35 4.10 1.75 3.0625 

8. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 2.40 4.00 1.6 2.56 

SUMATORIA 16.55 33.5 6.95 37.6175 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°25 

 Resultados obtenidos   

Diferencia promedio: 𝐷 = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=0

/8 2.1188 

Desviación 

estándar: 
𝑆 = (8) (∑ 𝐷𝑖2

𝑛

𝑖=1

) −
(∑ 𝐷𝑖𝑛

𝑖=1 )2

(8)(7)
 0.4935 

Varianza: 𝑉 = √𝑆 0.702495 

𝑇 calculado: 𝑇𝐶 = ((𝐷)(√8))/√𝑉 12.1437 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 35:  

Distribución t  student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que: 𝑇𝐶 =  −12.1437 (t calculado) es menor que 𝑇𝛼 =  −1.895 (tabular), con 

𝑔𝑙 = 7 (grado de libertad) estando este valor dentro de la región de rechazo se 

concluye que  𝑇𝐶 −  𝑇𝛼 < 0, se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y la hipótesis alterna es 

aceptada (𝐻𝑎), por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 

5% siendo: La implementación de un Repositorio de Información Digital incrementa 

significativamente la eficiencia para salvaguardar información digital en el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. 

 

 

Capítulo V: Discusión 

 

 En consideración al análisis y diseño para desarrollar el aplicativo web, se ha 

comprobado que podemos seguir confiando en los resultados que nos provee la  

metodología RUP, a pesar de ser considerada como una metodología clásica y 

engorrosa y más aún hoy en día no está considera para desarrollar software de 

corto alcance, sin embargo al efectuarse toda la implementación del sistema, la 

valoración está en los diagramas UML que siempre serán aceptables y apropiados 

para cumplir nuestro objetivo de desarrollo, es decir gracias a la diagramación se 

ha respondido con éxito y buenas prácticas de programación orientada a objetos 

por parte de los desarrolladores quienes finalmente entregaron a los 

investigadores del IIAP un aplicativo amigable e iterativo, pero sabemos que en el 

futuro puedan que la sigan usando para complementar sus investigaciones y 

trabajos académicos de desarrollo de software; sin embargo también sabemos 
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que existen otras metodologías llamadas ágiles, como scrum y programación 

extrema, que teóricamente son quizás las más adecuadas para la implementación 

del software que presentamos pero que a la fecha solo son considerados como 

métodos o marco de desarrollo de software y que no han sido muy difundidas y/o 

usados por los programadores e ingenieros de sistemas ya que sus 

características pueden ser utilizadas para distintos tipos de proyectos no 

informáticos y que además no se basan en diagramas UML como parte de la 

programación orientada a objetos. Asimismo, se ha considerado que nuestro 

aplicativo web presente como fases de desarrollo a lo indicado por la metodología 

RUP para la aceptación de cualquier ingeniero como parte del estándar 

internacional de desarrollo que solo nos puede dar RUP, y que solo podemos 

compararla con otras metodología clásicas tales como Métrica 3, logrando así las 

características de una interfaz rápida con el diseño centrado en el usuario y de 

acuerdo al perfil de usuario y con rapidez en tiempo de respuesta que cumpla con 

las características de almacenamiento, seguridad, automatización  e 

interoperabilidad. 

 

 Teniendo en cuenta la implantación sabemos que hoy en día podemos escoger 

entre software libre y comercial, es decir de acuerdo a lo que la institución lo 

considere como bueno para cumplir con sus objetivos informáticos es así que el 

IIAP nos brinda sus diversos software comerciales de Microsoft tanto para sus 

aplicativos institucionales como servidores distribuidos, a los cuales tuvimos que 

adecuarnos para que pueda interactuar con los mismos, es así que hemos 

considerado desarrollar utilizando el lenguaje de programación C#.Net que 

pertenece al paquete de Microsoft Visual Studio y base de datos Microsoft SQL 

Server, sin embargo eso no significa que podamos utilizar software libre tales 

como lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, pero debemos 

tener en claro que muchas veces se necesita establecer niveles de seguridad 

sobre todo con los gestores de base de datos de manera que se pueda gestionar 

usuarios y administradores de nuestro repositorio por ser considerado información 

muy confidencial para los investigadores y con derecho de autor. Entre otros 

aspectos relevantes descritos en la problemática destaca la denominada “asegurar la 

preservación”, entendida como salvaguardar la información, esto también está ligada a 

los equipos hardware con la que deberá contar la institución y que podría estar 

relacionada con una marca o características obligatorias con la que deben contar dichos 

equipo, es obligatorio que se cuente con equipos de alta capacidad, robustez y rapidez de 

manera que se pueda brindar la confianza a sus autores. Sin embargo se podría 
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contactar con servicios brindados por terceros y que podrían asegurar el 

mantenimiento al equipo hardware a necesitar, más conocidos como outsourcing y 

que hoy en día también son conocidos como cloud computing o servicios 

informáticos en la nube, quizás podría ser más seguro el contar con uno de estos 

servicios pero que en el caso del IIAP no podría ser muy conveniente ya que se 

maneja información muy confidencial sobre investigaciones de años de estudio y 

que es más recomendable conservar los equipos dentro del IIAP. 

 

 En esta investigación se determinó el contraste de medias a través de t studen 

para establecer la eficiencia en relación a los resultado de las encuestas del pre 

test, es decir del repositorio tradicional (servidor de archivos) y del post test, es 

decir del repositorio informático (Repositorio de Información digital) que fueron 

utilizados por los investigadores del Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana – IIAP en junio del año 2015 para lo cual se empleó las ecuaciones 

descritas en la tabla N° 06, con lo que se logró evaluar el objetivo específico de la 

investigación y así determinar la eficiencia significativa para salvaguardar 

información digital al utilizar el Repositorio de Información Digital denominado 

IIAP.info por los investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Es preciso indicar que si bien es cierto existen otras pruebas 

estadísticas para determinar y/o evaluar la eficiencia, se asume que mediante la 

prueba de t studen hemos podido comprobar nuestro objetivo por ser la más 

apropiada. 

 

Es así que al realizar el análisis inferencial a través de la prueba estadística 

inferencial de t studen (t) se encontró que 𝑇𝐶  =  −12.1437, 𝑇𝛼 =  −1.895, 𝑔𝑙 = 7, 

α = 0.05, es decir 𝑇𝛼 > 𝑇𝑐  rechazando la hipótesis nula (𝐻0) y la hipótesis alterna 

es aceptada (𝐻𝑎), por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de 

error de 5% siendo: La implementación de un Repositorio de Información Digital 

incrementa significativamente la eficiencia para salvaguardar información digital 

en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. Se logró realizar el análisis y diseño de la arquitectura de la Aplicación Web, que 

permitió implementar e integrar los componentes que se necesitaban para el 

desarrollo de la solución. 

 

2. Se logró implementar un Repositorio de Información digital al cual denominamos 

IIAP.info, que permitió la gestión de archivos digitales en el Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP. 

 

3. Se logró implantar el Repositorio de Información digital denominado IIAP.info, en 

uno de los servidores de producción de proyectos informáticos del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP. 

 

4. Se logró obtener y generar contenido representativo de investigación para ser 

registrado en el Repositorio de Información Digital denominado IIAP.info. 

 

5. La evaluación de la eficiencia para salvaguardar información digital con el uso de 

una aplicación web fue aceptado por los investigadores del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana en junio del año 2015. 

 

6. Se logró desarrollar los manuales técnicos y de usuarios correspondientes, que 

permite a los responsables poder implantar el sistema en el servidor y a los 

usuarios entender claramente el manejo del aplicativo web.  
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6.2 Recomendaciones 

 

1. Continuar actualizando el sistema IIAP.info para obtener la mayor versatilidad 

posible de su implementación, ya que la presente investigación solamente cuenta 

con los módulos, que fueron requeridas como básicas para su desarrollo y 

funcionamiento. 

 

2. Esta investigación sirva como guía para que se puedan crear más repositorios 

virtuales para otras instituciones sobre todo educativas, de manera que vayamos 

implementando la era digital y ser parte de ella. 

 

3. Seguir evaluando esta investigación con respecto a la seguridad de la información 

y los estándares respectivos que se indican en el mundo de la informática y leyes 

de estado con la finalidad de garantizar su eficiencia, de manera que no sólo se 

preocupe con salvaguardar información sino también con la seguridad que nos 

brinda frente a virus y hackers.  
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ANEXO Nº 01: Matriz de Consistencia 

TITULO: REPOSITORIO DE INFORMACION DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA – IIAP 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo la implementación y uso de un 

Repositorio de Información Digital 

incrementa la eficiencia para 

salvaguardar la información digital en 

el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana – IIAP? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo realizar el análisis y diseño 

de la arquitectura de la Aplicación 

Web? 

 ¿Cómo implementar un Repositorio 

de Información Digital? 

 ¿Cómo implantar el Repositorio de 

Información Digital en el servidor? 

 ¿Cómo generar contenido 

representativo de investigaciones en 

el sistema? 

 ¿Cómo evaluar la eficiencia para 

salvaguardar información con la 

Aplicación Web? 

 ¿Cómo desarrollar los manuales 

técnicos y de usuarios? 

 

Objetivo General 

Implementar un Repositorio de 

Información Digital para incrementar la 

eficiencia de salvaguardar la información 

digital en el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonia Peruana – IIAP. 

. 

Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis y diseño de la 

arquitectura de la Aplicación Web. 

 Implementar un Repositorio de 

Información Digital. 

 Implantar el Repositorio de Información 

Digital en el Servidor. 

 Generar contenido representativo de 

investigaciones en el Sistema. 

 Evaluar la eficiencia para salvaguardar 

información con la Aplicación Web.  

 Desarrollar los manuales técnicos y de 
usuarios. 

Hipótesis Alterna 
 
La implementación y uso de 

un Repositorio de 

Información Digital 

incrementará 

significativamente la 

eficiencia para salvaguardar 

la información en el Instituto 

de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana – IIAP. 

 

Hipótesis Nula 
 

La implementación y uso de 

un Repositorio de 

Información Digital no 

incrementará 

significativamente la 

eficiencia para salvaguardar 

la información digital en el 

Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana – 

IIAP. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(X) 

 

Repositorio de 

Información Digital 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

Eficiencia para 

salvaguardar 

información digital 

 

 

X1. Interfaz amigable. 

X2. Procesos a seguir 

para registrar y buscar 

información. 

X3 Tiempo de  registro y 

búsqueda. 

X4. Disponibilidad para 

guardar y buscar 

información. 

 

 

Y1. Procesos realizados 

Y2. Tiempo total para 

registrar su información. 

Y3. Tiempo total para 

búsqueda realizada. 

Y4. Utilidad del 

resultado de la 

búsqueda. 

 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo aplicativo. 

 

Diseño de la Investigación 

La investigación pertenece al diseño 

cuasiexperimental.  

El esquema es:  G1  : O1 X O2  

 

Dónde: 

G1 : Grupo experimental 

X   : Tratamiento con el prototipo 

O1 : Test antes del experimento 

O2 : Test después del experimento 

 

Población y Muestra: 

-Población: 50 investigadores del IIAP. 

-Muestra: 20 investigadores del IIAP. 

- Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos 

Técnicas: Encuestas 

Instrumentos: Cuestionario 
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NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

ANEXO Nº 02: Cuestionario de Pre Test 

 

REPOSITORIO DE INFORMACION DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA – IIAP 

 

I. PRESENTACIÓN. 
 

¡BUENOS DIAS! 

- El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre resultados de 

registros y búsqueda de información digital en repositorios digitales. 
 

- Los sujetos seleccionados para el estudio son los investigadores del IIAP contratados 
hasta junio del 2015. 
 

- Este estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del título de 
Ingeniero de Sistemas e Informática. 
 

II. DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR 
 

1. NOMBRE Y APELLIDO:..............................................................................................  

2. CÓDIGO:...................................................................................................................... 

3. AREA O PROYECTO..................................................................................................  

4. EDAD:.......................................................................................................................... 

5. SEXO:.......................................................................................................................... 

6. FECHA:........................................................................................................................ 

 
III. INSTRUCCIONES. 

 

 Responda a las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no llevará mucho 

tiempo. 

 La información que nos proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 Responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso requiere. 

 No deje enunciados sin responder. 

 Lea en orden cada uno de los enunciados y marque con un aspa (X) en aquella 
columna que según usted, se acerca más a su realidad como investigador. 
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IV. CONTENIDO 
 

A usted se le ha permitido utilizar el servidor de archivos del IIAP. Utilice los criterios de 

registro y búsqueda sobre su información digital, revise los resultados y responda las 

siguientes preguntas: 

Leyenda:  

- Muy bueno (5)  

- Bueno (4)  
- Regular (3)  
- Malo (2) 

- Muy malo (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

Preguntas 

Sistema de Puntuaciones 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Presenta interfaz amigable:  

¿Cómo considera usted a la interfaz del repositorio que utiliza?  

     

2. Los procesos a seguir para registrar y buscar información:  

¿Cómo considera usted la secuencia a seguir en el repositorio para 

guardar y buscar su información digital? 

     

3. Tiempo de registro y búsqueda: 

¿Cómo considera usted el tiempo que le toma para registrar y buscar 

en el repositorio su información digital? 

     

4. Disponibilidad para guardar y buscar información:  

¿Cómo considera usted la disponibilidad del repositorio que utiliza (es 

decir puedo disponer de él cuando lo necesita…)? 

     

5. Sobre los procesos realizados: 

¿Cómo considera usted la cantidad de pasos que necesitó para 

registrar su información digital en el repositorio? 

     

6. Sobre el tiempo que utilizó para registrar su información: 

¿Cómo considera usted el tiempo total que necesitó para registrar su 

información digital en el repositorio? 

     

7. Sobre el tiempo que utilizó para buscar su información:  

¿Cómo considera usted el tiempo total que necesitó para realizar la 

búsqueda de su información en el repositorio? 

     

8. Sobre los resultados de las búsquedas: 

¿Cómo considera usted los resultados de la búsqueda de su 

información digital? 

     



 
 

  
Página 76 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

ANEXO Nº 03: Cuestionario de Post Test 

TÍTULO 

REPOSITORIO DE INFORMACION DIGITAL PARA EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA – IIAP 

 

I. PRESENTACIÓN. 

 

¡BUENOS DIAS! 

- El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre resultados de 

registros y búsqueda de información digital en repositorios digitales. 
 

- Los sujetos seleccionados para el estudio son los investigadores del IIAP contratados 

hasta junio del 2015. 
 

- Este estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del título de 

Ingeniero de Sistemas e Informática. 
 

II. DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR 
 

1. NOMBRE Y APELLIDO:..............................................................................................  

2. CÓDIGO:...................................................................................................................... 

3. AREA O PROYECTO..................................................................................................  

4. EDAD:.......................................................................................................................... 

5. SEXO:.......................................................................................................................... 

6. FECHA:....................................................................................................................... . 

 

III. INSTRUCCIONES. 
 

 Responda a las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no llevará mucho 

tiempo. 

 La información que nos proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 Responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso requiere. 

 No deje enunciados sin responder. 

 Lea en orden cada uno de los enunciados y marque con un aspa (X) en aquella 

columna que según usted, se acerca más a su realidad como investigador. 
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IV. CONTENIDO 
 

A usted se le ha permitido utilizar el Repositorio de Información Digital “IIAP.info”. Utilice 

los mismos criterios de registro y búsqueda sobre su información digital que utilizó en el 

test anterior, revise los resultados y responda las siguientes preguntas: 

Leyenda:  

- Muy bueno (5)  

- Bueno (4)  
- Regular (3)  
- Malo (2) 

- Muy malo (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

Preguntas 

Sistema de Puntuaciones 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Presenta interfaz amigable:  

¿Cómo considera usted a la interfaz del repositorio que utiliza?  

     

2. Los procesos a seguir para registrar y buscar información:  

¿Cómo considera usted la secuencia a seguir en el repositorio para 

guardar y buscar su información digital? 

     

3. Tiempo de registro y búsqueda: 

¿Cómo considera usted el tiempo que le toma para registrar y buscar 

en el repositorio su información digital? 

     

4. Disponibilidad para guardar y buscar información:  

¿Cómo considera usted la disponibilidad del repositorio que utiliza (es 

decir puedo disponer de él cuando lo necesita…)? 

     

5. Sobre los procesos realizados: 

¿Cómo considera usted la cantidad de pasos que necesitó para 

registrar su información digital en el repositorio? 

     

6. Sobre el tiempo que utilizó para registrar su información: 

¿Cómo considera usted el tiempo total que necesitó para registrar su 

información digital en el repositorio? 

     

7. Sobre el tiempo que utilizó para buscar su información:  

¿Cómo considera usted el tiempo total que necesitó para realizar la 

búsqueda de su información en el repositorio? 

     

8. Sobre los resultados de las búsquedas: 

¿Cómo considera usted los resultados de la búsqueda de su 

información digital? 
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ANEXO N° 04: Manual del Usuario 

MANUAL DEL USUARIO REGISTRADO 

El usuario registrado es aquel que presenta un usuario y contraseña para ingresar al sistema a 

través de la opción de intranet, las mismas que deben ser solicitadas al administrador del sistema 

quien lo registra teniendo en cuenta lo establecido por las normas institucionales.  

1. Descripción de la página principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar.- Esta opción 

nos muestra la página 

para realizar el registro de 

nuestra información que 

vamos a salvaguardar 

dentro del sistema. 

Buscar.- Esta opción nos 

muestra la página para 

realizar la búsqueda de la 

información de tipo 

pública expuesto por 

todos los usuarios 

registrados del sistema. 

Contraseña.- Esta opción 

nos muestra la página 

para realizar el cambio de 

nuestra contraseña. 
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2. Descripción de la Página de Búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descripción de la Búsqueda Avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda.- Con ésta 

opción podemos realizar 

la búsqueda de cualquier 

tipo de información que 

sea considerada 

información pública y/o 

compartida por los 

usuarios del sistema. 

Búsqueda Avanzada.- Nos 

muestra la página para 

realizar búsqueda con 

más opciones. 

Búsqueda Avanzada.- Nos 

permite realizar la búsqueda 

con más opciones específicas 

de manera que encontremos 

nuestra información 

solicitada de manera más 

rápida. 



 
 

  
Página 80 

 

  

4. Descripción de la Página de Listado de Información Registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar.- Nos permite realizar 

la búsqueda de nuestra 

información registrada. 

Nuevo.- Nos permite realizar 

nuevo registro de nuestra 

información que deseamos 

salvaguardar. 

Carga rápida.- Nos permite 

realizar registros de nuestra 

información que deseamos 

salvaguardar pero de 

manera rápida, sin necesidad 

de editar la información. 
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5. Descripción de la Página de Registro de Nueva Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Información a 

Registrar.- Nos permite 

ingresar los datos y/o 

campos importantes del 

estándar dublin core para 

registrar nuestra 

información que deseamos 

salvaguardar. 
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Subir Archivos.- Nos permite 

adjuntar archivos a la 

información registrada, pero 

debemos tener en cuenta 

que podemos cargar hasta 

20 Mb de archivos adjuntos. 
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Archivos Adjuntos.- Acá 

podemos observar los 

archivos relacionados 

para la información 

descrita arriba. 
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6. Descripción de la Página Carga Rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sin editar.- 

Este mensaje significa que 

tenemos información 

pendiente que fue 

ingresada a través de la 

opción de carga rápida y a 

los cuales falta editar y/o 

completar datos del 

estándar dublin core. 

Si no completamos éstos 

ingresos no podremos 

realizar otros registros de 

información. 

Subir Archivos.- Esta 

opción nos permite cargar 

archivos de manera 

rápida, los cuales podrán 

ser editados y/o 

completados sus datos 

después de su carga. 
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Editar Información.- Una 

vez que seleccionamos la 

información que falta 

editar, en ésta página 

completamos nuestro 

ingreso que habíamos 

realizado a través de 

carga rápida. 

Información sin editar.- 

Para éste caso tenemos 

una información que fue 

cargado de manera rápida 

y que falta ingresar los 

datos correspondientes. 

Para editar hacemos click 

en “Editar”. 
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