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Resumen 

El CRISAP, Centro de Referencia e Información de Suelos de la Amazonia Peruana, 

tiene 18 años de existencia dedicados a la investigación de suelos de la Amazonía 

Peruana. Debido a las necesidades académicas de los investigadores y al trabajo de 

campo de los docentes es extremadamente dificil coordinar trabajos de investigación y 

presentar información edafológica adecuada para los diferentes tipos de usuarios que 

visitan el centro. Por otro lado el CRISAP cuenta con una colección de monolitos (21 ), 

e información no estructurada y en texto a la cual solo se puede acceder de forma 

presencial. 

Se procedió a Diseñar e implementar un Museo Virtual de Suelos Amazónicos, con la 

finalidad que se convierta en un vehículo de divulgación orientado al público que desea 

una introducción simple a la edafología como ciencia y a la importancia de los 

conocimientos edafológicos amazónicos. 

La metodología que se empleo es el Método de Desarrollo RUP (Rational Unified 

Process), el lenguaje de modelado UML, el lenguaje de programación PHP y el Gestor 

de Base de datos MySQL, asegurando con ello la integración de la suite de desarrollo 

con el gestor de base de datos y la compatibilidad con futuros desarrollos y 

modificaciones del sistema. 

Se evaluó la usabilidad del sistema empleando el cuestionario SUS, obteniendo un valor 

de 83.1, permitiendo calificar al diseño y funcionalidad del sistema como aceptable, 

validando la hipótesis que el Museo Virtual de Suelos es usable. 
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Abstract 

The CRISAP, Central Soil Reference and lnformation of the Peruvian Amazon, has 18 

years of research dedicated to the soil of the Peruvian Amazon. Due to the academic 

needs of researchers and field work of teachers is extremely difficult to coordinate 

research and pro vide adequate soil infonnation for different types of users who visit the 

center. On the other hand CRISAP has a collection of monoliths (21 ), and unstructured 

text and which can only be accessed in person. 

We proceeded to design and implementa Virtual Museum of Amazonian soils, in order 

to become a vehicle for disseminating oriented audience you want a simple solution to 

soil science as a science and the importance of Amazonian soil knowledge introduction. 

Toe methodology is the employment Method Development RUP (Rational Uni:fied 

Process), UML modeling language, the programming language PHP and MySQL 

Database Manager data, thereby ensuring the integration of the suite of development 

manager database and compatibility with future developments and modifications of the 

system. 

Usability using the SUS questionnaire, obtaining a value of 83.1 was evaluated system, 

allowing qualify the design and functionality of the system as acceptable, validating the 

hypothesis that the Virtual Soil Museum is usable. 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" I Pág. 3 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castaiieda Medina 

Dedicatoria 

A mis queridos padres, Marina y Mario 

por su perseverancia en mostrarme el 

camino correcto. 

A mi Gran Amor Lorena Patricia y mi hija 

Nícol/e Milagros; ambas por ser la 

fortaleza e inspiración de mi vida. 

Tesis: "Disefio e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" !Pág. 4 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

Agradecimientos 

• Quisiera expresar mi mayor agradecimiento, a mi querido padre Mario Félix 

Castañeda Inga por su apoyo incondicional para poder conseguir mi meta. 

• Agradecer también el apoyo invalorable a mi asesor de tesis Ing. Manuel Verme 

Insúa, con quien he tenido la dicha y el honor de trabajar. Él ha sido una persona 

hábil para impartir sus conocimientos, motivadora y guía para mi tesis. 

• Finalmente debo agradecer a los docentes de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, quienes 

confiaron en mi persona otorgándome sus conocimientos en la materia lo cual 

me llena de elogio y orgullo. 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" I Pág. 5 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castafíeda Medina 

Índice de Contenido 

Resumen 2 
Abstract 3 
Dedicatoria 4 
Agradecimientos 5 
Índice de Contenido 6 
Índice de Tablas 8 
Índice de Figuras 9 
Capítulo l 11 

1.1. Introducción 11 
1.2. Problemática 12 
1.3. Justificación 13 
1.4. Objetivos 13 

1.4.l. Objetivo general 13 
1.4.2. Objetivos específicos 13 

Capítulo 11: Marco Teórico 14 
2.1. Antecedentes 14 
2.2. Sistemas de información basados en la Web y los Usuarios 22 
2.3. Proceso de Desarrollo de Sistemas Web Centrados en el Usuario 23 
2.4. Estándares para Diseño Web 25 
2.5. Estándares para Metadatos 26 
2.6. Arquitectura de Desarrollo 27 

2.6.1. Patrón de Diseño MVC (Model-View-Controller) 27 
2. 7. Proceso Unificado Rational (RUP) 29 
2.8. Servicios Web , 32 

2.8.1. Google Maps API vs 3.0 32 
2.9. Hipótesis General 32 
2.10. Variables: Identificación y definición operacional. 32 

2.10.1. Variable independiente (X): 32 
2.1 O .2 Variable dependiente. (Y) 3 2 

Capítulo 111. Desarrollo de la Investigación 34 
3 .1. Método y diseño de investigación 34 
3.2. Población 34 
3.3. Selección del área o ámbito de estudio 34 
3.4. Criterios de inclusión y exclusión 34 
3.5. Diseño Muestral. 34 
3.6. Definiciones operacionales de las variables, indicadores e índices 35 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 35 
3.8. Procedimiento para la recolección y proceso de la información 35 
3.9. Prueba de prototipo 36 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos- CRISAP 2014" [Pág. 6 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

3.10. Control de calidad 37 
3.11. Análisis de los datos 37 
3.12. Limitaciones 37 

Capítulo IV. Resultados 39 
Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 43 
ANEXO 01: PRUEBA SUS 45 
ANEXO 02: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUS 48 
ANEXO 03: RESULTADOS TABULADOS ENCUESTA SUS .49 
ANEXO 04: LISTA DE USO DEL SISTEMA 50 
ANEXO 05: REQUERIMIENTOS 51 
ANEXO 06: MODELADO DE NEGOCIO 53 
ANEXO 07: SISTEMA DE INFORMACION DE SUELOS DE LA AMAZONIA 
PERUANA (ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO) 71 
ANEXO 08: MUSEO VIRTUAL DE SUELOS 77 
Glosario de términos 85 
Referencias Bibliográficas .. 89 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" !Pág. 7 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Operacionalización de la variable 33 
Tabla 2: Relación de Usuarios 35 
Tabla 3: Pasos de la prueba prototipo : 36 
Tabla 4: Tabla de calificación puntaje SUS , 3 7 
Tabla 5: Valores de las preguntas y respuesta asociada .40 
Tabla 6: Resultados encuestas SUS 41 
Tabla 7: Estadística descriptiva 41 
Tabla 8: Opciones de respuesta del cuestionario SUS 46 
Tabla 9: Preguntas cuestionario SUS 47 
Tabla 1 O: Requerimientos No Funcionales 51 
Tabla 11: Requerimientos funcionales 52 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" I Pág. 8 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

Índice de Figuras 

Figura 1: Monolito de la colección del CRISAP 11 
Figura 2: Presentación del salón virtual de suelos del ISRIC con los monolitos 14 
Figura 3: Los "Avatars" representan los visitantes al museo virtual 15 
Figura 4: ISIS Sistema de Información de Suelos 15 
Figura 5: Ejemplo de página HTML con información 16 
Figura 6: Tipos de suelos 17 
Figura 7: Ambientes relacionados al tipo de suelo 17 
Figura 8: Plano del tipo de suelo 18 
Figura 9: Clasificación de los tipos de suelo 19 
Figura 1 O: Clasificación de los tipos de suelo 19 
Figura 11: Tipos de Suelos 20 
Figura 12: Clasificación de los tipos de suelo 20 
Figura 13: Presentación de Animación 21 
Figura 14: Clasificación de suelo por regiones 21 
Figura 15: Pasos para el desarrollo de sistemas centrados en el usuario 24 
Figura 16: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad 24 
Figura 17: Diagrama del Modelo MVC 29 
Figura 18: Vista general del RUP 31 
Figura 19: Cuadro de interpretación del valor del Cuestionario SUS 38 
Figura 20: Valor SUS por usuario 39 
Figura 21: Proporción de la calificación asociada al puntaje 40 
Figura 22: Histograma de valores SUS - Usuarios .42 
Figura 24: Diagrama de casos de usos de negocio 53 
Figura 25: Diagrama de los Objetivos del negocio 53 
Figura 26: Diagrama de Actores del negocio 54 
Figura 27: Diagrama General de CUN 54 
Figura 28: Diagrama de la Organización CUN 55 
Figura 29: Diagrama de la Organización MAN 56 
Figura 30: Diagrama de Entidades de Negocio 56 
Figura 31: Diagrama de Relación de Negocio 56 
Figura 32: Diagrama de Trabajadores de Negocio 56 
Figura 33: Diagrama de Organización MCU 57 
Figura 34: Diagrama de Actores del Sistema 57 
Figura 35: Diagrama de Paquetes de CU 57 
Figura 36: Diagrama de CU Serv.lnformación de Suelos de la Amazonia Peruana 58 
Figura 37: Diagrama CU Reutilizables 58 
Figura 38: Diagrama de Seguridad _ 58 
Figura 39: Diagrama de Localización 59 
Figura 40: Diagrama Secuencia Localización 60 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos- CRISAP 2014" I Pág. 9 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

Figura 41: Diagrama de Precipitación 60 
Figura 42: Diagrama Secuencia Precipitación 61 
Figura 43: Diagrama de Temperatura 61 
Figura 44: Diagrama Secuencia Temperatura 62 
Figura 45: Diagrama de Muestras 62 
Figura 46: Diagrama Secuencia Muestras : 63 
Figura 47: Diagrama Clase Perfil Suelo 64 
Figura 48: Diagrama Clase Localización 64 
Figura 49: Diagrama Clase Precipitación 65 
Figura 50: Diagrama Clase Temperatura 65 
Figura 51: Diagrama Clase Muestras 66 
Figura 52: Diagrama de Componentes 67 
Figura 53: Diagrama de Despliegue 68 
Figura 54: Modelo Lógico de Base de Datos 69 
Figura 55: Modelo Físico de Base de Datos 70 
Figura 56: Interfaz de Inicio del Sistema 71 
Figura 57: Interfaz de usuario 72 
Figura 58: Interfaz Opción I Crear Perfil Suelo 72 
Figura 59: Interfaz de Registro Perfil Suelo 73 
Figura 60: Interfaz Opción I Modificar Perfil Suelo 73 
Figura 61: Interfaz de Modificar Perfil Suelo 74 
Figura 62: Interfaz Opción I Registrar/Crear Monolito 74 
Figura 63: Interfaz de Monolito 75 
Figura 64: Interfaz de Visualización de Monolito 76 
Figura 65: Interfaz de Inicio del Sistema 77 
Figura 66: Interfaz de Colección de Suelos 78 
Figura 67: Interfaz Imagen Perfil Suelo [+]Ver 79 
Figura 68: Interfaz Zoom Imagen Perfil Suelo 80 
Figura 69: Interfaz Localización Perfil Suelo 80 
Figura 70: Interfaz Imagen Grafico Precipitación Perfil Suelo 81 
Figura 71: Interfaz Imagen Grafico Regímenes de Temperatura Perfil Suelo 81 
Figura 72: Interfaz Imagen Muestra Perfil Suelo 82 
Figura 73: Interfaz Slider Imagen Galería 83 
Figura 74: Interfaz Contacto 84 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos- CRISAP 2014" I Pág. 10 



1 ,- 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elmer Castañeda Medina 

Capítulo l. 

1.1. Introducción 

El "Centro de Referencia e Información de Suelos de la Amazonía Peruana" 

(CRISAP), se encuentra ubicado en la Ciudad de Iquitos, El CRISAP fue 

inaugurado oficialmente el 9 de diciembre de 1994 como un Centro de 

documentación técnico-científico-educativo sobre el recurso suelo, en el cual la 

parte más impactante es la colección de suelos bajo la forma de "monolitos", 

incluyendo ejemplares referenciales de los suelos más dominantes e importantes 

de la Amazonía Peruana. 

Figura 1: Monolito de la colección de] CRISAP. 

Fuente: CRISAP 

La colección incluye 21 ejemplares de los suelos más dominantes e importantes 

de la Amazonía Peruana, material que es exhibido, en forma permanente, en 

vitrinas especiales de estructura de aluminio, esto, desde la fecha de su 

inauguración (09.12.1994), los mismos que son presentados con información 

diversa, de manera tal, que los diferentes usuarios del Centro puedan obtener el 

máximo provecho de su visita. 
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Tiene como misión sensibilizar, divulgar y capacitar a los diferentes grupos 

poblacionales de la ciudad y del campo, vinculados con este recurso, 

principalmente con el uso racional y sostenido de los suelos más dominantes, 

presentes en los diferentes ecosistemas terrestres a nivel de toda la Amazonía 

Peruana. 

1.2. Problemática 

En la actualidad el CRISAP se enfrenta a dos series limitaciones derivadas del 

desarrollo de la actividad de divulgación como la investigadora. 

En primer lugar, en cuanto la divulgación, la colección de referencia de suelos 

amazónicos y la documentación derivada son empleadas principalmente por 

grupos de universitarios e investigadores en un formato que dificulta el acceso al 

público en general. Como segunda limitación solo puede ser visitada 

presencialmente. Ninguno de los datos, libros e información puede ser consultado 

sino por la visita presencial al centro de referencia, ya que no se dispone de 

medios de acceso en línea (Internet). 

El CRISAP viene funcionando desde hace ya 18 años de manera ininterrumpida, 

lapso de tiempo en que los avances tecnológicos y las herramientas disponibles 

permiten acercamientos diferentes y renovados hacia el público, especialmente en 

la manera que se organiza y se distribuye la información. 

Ante el panorama descrito anteriormente se hace necesario contar con un sistema 

de información basado en tecnologías modernas de comunicación que permita la 

publicación de la información del Museo de Suelos del CRISAP en formatos 

renovados y que promueva el acceso de sus usuarios y visitantes en la web. 

Ante esta problemática se plantea la pregunta: ¿Se puede diseñar un sistema de 

información basado en la Web para organizar y publicar la información existente 

sobre los Suelos de la Amazonía de tal manera que sea usable, es decir, facilite el 

trabajo de publicar la información de suelos a los investigadores y docentes del 

CRISAP? 
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1.3. Justificación. 

De forma general el desarrollo de la aplicación propuesta permitirá mejorar el 

acceso a la información edafológica amazónica al público interesado, sm 

necesidad de acudir presencialmente al museo de suelos del CRISAP. 

En un Museo de Suelos es limitada la cantidad de información a mostrar y muy 

dificil establecer relaciones y consecuencias al estructurar la información. 

Mediante el empleo de tecnologías Web cambia la manera y formato que se 

presenta la Información al público, estableciendo relaciones contextuales y 

dinámicas de mayor riqueza, permitiendo llegar a un número mayor de usuarios 

de manera personalizada. 

De forma específica la aplicación permitirá aumentar la influencia y divulgación 

de conocimientos acerca de suelos amazónicos que alberga el CRISAP. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 
Diseñar e implementar un Sistema Informático que presente de manera 

virtual los monolitos y perfiles de suelos con información sobre el recurso 
suelo amazónico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Recolectar, analizar y sistematizar los requerimientos de información 

que se requiere publicar. 

• Diseñar el sistema que permita mostrar información de los perfiles de 

suelos en forma de monolito del CRISAP. 

• Implantar el sistema de información en el CRISAP. 

• Evaluar la usabilidad del diseño realizado. 
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Capítulo 11: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes. 

Se ha desarrollado la idea que uno de los pilares fundamentales del Centro de 

Referencia e Información de Suelos de la Amazonia Peruana (CRISAP), es el de 

mantener el conocimiento validado y relevante, que sea de interés para los 

usuarios y sus visitantes. Una manera de realizarlo es el diseño e implementación 

de un museo o centro de referencia de suelos virtual. 

Lamentablemente a nivel Nacional no existen implementaciones semejantes de 

colecciones virtuales, por lo que la presente Tesis sería un trabajo pionero en este 

tipo de desarrollo. 

A nivel Internacional el ISRIC (Intemational Soil Reference and Information 

Center), ha desarrollado un prototipo, creando un museo de suelos virtual e 

interactivo, constituyéndose como referente principal, toda vez que la 

participación del ISRIC ha sido fundamental para la creación del CRISAP. 

Figura 2: Presentación del salón virtual de suelos del ISRJC con los monolitos 

Fuente: ISRIC 

Los usuarios visitantes se representan por medio de "avatares", personajes que 

permiten realizar una interacción con los objetos virtuales como si realmente se 

realizara una visita presencial. 
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Figura 3: Los "Avatars" representan los visitantes al museo virtual. 

Fuente: TSRJC 

Al activar los objetos del museo mediante el empleo de enlaces y el mouse, por 

ejemplo los enlaces relacionados con un monolito, el visitante accede a 

información acerca del suelo y su ambiente en la interfaz 2D de la base de datos 

del Sistema de Información de Suelos ISIS (ISRIC Soil lnformation System). 

Figura 4: ISIS Sistema de Información de Suelos. 

Fuente: ISIS 

Lª �ªs� g� ºªtos g�l ISJS es relacional, consistente en numerosas !ª�lªs 
relacionadas lógicamente. Incluye data acerca del ambiente de donde se recolectó 

la muestra o monolito, su clasificación, propiedades fisicas y químicas, 

composición del suelo, clima asociado e imágenes relacionadas. 

Los enlaces permiten acceder a imágenes y fotografías del suelo, su ambiente, 

usos del suelo y vegetación asociada. La información se entrega mediante páginas 
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dinámicas en HTML. Se pueden descargar fotos de mejor tamaño y resolución 

mediante el mouse y los enlaces. 

Lamentablemente mucha de la información y el levantamiento de imágenes se 

realizaron hace más de dos décadas, cuando las tecnologías web y la capacidad de 

transmisión era mucho menor que la actual, por lo que la calidad de las imágenes 

y el número de ellas es limitado. 

Con la tecnología actual de toma de imágenes electrónicas y la capacidad de 

creación de nuevos formatos se puede enriquecer la información mostrada. 

Figura 5: Ejemplo de página HTML con información. 
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Fuente: ISJS 

Una opción interesante por su simplicidad y esquema la ofrece la página web del 

Smithsonian, el Museo Nacional de Historia Natural de los estados Unidos. 

(http://forces.si.edu/index.htrnl). Ofrece información de suelos bajo aplicaciones 

animadas en flash y enlaces web, como se aprecia de las figuras siguientes: 
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Figura 6: Tipos de suelos. 

Fuente: Earth's Skin Types 

Figura 7: Ambientes relacionados al tipo de suelo. 

Fuente: Earth's Skin Types 
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Figura 8: Plano del tipo de suelo. 

Fuente: Earth's Skin Types 

Aunque el formato flash y la estructura de la información son de excelente calidad 

siempre se enfrenta al problema de tener que rediseñar toda la animación cada vez 

que se deba actualizar los datos. En estos casos conviene más el empleo de 

tecnologías de publicación con páginas dinámicas. 

La universidad de Idaho, en estados unidos, presenta en su página web la 

clasificación de suelos, con una explicación de su constitución, ambiente y vida 

que sustenta como su ubicación en mapas. 

http://www.cals.uidaho.edu/soilorders/index.htm. 
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Figura 9: Clasificación de los tipos de suelo. 

ees, 

2 

Spodoso/s - acid orest soos • a subsurface accu.mula, • of meta1-humus c'Om . exes 

Fuente: Soil Orders 

Figura 10: Clasificación de los tipos de suelo. 

Fuente: Soil Orders 

La universidad de Taiwan (Soil Museum in National Taiwan University), presenta 

una colección de suelos en su página web mediante un documento PDF. 

http://lab.ac.ntu.edu. tw/soilsc/en/index en.html. 
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Se presenta un documento en formato PDF que simula el recorrido mostrado con 

fotografias de su sala de monolitos de suelos. No presenta mayor descripción que 

la secuencia del paseo con un pequeño título de lo que se muestra. Meramente es 

un documento de difusión de su sala de suelos. 

Figura 11: Tipos de Suelos. 

Fuente: Soil Museum in National Taiwan University 

Figura 12: Clasificación de los tipos de suelo. 

Fuente: Soil Museum in National Taiwan University 

El instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Colombia, presenta una 

animación multimedia en flash de un museo virtual de suelos. La información de 

suelos se encuentra estructurada, pero por su extensión y la presentación en un 
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tamaño de área pequeño hace que la animación se fragmente demasiado, 

requiriendo demasiados golpes de ratón para visualizarla, perdiendo el navegante 

ubicación y estructura. http://www.igac.gov.co/igac 

Al momento del diseño de páginas web la estructura y la información mostrada 

deben no solamente ser de calidad, sino que lo mostrado debe permitir que el 

navegante siempre se encuentre ubicado en cuanto la estructura. Esto se logra 

balanceando la información mostrada con una estructura de información que no 

sobrepase los tres niveles. 

El MURO Yotual de Sud .. de Colombóo es una pien multimedia anda csp,cialmeotc pan ...t,. 
que CODCCntra UN rolcttión de imágenes de los monolitos O ptrfílcs de socios de nuestro púg. 
cuyo propósito es iníonnarde manera gkibal la iníonnlaón �fica dti pais. 

Alógulque'"el"""'°ubócadoenlaxdeeentnll!cgOli.aquise.....,.,..1oo....io.delas 
- ttgiones naturales de c.lombi,. loo mis producm"5. ... propóed,des. po,ibolidadu o 
limitarioncs que presentan para su ub1iuri6n.. 

Para íatilitar el t'OOOCialitnto espcófJCO e mlqral dt 10I sndos. de Colombia. el museo cuá 
dn'ididocn3scctiones: 

Fuente: IGAC 

Figura 14: Clasificación de suelo por regiones. 

- j Cerrar • _, --- -- --- --- 
: 1, --- ··- --- ,,. ---- .. . ..., __ •11 --- _,.. --� !.t..J ---- 

Reg1on Andina 

Fuente: IGAC 
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2.2. Sistemas de información basados en la Web y los Usuarios. 

Los sistemas de información basados en la Web constituyen un tipo de aplicación 

particular, en la que gran parte de su desarrollo se basa en un diseño orientado 

hacia el usuario. 

(Serrano, 2009), indica que los sistemas basados en tecnología web son el más 

claro exponente de software centrado en la interfaz con el usuario, por lo que la 

usabilidad tiene que ser el primer objetivo de su desarrollo: ''una página web 

contiene principalmente información para el usuario, por lo que la forma de 

acceder a ella y mostrarla es el hecho más relevante que puede decidir su éxito o 

fracaso". La característica de facilidad de uso es fundamental para lograr la 

satisfacción del usuario, la interfaz web debe contar con un diseño usable que 

garantice la facilidad de acceso a las funcionalidades o información de la página 

web. 

Un primer acercamiento conceptual proviene del sector productivo, y se relaciona 

con la facilidad de uso que tiene un artefacto para un usuario según ciertas 

condiciones determinadas, llamándole usabilidad. En este contexto la usabilidad 

de los productos de software constituye una característica vital que puede llegar a 

marcar su éxito o su fracaso, independientemente de que el programa tenga una 

eficiencia interna satisfactoria. (Serrano, 2009). 

La Organización Internacional para la Estandarización propone dos definiciones 

relativas a la usabilidad del software: 

• ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de 

ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso". 

• ISO/IEC 9241: "Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con 

la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 

específicos en un contexto de uso específico". 

De estas definiciones Serrano extrae algunos puntos clave sobre la usabilidad. Así 

indica "para que el usuario logre alcanzar su meta de forma satisfactoria y con la 

mayor facilidad posible, el manejo del software tiene que ser sencillo de 

comprender y de recordar; es decir apoyarse en lo intuitivo, y se debe adaptar a las 

características específicas del usuario. Una mayor usabilidad implica que conlleva 
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eficiencia en sus procesos; esto es, que reduce el tiempo y esfuerzo requeridos 

para averiguar cómo se maneja un software." 

(Gobierno de Chile - Ministerio de Economía, 2008), propone una definición de 

usabilidad en relación a los sistemas web, así define la usabilidad como "la 

medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con 

un producto o sistema. Esto se mide a través del estudio de la relación que se 

produce entre las herramientas ( entendidas en un sitio web el conjunto integrado 

por el sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y 

quienes las utilizan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes 

elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las 

tareas que se pueden llevar a cabo a través de ellas". 

En el contexto del presente proyecto de tesis presentamos la siguiente definición - - - - - 

de usabilidad: 

"El grado en que un sistema web de información edafológica sobre Suelos 

Amazónicos satisface las necesidades de los usuarios en relación a sus 

actividades. Se consideran las siguientes dimensiones de la usabilidad: 

• Satisfacción: las reacciones subjetivas de los usuarios al utilizar el sistema 

culminando las tareas asignadas, considerando la calidad de los resultados 

de dichas tareas. 

• Aprendizaje: facilidad con que el usuario aprende y usa las opciones y 

herramientas del sistema. 

2.3. Proceso de Desarrollo de Sistemas Web Centrados en el Usuario. 
Para desarrollar sistemas usables centrados en el usuario se emplean metodologías 

en las cuales el usuario es el actor principal, ya que solo con el usuario se puede 

establecer si el diseño o prototipo logrado es usable. El Gobierno de los EEUU 

administra un portal de usabilidad, (Usability.gov, 2010), en donde presentan los 

pasos necesarios para lograr un sistema usable, los que se presentan en la figura 

siguiente. 
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Figura 15: Pasos para el desarrollo de sistemas centrados en el usuario 

PIAHIACAR �I ANAUZARLOS l.....f DISEÑARa 1�1 EVAWARY 
El PROYECTO -.¡ REQUERIMIENTOS r, smo WEB .IIP! MEJORAR 

Planificar el Recolectar y Desarrollo de Realizar pruebas 
sitio Web analzar la data de . de usabiidad con 

los usuarios ptototi¡,O 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo de desarrollo usado en este trabajo ha sido elaborado por (Granollers 

etal, 2005), y sus pasos se muestran a continuación. 

Figura 16: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad 
••• •·•11 • •••••• ,. •••••• � e �'! � '!� ': :! =. � - '! '" ... 

: USUARIO : 

� E 
: . ¡; : 
• � t .... 

BA80RAOÓN 
DEL PROTOTIPO .. • 

·•• EVAWACIÓN 

lANZAMIENTO 

Fuente: (Grano11ers eta!, 2005) 

Ambos modelos son similares. Se empleó el modelo desarrollado por Granollers 
ya que muestra un orden y agrupamiento de las áreas con mayor grado de 
acercamiento a las técnicas y herramientas empleadas en la Ingeniería de 
software. 
En el sitio web (Griho, 2010), se explica los fundamentos del modelo de 

desarrollo, indicando que el grado de usabilidad de un sistema interactivo es un 

aspecto relacionado con la interfaz de usuario. Agregan que el grado de usabilidad 

es inversamente proporcional al tiempo perdido por los usuarios de un sistema 

intentando emplear alguna de sus funcionalidades. Por lo tanto la usabilidad se 

relaciona con la rapidez y facilidad con que las personas llevan a cabo sus tareas a 

través del uso del producto con el que están trabajando, idea que descansa en 

cuatro puntos: 

los usuarios 
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1. Para desarrollar un producto usable se tiene que conocer, entender y trabajar 

con las personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del 

producto. 

2. Un producto se considera fácil de aprender y de usar en términos del tiempo 

que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el número de pasos que 

tiene que realizar para ello y el éxito que tiene en predecir la acción apropiada 

para llevar a cabo. Para desarrollar productos usables hay que entender los 

objetivos del usuario, hay que conocer los trabajos y tareas del usuario que el 

producto automatiza o modifica. 

3. El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario y adaptarse a sus 

modelos mentales: Los usuarios son gente muy diversa y ocupada intentando 

llevar a cabo una tarea 

4. Son los usuarios y no los diseñadores o los desarrolladores, los que determinan 

cuándo un producto es fácil de usar. 

2.4. Estándares para Diseño Web 
Una de las características que hace tan popular a la tecnología web es su facilidad 

para mostrar contenidos de manera gráfica y para vincular documentos de 

diferentes orígenes. No obstante, para que esta simpleza pueda darse 

efectivamente, es necesario que quienes desarrollen sitios y contenidos en esta 

plataforma, cumplan con ciertos estándares que aseguren que la mayor parte de 

los usuarios podrán ver lo que se publica. 
Para ello, es de suma importancia que los sitios que se construyan cumplan 

efectivamente con ciertas características de publicación que permitan conseguir 

dos objetivos muy concretos: 

• Que las páginas se desplieguen rápidamente y sin dificultades técnicas en 

los computadores de los usuarios; 

• Que las páginas puedan ser visualizadas por los usuarios de la misma 

manera en que sus autores las han construido. 

Para conseguir ambos objetivos, es necesario que quienes construyan los sitios 

web se aseguren de cumplir con estándares mundiales en este ámbito. 
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La tecnología web cuenta con un conjunto de estándares que deben ser respetados 

para obtener la certificación que acredita al sitio respecto de su conformidad con 

ellos. 

La entidad encargada del tema es el Word Wide Web Consortium (W3C), 

organización independiente y neutral, desarrolla estándares relacionados con la 

Web también conocidos como Recomendaciones, que sirven como referencia para 

construir una Web accesible, interoperable y eficiente, en la que se puedan 

desarrollar aplicaciones cada vez más robustas. (W3C, 2009). 

Los lenguajes de marcado Web más conocidos y ampliamente utilizados son: 

HTML (HyperText Markup Language), para definir la estructura de los 

documentos; XML ( eXtensible Markup Language ), que sirve de base para un gran 
número de tecnologías; y CSS (Cascading Style Sheets), que permite asignar 

estilos para la representación de los documentos. 

El W3C se �uía por los principios de accesibilidad, internacionalización, e 

independencia de dispositivo, entre otros. Esto facilita que el acceso a la Web sea 

posible desde cualquier lugar, en cualquier momento y utilizando cualquier 

dispositivo. No importa si se utiliza hardware, software, o una infraestructura de 

red específica. Además de las posibles restricciones técnicas, se tiene en cuenta la 

existencia de múltiples idiomas, las diversas localizaciones geográficas, y las 

diferencias culturales de los usuarios. 

2.5. Estándares para Metadatos 

a) Norma Internacional ISO 19115:2003 "Geographic Information - 

Metadata" 
Esta (Norma, 2003)Internacional ISO 19115:2003 "Geographic lnformation 

- Metadata", define el modelo requerido para describir información 

geográfica y servicios. Proporciona información sobre la identificación, la 

extensión, la calidad, el modelo espacial y temporal, la referencia espacial y 
la distribución de los datos geográficos digitales. 
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b) Norma Internacional ISO 19119 - Información Geográfica 
Esta (Norma; 2002) internacional provee un marco de trabajo para aquellos 

que proyecten crear aplicaciones que permitan a los usuarios acceder y 

procesar datos geográficos procedentes de diversas fuentes a través de la 

identificación y definición de la interfaz, que se utilizan para la información 

geográfica; así como la definición de las relaciones de los Modelos de 

Entorno de Sistemas Abiertos. 

Define la interfaz de servicio, que permite que aplicaciones con diferentes 

niveles de funcionalidad accedan a la información geográfica y puedan 

utilizarla; y las interfaces para acceder a estos servicios especializados, las 

que deben estar estandarizadas. 

Destaca la importancia de la estandarización de los interfaces de estos 

servicios para admitir la interoperabilidad entre diversos productos, y permitir 

que el trabajo se integre con propuestas que se desarrollen en el mundo de la 

tecnología de la información. 

2.6. Af!quitectur-a de Desarrollo 

(Guglielmetti, 2013), Las técnicas metodológicas desarrolladas con el fin de 

facilitar la programación se engloban dentro de la llamada Arquitectura de 

Software o Arquitectura lógica. Se refiere a un grupo de abstracciones y patrones 

que nos brindan un esquema de referencia útil para guiarnos en el desarrollo de 

software dentro de un sistema informático. 

Así, los programadores, diseñadores, ingenieros y analistas pueden trabajar bajo 

una línea común que les posibilite la compatibilidad necesaria para lograr el 

objetivo deseado. 

2.6.1. Patrén de Diseño MVC (Model-View-Controller) 

(Eugenia Bahit, 2011) Muchos de los problemas que aparecen en la 

ingeniería del software son similares en su estructura. Y, por tanto, se 

resuelven de manera parecida. A lo largo de la historia de esta disciplina se 

han elaborado un buen número de esquemas resolutivos que son conocidos 

con el nombre de patrones de diseño y cuyo conocimiento y aplicación son 
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de una inestimable ayuda a la hora de diseñar y construir una aplicación 

informática. 

Posiblemente uno de los más conocidos y utilizados sea el patrón 

"Modelo, Vista, Controlador" (MVC}, que propone organizar una 

aplicación en tres partes bien diferenciadas y débilmente acopladas entre 

sí, de manera que los cambios que se produzcan en una no afecten 

demasiado a las otras (idealmente nada). 

El patrón clásico del diseño web conocido como arquitectura MVC, está 

formado por tres niveles: 
a. El modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, 

es decir, su lógica de negocio. 

b. La vista transforma el modelo en una página web que permite al 

usuario interactuar con ella. 

c. El controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y 
realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

La arquitectura MVC separa la ló�ica de ne�ocio (el modelo) y la 

presentación (la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más 

sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe 

ejecutarse tanto en un navegador estándar como un navegador de un 

dispositivo móvil, solamente es necesario crear una vista nueva para cada 

dispositivo; manteniendo el controlador y el modelo original. El 
controlador se encarga de aislar al modelo y a la vista de los detalles del 
protocolo utilizado para las peticiones (HTTP, consola de comandos, 
email, etc.). El modelo se encarga de la abstracción de la lógica 
relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean 

independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos 

utilizado por la aplicación. 
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Figura 17: Diagrama del Modelo MVC 
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Fuente: POO y MVC (Eugenia Bahit, 2011) 

1,.1. rrº���º J.lDifi�ªdº Rª�iºDªl (RJ.Jf) 
(Kruchten, 2001), El RUP es una metodología de ingeniería del software que 

proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 

responsabilidades en una organización de desarrollo. Su propósito es asegurar la 

producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus 

usuarios finales con unos costos y calendario predecibles. 

En definitiva el RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta 

integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del 

software, con el objetivo de hacer abarcables tanto pequeños como grandes 

proyectos de software. 

Las características principales de RUP son: 

Guiado/Manejado por casos de uso: La razón de ser de un sistema software 

es servir a usuarios ya sean humanos u otros sistemas. Los casos de uso 

reemplazan la antigua especificación tradicional, ya que constituyen la guía 

fundamental establecida para las actividades a realizar durante todo el 
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proceso de desarrollo incluyendo el diseño, la implementación y las pruebas 

del sistema. 

Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más 

significativos del sistema y está influenciada; entre otros; por plataformas 

software, sistemas operativos, manejadores de bases de datos, protocolos, 

consideraciones de desarrollo como sistemas heredados y requerimientos no 

:funcionales. Es como una radiografia del sistema que estamos 

desarrollando, lo suficientemente completa como para que todos los 

implicados en el desarrollo tengan una idea clara de qué es lo que están 

construyendo, pero lo suficientemente simple. Se representa mediante varias 

vistas que se centran en aspectos concretos del sistema, abstrayéndose de lo 

demás. Todas las vistas juntas forman el llamado modelo 4+ 1 de la 

arquitectura, recibe este nombre porque lo forman las vistas lógica, de 

implementación, proceso y despliegue, más la de casos de uso que es la que 

da cohesión a todas. 

Iterativo e Incremental: Para hacer más manejable un proyecto, se 

recomienda dividirlo en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases de 

referencia, cada una de las cuales debe ser considerada como un pequeño 

proyecto, cuyo núcleo :fundamental está constituido por una o más 

iteraciones de las actividades principales básicas de cualquier proceso de 

desarrollo. En concreto RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las 

cuales se realizan varias iteraciones según el proyecto y en las que se hace 
un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. 
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Figura 18: Vista general del RUP. 
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Fuente: (Kruchten, 2001). 

Además de estas características principales cabe destacar !ª5 siguientes: 

Desarrollo basado en componentes: La creación de sistemas intensivos en 

software, requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien 

definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. 

Esta característica, en un proceso de desarrollo, permite al sistema que se 

vaya creando a medida que se desarrollan y maduran sus componentes. 

Utilización de un único lenguaje de modelado: UML es adoptado como 

único lenguaje de modelado para el desarrollo de todos los modelos. 

Proceso Integrado: Se establece una estructura que abarque los ciclos, 

fases, flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de calidad, gestión del 

proyecto y control de configuración; el proceso unificado establece una 

estructura que integra todas estas facetas. Además esta estructura cubre a los 

vendedores y desarrolladores de herramientas para soportar la 

automatización del proceso, soportar flujos individuales de trabajo, para 

construir los diferentes modelos e integrar el trabajo a través del ciclo de 

vida y a través de todos los modelos. (Craig, 1999) 
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2.8. Servicios Web. 

2.8.1. Google Maps API vs 3.0 

(Laguna, 2011), El API de Google Maps proporciona estos servicios web 

como una interfaz para solicitar a servicios externos datos del API de 
Google Maps y utilizarlos en las aplicaciones de google Maps. Estos 

servicios se han diseñado para utilizarse en combinación con un mapa, tal 

como se establece en las limitaciones de licencia de las condiciones de 

servicio del API de Google Maps. 

Google Maps, es un servidor de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece 

imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo 

entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones. 

2.9. Hipótesis General 

H1: El Museo Virtual de Suelos diseñado es usable, es decir, satisface las 

necesidades de los usuarios en relación a sus actividades de organizar y 

publicar información estructurada existente sobre los perfiles de suelos 

amazónicos. 

2.10. Variables: Identificación y definición operacional. 

En el contexto del presente trabajo de investigación presentamos las siguientes 

definiciones de las variables: 

2.10.1. Variable independiente (X): Diseño del Museo Virtual de Suelos 

El diseño del Museo Virtual de Suelos se ha realizado teniendo como base 

un conjunto de metodologías y estándares, cuyo empleo adecuado permite 

asegurar la usabilidad del sistema. Se describen en la operacionalización 

de la variable. 

2.10.2 Variable dependiente. (Y) Usabilidad 

Usabilidad: "El grado en que un sistema web de gestión de contenidos 

sobre información edafológica satisface las necesidades de los usuarios en 

relación a sus actividades. Se consideran las siguientes dimensiones de la 

usabilidad: 

• Satisfacción: las reacciones subjetivas de los usuarios al utilizar 

el sistema. 
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• Efectividad: el que losusuarios culminen las tareas asignadas 

utilizando el sistema, considerando la calidad de los resultados 

Se va a evaluar una sola característica del Museo Virtual de Suelos, la 

usabilidad, que se representa por: 

Y: nivel de usabilidad del Museo Virtual Suelos. 

La Operacionalización de la variable se presenta en el cuadro siguiente: 

Tabla 1: Operacionalización de la variable. 

X1: VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Estándar Diseño Web W3C. 
Uso de Estándar Metadato ISO 19115:2003 
estándares Estándar Información geográfica ISO 19119 

Estándar €alidad Software tse 9126 
Diseño del Metodología de desarrollo centrado en el 
Museo Uso de 

usuario GHIHO / Usability.gob USA 
Yirt��I de metodología 

RUP Proceso Unificado Racional 
Suelos 

Uso lenguaje 
UML Lenguaje de Modelado Unificado 

Modelado 

Patrón de Diseño Modelo Vista Controlador MVC 

Y1: VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Su valor se encuentra entre cero (O) y 100 puntos. 
Para evaluar el resultado se emplea la escala valorativa 
siguiente: 

RANGO CALIFICACIÓN DECISIÓN 
Usabilidad Usabilidad 0-50 POBRE RECHAZAR 

51-70 MARGINAL EVALUAR DISEÑO 
71-85 BUENO 
86-96 EXCELENTE ACEPTAR 
97-100 OPTIMO 

Para evaluar el nivel de usabilidad se empleó la encuesta de usabilidad 

SUS, cuyas características y empleo se describe en el capítulo siguiente. 
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Capítulo III. Desarrollo de la Investigación. 

3.1. Método y diseño de investigación. 

El estudio ha sido aplicado, puesto que la investigación se centró en el desarrollo 

de conocimiento orientado a la implementación de una solución informática 

aplicada a la creación de un Museo Virtual de Suelos. Ha sido de tipo prospectivo 

y transversal, dado que los hechos observados y registrados pertenecen a un 

mismo momento. 

En cuanto al diseño de la investigación ha sido sin intervención del observador, de 

tipo descriptivo con sistema de medición, ya que permitió determinar 

características específicas del objeto estudiado. En este caso se buscó constatar si 

el Museo Virtual de Suelos desarrollado posee la característica de la usabilidad. 

Al tratarse la usabilidad como una característica de evaluación subjetiva de los 

usuarios se empleó la encuesta de usabilidad SUS. 

3.2. Población. 

La población total está constituida por el personal del CRISAP y docentes de la 

facultad de Agronomía que realizan actividades de divulgación y publicación de 

información edafológica. 

3.3. Selección del área o ámbito de estudio. 

El estudio se realizará en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en su 

sede central en Iquitos, en el Centro de Referencia e Información de Suelos 
Amazónicos. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

Solo se tomarán en cuenta a los docentes e investigadores que se encuentren en la 

ciudad de Iquitos. 

3.5. Diseño Muestral. 

La unidad de análisis del presente estudio es el empleo del Museo Amazónico por 

los docentes investigadores y los estudiantes involucrados en tareas de estudios e 

investigación de suelos. Dado el reducido número de usuarios se trabajará con la 

población, es decir, no se empleará muestreo. 
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La relación de personal del CRISAP y docentes de suelos de la UNAP se muestra 

en la tabla siguiente: 
Tabla 2: Relación de Usuarios. 

DOCENTE CARGO 
lng. Lidia del Carmen Bardales Pezo Directora CRISAP 

Docente del Depto. Suelos Fac. Agronomía 
Dr. Pedro Gobert Paredes Arce Docente Investigador 

Profesor Emérito UNAP 
José David Urquiza Muñoz Apoyo Informático 

Alumno Facultad Agronomía 
lng. Juan Manuel Verme lnsúa Docente Investigador 

Docente de la FISI 
lng. Ranulfo Meléndez Celis Docente del Depto. Suelos Fac. Agronomía 
lng. M.Sc. Jorge Vargas Fasabi Docente del Depto. Suelos Fac. Agronomía 
lng. Ronald Yalta Vega Docente del Depto. Suelos Fac. Agronomía 
!ng. Juan Luis Romero Villacr�s Docente (jet Depto. Suelos Fac. Agrcmomía 
lng. Armando Vásquez Matute Docente del Depto. Cultivos Fac. Agronomía 
lng. Ricardo l. Meza Martínez Docente del Depto. Cultivos Fac. Agronomía 
lng. Juan l. Urrelo Correa Docente del Depto. Cultivas Fac, AgroRomía 
lng. Pedro Gratelly Silva Docente del Depto. lng. Y CCSS Fac. Agronomía 

Fuente: www.unapiguitos.edu.pe I Elaboración Propia 

3.6. Defmiciones operacionales de las variables, indicadores e índices 
Las variables que intervienen en el presente proyecto son: 

a. Variable independiente: Diseño del Museo Virtual de Suelos. 

b. Variable dependiente: usabilidad. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento que se empleó para la recolección de los datos es el Cuestionario 

SUS. La Escala de Usabilidad del Sistema, conocida como SUS (System Usability 

Scale ), fue desarrollada en 1996 como parte de la introducción de la ingeniería de 

usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una 

escala para encuestas "rápida y sucia" ("quick and dirty"), que permite a los 

interesados determinar la usabilidad de un producto o servicio dado. (Anexo 01). 

3.8. Procedimiento para la recolección y proceso de la información 
Para la recolección de datos se realizarán las siguientes actividades: 

1. Oficializar la autorización para la recolección de los datos del proyecto a 

las instancias correspondientes. 

2. Caracterizar a los sujetos de la muestra teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 
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3. Prueba del prototipo. 

4. Encuesta de usabilidad. 

5. Tabulación y análisis de los datos. 

3.9. Prueba de prototipo. 
La prueba del prototipo se realiza antes de tomar la encuesta SUS y es esencial 

para que los encuestados utilicen la aplicación en el contexto adecuado de uso. Es 

fundamental hacer entender a los participantes de la prueba que no se está 

evaluando a ellos sino a la aplicación, debiendo permanecer en una actitud 

neutral y sin presiones respecto a su participación. 

Cuando se realizan pruebas de usabilidad es recomendable mantener el anonimato 

de los usuarios y entregarles las tareas en forma escrita, de esta manera los 

usuarios se pueden concentrar en el uso del sistema. La inclusión de imágenes del 

sistema en los pasos de las tareas otorga confianza a los usuarios en el proceso de 

prueba. 

La siguiente tabla muestra la prueba y las tareas asociadas con el desempeño 

esperado: 

Tabla 3: Pasos de la prueba prototipo. 

Duración Descripción Herramienta Objetivo 
S min Se presenta el sistema actual. Mediante Museo Virtual Proporcionar una visión 

un proyector se muestra a los usuarios de Suelos compartida de las 
un recorrido visual del sistema y sus funcionalidades del 
opciones. EJ presenmdqr no debe Museo, 
realizar ningún juicio del valor del Evaluar la primera 
sistema y solo debe absolver preguntas impresión del sistema. 
en 91.!@tP alcance y utilidad general 
del sistema mostrado. 

10 min Proporcionar la lista de tareas al Lista de tareas a Proporcionar al usuario 
l!Sl!IITT P · realizar una e:iq:�erie11pi� de l!SP del 
Observar el empleo del sistema. empleando e) sistema antes de aplicar la 

Museo Virtual encuesta SUS. 
4� �m�J9�, R.�ªH�r !mª m�tri9ª 4� Jª 
(Anexo 04) eficiencia y eficacia en el 

logro de las tareas 
P!"9P�����: 

Smin Aplicación del cuestionario SUS. Cuestionario Proceso y elaboración de 
SUS (Anexo 02) tabla agregada con los 

resultados 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se remarca que la medida del tiempo no tiene relación con la variable de estudio 

(usabilidad), sino que es un indicativo de la coherencia y cuidado con la que se ha 

realizado la prueba del sistema. Se espera que a mayor eficiencia (menor tiempo 

en completar la prueba), mayor valor SUS asociado por participante. 

3.10. Control de calidad. 

El control de calidad se evidenciará porque se utilizarán instrumentos validados, 

específicamente la encuesta SUS (System Usability Scale ), para la determinación 

de la usabilidad y satisfacción del usuario. 

La confiabilidad del cuestionario SUS ha sido evaluada por varios investigadores 

mediante la prueba de Cronbach alfa o coeficiente alfa. Se considera que un 

cuestionario es confiable cuando el valor de la prueba supera a 0.70. Así 

Kirakowski (1994) ha encontrado valores de Cronbach alfa de 0.85. (Bangor, 

2008) ha realizado pruebas y encontrado un valor de Cronbach alfa de 0.911. 

(Lewis, 2009), han encontrado valores alfa de 0.92. 

3.11. Análisis de los datos 

Los valores del cuestionario obtenidos van a ser evaluados mediante la siguiente 

tabla: 
Tabla 4: Tabla de calificación pontaje SUS. 

RANGO CALIFICACIÓN DECISIÓN 
0-50 POBRE RECHAZAR 
51-70 MARGINAL EVALUAR DISEÑO 
71 - 85 BUENO 
86-96 EXCELENTE ACEPTAR 
97 - 100 OPTIMO 

Fuente: Elaboración propia 

3.12. Limitaciones. 

(Bangor, 2008), proporciona orientaciones para comprender lo que significa el 

valor SUS. La usabilidad no es proporcional a la magnitud del valor obtenido del 

cuestionario SUS, ni es un porcentaje, es decir, un valor de 60 no significa que el 

sistema es 60% usable. Interpretar lo que significa este valor es algo complicado. 

La siguiente figura permite comprender lo que significan los valores de la escala 
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SUS. Un producto apenas pasable debería tener un valor SUS superior a 70 

puntos, mostrando productos mejores un valor entre 75 y 80 puntos. Los 

productos claramente superiores no deben bajar de los 90 puntos. Los productos 

con valores menores a los 70 puntos deberían considerarse como candidatos a un 

escrutinio mayor y mejora en su diseño, considerando que son marginalmente 

buenos. 

Figura 19: Cuadro de interpretación del valor del Cuestionario SUS. 

-RANGOS DE 
aJARTII.ES 

RANGOS DE 
ACEPTAaóN 

USTADE 
AOJETIYOS 

2doQ 3erQ 4toQ ......................... �� 
NO ACEPTABLE. MARGINAL ACEPTABLE �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�•tt1•MmDJ'//////////////. 

LO PEOR lOMEJOR 
IMA6INABlE POBRE O< BUENO fXmBffE tMA6UWllE 

i i 1 ¡ � : ¡ ! ¡ 

1 1 1 ! 1 h P1 1 1 l 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i I o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Valor SUS 

Fuente: Traducido y adaptado de (Bangor, 2008) 

1erQ 

Se puede establecer una distinción en los valores marginales, dividiéndolos en 

"marginal bajo" y "marginal alto". Esta rotura límite ocurre aproximadamente 

cerca al segundo cuartil. Los productos con valores SUS menores a 50 puntos 
deberían ser causa de gran desconcierto y juzgados como inaceptables, ya que con 

seguridad mostrarán problemas en su usabilidad. Los valores entre 70 y 80, 

aunque buenos, no garantizan que no se originen problemas y que tengan una gran 

aceptación. 
El pequeño rango de aceptación de los valores SUS obtenidos en las encuestas 

sugiere que es importante que participe el mayor número posible de encuestados 
en las pruebas de usabilidad, evitando así malinterpretar la data obtenida por un 

tamaño de muestra insuficiente. 
(Tullís, 2004), aconseja que para obtener valores representativos se requiere 

encuestar no menos de 12 usuarios. 

Tesis: "Diseño e Implementación del Museo Virtual de Suelos - CRISAP 2014" I Pág. 38 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Autor: Bach. Dante Elrner Castañeda Medina 

Capítulo IV. Resultados 

4.1. Resultados. 

Tres tipos de datos se han recolectado de la prueba de usabilidad. El primer tipo 

consiste en registrar si el participante terminó o no exitosamente las tareas 

( efectividad del sistema); el segundo con el tiempo empleado para terminar con 

las tres tareas, (la eficiencia del sistema) y tercero, la data proveniente de las 

respuestas del cuestionario SUS, (medida de la satisfacción). 

Durante la evaluación del sistema en la prueba SUS se registró el tiempo en que 

cada uno de los participantes demoraba en completar las tres tareas. Si el 

participante fallaba en completar la prueba o pedía ayuda se registraba tiempo 

cero. Los resultados de la eficiencia se muestran en el gráfico para los usuarios: 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas SUS de los usuarios. 

Figura 20: Valor SUS por usuario. 

95,0 

90,0 
90,0 
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Fuente: Elaboración propia 
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La proporción de las respuestas se muestra en el gráfico circular siguiente: 

Figura 21: Proporción de la calificación asociada al puntaje. 

Fuente: Elaboración propia 

La respuesta asociada al promedio de los valores marcados por pregunta se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 5: Valores de las preguntas y respuesta asociada 

Promedio 
Nro. Pregunta. xítem Significado 

1 Pienso que me gustaría usar este Museo Virtual de Suelos. 4 De acuerdo 

2 Encuentro que el Museo Virtual de Suelos es 2 En desacuerdo 
innecesariamente complejo. 

3 Me parece que el Museo Virtual de Suelos fue fácil de usar. 4 De acuerdo 

4 Pienso que podría necesitar del soporte de un técnico para 2 En desacuerdo 
ser capaz de usar el Museo Virtual de Suelos. 

5 Encuentro que las diferentes funciones del Museo Virtual 4 De acuerdo 
de Suelos están bien integradas. 

6 Pienso que existen muchas inconsistencias en el Museo 1 Totalmente en 
Virtual de Suelos. desacuerdo 

7 Puedo imaginarme que la mayoría de la gente aprenderá a 4 De acuerdo 
usar el Museo Virtual de Suelos rápidamente. 

8 Encuentro al Museo Virtual de Suelos muy difícil de 2 En desacuerdo 
aprender. 

9 Me encuentro muy cómodo empleando el Museo Virtual 4 De acuerdo 
de Suelos. 

10 Debo aprender demasiadas cosas antes de poder emplear 2 En desacuerdo 
el Museo Virtual de Suelos. 

Fuente: Elaboración propia 

Bueno 
75% 
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El valor promedio de las respuestas de los usuarios se presenta en la tabla 

siguiente: 
Tabla 6: Resultados encuestas SUS. 

VALOR SUS 
USUARIOS 
Fuente: Elaboración propia 

83.1 

4.2. Discusión. 

Vemos que se hadado ACEPTACIÓN, logrando el calificativo de BUENO. 

El valor SUS obtenido de los usuarios es de 83.10, sobrepasado el valor mínimo 

de 70 puntos por lo que le corresponde el calificativo de BUENO y la aplicación 

es ACEPTABLE para los usuarios. 

En la prueba SUS se espera que la experiencia del usuario en la prueba del 

sistema tiene influencia sobre los valores SUS asignados. 

La estadística descriptiva del resultado de los cuestionarios SUS es la siguiente: 

Tabla 7: Estadística descriptiva. 

Estadístico Valor 
Media 83.125 
Error típico 1.23571382 
Mediana 82.5 
Moda 82.5 
Desviación estándar · 4.28063823 

Varjal"!Za �� 'ª ffiY.��!rª 1ª'ª�ª8�ª� 
Rango 15 
Mínimo 75 
Máximo 90 
Suma 997.5 
�i.Jent� iz 

Fuente: Elaboración propia 

El hl�!º�ª g� J9� valores �V� �� •� encuestas se nrn��!rn en �• gráfico 
siguiente: 
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Figura 22: Histograma de valores SUS - Usuarios. 
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Fuente: Elaboración propia 

85 y mayor ... 

Lo primero que se nota es que la distribución de los histogramas está orientada a 

la derecha, comprobándose ello por las gráficas y por los valores de los 

coeficientes de asimetría que son negativos y próximos a cero. En los tres casos la 

media < mediana < moda. 

Lo más importante es que la estadística muestra que la distribución es normal 

unimodal, de forma platicúrtica, el coeficiente de curtosis es menor que 3. Esto 

confirma que la población sigue una distribución normal. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

De la discusión vemos que podemos aceptar la hipótesis general: 

H· El museo Virtual de suelos implementado es usable, es decir, satisface las 

necesidades de los usuarios en relación a sus actividades de organizar y 

publicar información existente sobre los suelos amazónicos. 

Lo que debe dar solidez para extraer conclusiones sobre la usabilidad del Museo 

es que supera con exceso el límite de ACEPTACIÓN de 70 puntos en más de 13 

puntos, es decir más del 21 %. Vemos entonces que se ha logrado el objetivo 

general del proyecto. 

Diseñar e implementar un Sistema Informático que presente de manera - - - - 
virtual los monolitos y perfiles de suelos para permitir que público a nivel 

nacional e internacional acceda a información sobre el recurso suelo 

amazónico. 

Respecto a los objetivos específicos podemos afirmar. 

• Se ha estructurado la información según los requerimientos de los 

usuarios y en base a la metadata y estándares relacionados. 

• Se ha desarrollado un sistema que permite publicar información de las 

21 colecciones de suelos en forma de monolito con las que cuenta el 

CRISAP. 

• Se ha implantado el Museo Virtual de Suelos en el CRISAP, y 

• Se ha determinado su usabilidad mediante la encuesta SUS. 
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5.2. Recomendaciones 

• Este trabajo enfatiza la importancia de centrar el diseño de la aplicación en 

el usuario, desprendiéndose que un diseño cuidadoso con una metodología 

de desarrollo adecuada permiten obtener resultados positivos. Se 

recomienda a la comunidad académica de la FISI adoptar acercamientos 

de diseño y desarrollo centrados en el usuario, especialmente en 

aplicaciones que emplean la Web como plataforma. 

• Aunque se ha obtenido un valor SUS de 83.1, que permite aceptar la 

aplicación y calificarla como usable, todavía existe espacio para la mejora 

del sistema. Se recomienda ampliar el estudio de la usabilidad empleando 

herramientas que amplíen las dimensiones de la usabilidad y permitan 

mejorar el diseño y funcionalidad de la aplicacién. 

• Dado el concepto de usabilidad empleado en el marco teórico respecto a 

las definiciones ISO, la usabilidad tiene sentido en el contexto de uso de la 

aplicación, por ello los resultados obtenidos para el Museo Virtual de 

Suelos solo son válidos en el contexto de uso de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. Se debería considerar en la fase de explotación 

mecanismos para evaluar la usabilidad en el contexto de uso nacional y 

sudamericano. Este mecanismo podría consistir en cuestionarios de 

usabilidad en línea o retroalimentación por mensajes de correo electrónico 

entre los usuarios. 
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ANEXO 01: PRUEBA SUS 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se empleó para la recolección de los datos es el Cuestionario SUS. 

La Escala de Usabilidad del Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue 

desarrollada en 1996 como parte de la introducción de la ingeniería de usabilidad a los 

sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una escala para encuestas 

"rápida y sucia" ("quick and dirty"), que permite a los interesados determinar la 

usabilidad de un producto o servicio dado. 

La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para determinar la . . 

usabilidad del sistema (Bangor, 2008): 

• Uno de los principales es que es independiente de la tecnología que se emplee, 

lo que la hace lo suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una gran 

variedad de tecnologías de interface, desde sistemas interactivos de respuesta de 

voz hasta las interfaces tradicionales para aplicaciones y páginas Web. 

• Segundo, la escala es sencilla de usar tanto para los investigadores como los 

administradores. 

• Tercero, el SUS brinda un simple número sobre una escala que es fácilmente 

entendible por una gran variedad de involucrados en el sistema ( desde 

administradores de proyecto hasta los programadores del sistema), quienes 

frecuentemente se relacionan con el desarrollo de productos y servicios y que 

tienen poca o ninguna experiencia en la determinación y evaluación de factores 

humanos y usabilidad. 

• Finalmente el cuestionario es no propietario, haciéndole una herramienta de 

costo muy bajo. 

El instrumento del SUS original (Brooke, 1996), está compuesto de 1 O afirmaciones o 

enunciados que han sido graduados sobre una escala de 5 niveles de aceptación o 

acuerdo. La puntuación final del SUS está comprendida en un intervalo entre O y 100, 

donde las puntuaciones altas indican una mejor usabilidad o niveles de satisfacción. 

Debido a que los enunciados se alternan entre enunciados positivos o negativos se debe 

tener cuidado cuando se calcula los resultados. 
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Tabla 8: Opciones de respuesta del cuestionario SUS 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 'fotalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

La escala SUS genera un único número, representando una medida compuesta de la 

usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que advertir que las puntuaciones 

independientes no son significativas por sí mismas. 

La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuano ha tenido la 

oportunidad de utilizar un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión tenga 

lugar. Brooke (1996), recomienda que el usuario realice una serie de ejercicios guiados 

que pueden durar entre 20 minutos y una hora. Luego se solicitará a los usuarios el 

registro inmediato de su respuesta de cada punto, en lugar de pensar largamente en los 

mismos. 

Si el usuario no se siente capaz de responder a alguna cuestión en particular, habrá de 

señalar el valor central de la escala (2.0). 

Para calcular la puntuación del SUS se sumaron las contribuciones de cada pre�ta. La 

contribución de cada pregunta estuvo entre O y 4. Para las preguntas impares que 

encierran una afirmación positiva, la contribución será la posición de la opción marcada 

menos 1. Ejemplo: 
POSICIÓN D� LA OPCIÓN 1 2 3 4 5 

3 Me parece que el sistema fue fácil de usar. X 
VALOR DE CADA OPCIÓN o 1 2 3 4 

El valor será: la posición en la escala (3) menos 1 = (3)- (1) = 2 

Para los puntos pares, con afirmación negativa, la contribución será 5 menos la posición 

en la escala. 

POSICIÓN DE LA OPCIÓN 1 2 3 4 5 
8 Encuentro al sistema muy dificil de aprender. X 

VALOR DE CADA OPCIÓN 4 3 2 1 o 
El valor será: 5 menos la posición en la escala (3) = (5)- (3) = 2 

Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS para 

el indicador elegido. El resultado estará entre O y 1 OO. 
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Como paso final se extrae el valor promedio de todas las puntuaciones de las encuestas 
y ese será el valor a considerar para interpretar su resultado. 

El cuestionario empleado se muestra en la tabla 6. 

Tabla 9: Preguntas cuestionario SUS. 

Nro. Pregunta. 

1 Pienso que me gustaría usar este Museo Virtual Suelos. 

2 Encuentro que el Museo Virtual Suelos es innecesariamente complejo. 

3 Me parece que el Museo Virtual Suelos fue fácil de usar. 

4 Pienso que podría necesitar del soporte de un técnico para ser capaz de usar el Museo Virtual Suelos. 

5 Encuentro que las diferentes funciones del Museo Virtual Suelos están bien integradas. 

6 Pienso que existen muchas inconsistencias en el Museo Virtual Suelos. 

7 Puedo imaginarme que la mayoría de la gente aprenderá a usar el Museo Virtual Suelos rápidamente. 

8 Encuentro al Museo Virtual Suelos muy dificil de aprender. 

9 Me encuentro muy cómodo empleando el Museo Virtual Suelos. 

10 Debo aprender demasiadas cosas antes de poder emplear el Museo Virtual Suelos. 

Fuente: Cuestionario SUS Digital Equipment Corporation 

La confiabilidad del cuestionario SUS ha sido evaluada por varios investigadores 

mediante la prueba de Cronbach alfa o coeficiente alfa. Se considera que un 
cuestionario es confiable cuando el valor de la prueba supera a O. 70. Así (Kirakowski, 

2007) ha encontrado valores de Cronbach alfa de 0.85. (Bangor, 2008) ha realizado 

pruebas y encontrado un valor de Cronbach alfa de 0.911. (Lewis, 2009), han 

encontrado valores alfa de 0.92. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUS 

CUESTIONARIO SUS 

Instrucciones: Por favor, marque el recuadro que refleje su respuesta para cada una de las 
afirmaciones. No piense demasiado en cada afirmación. Asegúrese de marcar las 10 
afirmaciones. Si no sabe o no está seguro de qué responder, simplemente marque el "3". 

Respuestas 

e o a, 
a, "O "O 
a, o ... o a, Q) Q) .... "O :::, .... "O .... e ._ u e ... e 
QI Q) (1J QJ a, QJ o E :::, 111 ... :::, E -u - u Q) 

� u - ... 
(1J (1J "O (1J (O QJ 
.... 111 "O a, .... ::, o QJ e e o u 
1- "O w - o .... (O 

Nro. Pregunta. 

1 Pienso que me gustaría usar este Museo Virtual de 
1 2 3 4 5 Suelos. 

2 
Encuentro que el Museo Virtual de Suelos es 

1 2 3 4 5 innecesariamente complejo. 

3 
Me parece que el Museo Virtual de Suelos fue fácil de 

1 2 3 4 5 usar. 

4 
Pienso que podría necesitar del soporte de un técnico 

1 2 3 4 5 para ser capaz de usar el Museo Virtual de Suelos. 

5 
Encuentro que las diferentes funciones del Museo 

1 2 3 4 5 Virtual de Suelos están bien integradas. 

6 
Pienso que existen muchas inconsistencias en el Museo 

1 2 3 4 5 Virtual de Suelos. 

Puedo imaginarme que la mayoría de la gente 
7 aprenderá a usar el Museo Virtual de Suelos 1 2 3 4 5 

rápidamente. 

8 
Encuentro al Museo Virtual de Suelos muy difícil de 

1 2 3 4 5 aprender. 

9 
Me encuentro muy cómodo empleando el Museo 

1 2 3 4 5 Virtual de Suelos. 

10 Debo aprender demasiadas cosas antes de poder 
1 2 3 4 5 emplear el Museo Virtual de Suelos. 
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ANEXO 04: LISTA DE USO DEL SISTEMA 

Instrucciones: 
De manera individual se le solicita que realice las siguientes tareas empleando el Museo 
Virtual de suelos. 

Ubicación y acceso a la opción del menú: Museo 

1. Cargue la interfaz principal del CRISAP 
2. Ubique la opción del Menú: Museo 
3. Haga clic en la opción menú: Museo 

Búsqueda de un determinado perfil de suelo 

Tarea 1: Utilización del slider 

1. Ubique los botones de desplazamiento del slider. 
2. Haga clic en los botones siguiente o atrás para desplazarse y ubicar el perfil de 

suelo requerido. 
J = IB:,iqº� �l perfil º� suelo r�gl).�!1QQ (PEOO�) yj�ºª'i�49l9 �rr !ª P@tªHª= 

Tarea 2: Publicación de un Perfil de Suelo 

1. Ingresar en el Sistema SISAP empleando su usuario y contraseña. 
2. Elegir la opción del menú Perfil Suelo 
3. Dar click en la sub opción Registrar/ Crear 

. - 
4. Llenar los datos según su clasificación del perfil de suelo a ingresar. 
5. Elegir la opción Guardar. 
6. Elegir la opción Aceptar para validar el guardado de la información ingresada, 

Tarea 3: Impresión del mapa de localización y descripción de un determinado 

perfil de suelo. 

1. Seleccione el perfil de suelo requerido (PE�03). 
2. Ubique las opciones del perfil de suelo. 
3. Ubique la opción Localización del perfil de suelo seleccionado 
4. Ha�a clic en la opción localización 
5. Visualice la información solicitada 
6. Ubique la opción imprimir de la interfaz cargada. 
7. Haga clic en la opción imprimir. 
8. Participante obtiene hoja impresa con el perfil PE003. 
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ANEXO 05: REQUERIMIENTOS 

Análisis de los requerimientos 

Se ha decidido seguir un formato estándar de la Ingeniería del Software para detallar los 

requerimientos, los cuales se detallan a continuación: 

a. Requerimientos no funcionales. 

Este tipo de requerimiento sirve para especificar propiedades del sistema, tales 

como restricciones de ambiente y desarrollo, performance, dependencias de 

plataformas, mantenibilidad o confiabilidad. 

La aplicación expuesta presenta los siguientes requerimientos no funcionales: 

Tabla 10: Requerimientos No Funcionales. 

'\"omhre Descripción 
: Debe ser una aplicación Web 

¡ Debe permitir el acceso concurrente. Es una característica I I vital para esta aplicación ya que debe ser consultada por '. 

I diferentes personas pertenecientes a diferentes grupos de I 
j investigación. . 

Í Naturaleza 
\-------------�--------- ¡ Concurrencia 

L 
124/365 

¡ Integridad 
1 

1 

¡ Debe estar disponible 24 horas al día. 365 días al año. 

I ; Debe ofrecer garantías en la integridad de los 

. almacenados. 

J 
datos ¡ 

¡ Seguridad ; Debe ser una aplicación segura, respecto a los datos propios :. 

¡ j de la aplicación. 

1, Confiabilida<f �-------rDebe comportarse exactamente como el Üsu-ario-espera que-¡ 
lo haga. · 

Portabilidad '. Debe ser independiente de la plataforma en la que corre. -i 
l Flexibilidad . ! Debe poder adaptarse a nuevos requisitos funcionales (ser 1 

• modular) 

; Debe estar preparado para crecer sin perder calidad en los ¡ 

: servicios ofrecidos. 1 

· --------T0ei>epoder adaptarse a cambios en -¡;;éspecificacióñ. - ·----1 
¡ Escalabilidad 
f 
i 

j Extensibilidad 

¡ Debe tener un nivel muy bajo de fallos. ----�------.J 
1 1 Debe poder reaccionar apropiadamente ante la aparición de : 

condiciones excepcionales ! 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Requerimientos funcionales. 

Tabla 11: Requerimientos funcionales. 

LMue���!1�tradas en el Sistema segú_n J)erfil de suelos seleccionado 
Fuente: Elaboración propia. 

Información de Colección de Suelos Amazónicos 

lnfonnación de Perfiles de suelos registrados en el Sistema. \ 
J 
1 

Buscar Información respeto a un determinado Perfil de Suelo ! 

Descripción del Perfilde Suelo (Código Perfil, Descripción, Localización ... ) 
------------ - 

Datos de Localización visualizado en mapa cartográfico. 

Datos de Clima según perfil de Suelo seleccionado ¡ 
Datos de temperatura según perfil de Suelo seleccionado 

. ¡ 
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ANEXO 06: MODELADO DE NEGOCIO 

l. Modelo de Caso de uso de Negocio. 

1.1. Casos de uso de negocio. 

Figura 23: Diagrama de casos de usos de negocio. 

o 
Servicio de Referencia e 

lnfonJuóón c1e Suelos c1e a 
Amazonia Peruana 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2. Objetivos del negocio. 

Figura 24: Diagrama de los Objetivos del negocio. 

ú-1m�ebdl 
� 1a vmAliución de 1a 

infonuóon 

Contribuir en el desarn>lo de 
dasifiQcion de sudas. smpeo. 
�detiernsysistenusde 

infonnacion geogra&as 

úwastitui.se como._ beitaaic:nt.. elialz- ta 
bM1Y de concienc:u de la poblaóon �o� las 
necesiibdes e imporgm de� e utilizar 

txiaul e inteligeatemeate 1os suelos dela 
�,pttmNI 

Contribuir- en el mejoramiento 
de 1a Qlid.ld de NISfflMIRS de a 

c:ienm de me.tos 

Aut� y sistenwiz:M en un 1� 
b infonucioa existente re¡pecto � las 

pttfiles demelm de ta� 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. Actores del Negocio. 

Figura 25: Diagrama de Actores del negocio. 

Usu.rio 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4. Diagrama general de caso de uso. 

Figura 26: Diagrama General de CUN. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. Organización modelos de caso de uso de negocio. 

Figura 27: Diagrama de la Organización CUN. 

! E::10() •. --�1 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Modelo de Análisis de negocio 

2.1. Organización modelos de análisis de negocio. 

Figura 28: Diagrama de la Organización MAN. 

E:J Reaizarión de negodo ¡ ��������-¡ 
Fuente: Elaboración Propia 

2.2. Entidades de negocio; 

Figura 29: Diagrama de Entidades de Negocio. 

_Q_ 
Perfil de suelo 

2.3. Relación de negocio 

Material Bib&ografico 

Fuente: Elaboración Propia 

_Q_ 

Figura 30: Diagrama de Relación de Negocio. 

················,., 0 <::]) ( /,J ······················> � /�¿ ... � ....... � ........... 

RH_Senricio de Referencá e 
lnfonnKión de Suelos de bi Amuotú 

p- 

Senricio de Referesm e 
lnfOllllKÍÓO de Suelos de 

t.Amaznnia Pesw 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4; Trabajadores de negocio. 

Figura 31: Diagrama de Trabajadores de Negocio. 

@ @@@ 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Modelado de caso de uso. 

3.1. Organización MCU 

Figura 32: Diagrama de Organización MCU. 

f 
1 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Actores 

Figura 33: Diagrama de Actores del Sistema. 

Basico 
·--t. -� ----�---�--------------- 

USUMio Wé 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Caso de uso 

Figura 34: Diagrama de Paquetes de CU. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1. Información de Suelos de la Amazonia Peruana 

Figura 35: Diagrama de CU Serv.lnformación de Suelos de la Amazonia Peruana . 

.. ¡ñcfu�!1· 
,,_ 

···«1ndusién,,,._ • •• - _ 

<mdusión. - ,, .•• - -�·-'. 
/,,, .... - . . . �cleperflde-'o 

�"¡ / �'./ . / 
/ .: 

MuestRs //,,- 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Reutilizables 

Figura 36: Diagrama CU Reutilizables. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3. Seguridad 

Figura 37: Diagrama de Seguridad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Modelado de Análisis. 

4.1. Información de Suelos de la Amazonia Peruana 

4.1.1. Localización 

Figura 38: Diagrama de Localización. 

l=é id_descñpáon_ge... 
¡¡;;¡ id_pefil_suelo,, Jnt 
l!:i clescripcion_perfil:... 

/ ' _Perfil de Suelo 

A
id'_pefil_suelo: ' 
codigo_pefil_�: Stñng 
fecha_re:gistro: O� 

¡i::¡�:String \ 
� lugar : String 
ll:¡ estado_re:gistro_mono ito: String 

a_LoaliDdoa 

l!:i id_dEscñpcionJugor: lnt 
¡¡:¡ id_pefit_suelo: Int 
i¡:¡¡ fecha : Date 
l!:i autor: Stñng 

locaí1Zacion : Stñng 
i¡:¡¡ lat_grados : Stñng 
l!:i lat_minutos: Stñng 
l!:i lat_se:gundos : Stñng 
l'i¡ lat_punto:..cardinal: Stñng 
• long_gRdos: Stñng 
i¡:¡¡ lon9...minutos: Stñng 
'1 lon9...segundos: Stñng 
li;¡ long_ponto_ canlinal : Stñng 
¡¡;. material_parental: Stñng 
i;¡ gfllforma : Stñng 
n;¡¡ posióon : Stñng 
li;¡¡ pendient•_gradient•: Stñng 
S. pendient,,_forma : Stñng 
i¡:¡¡ inundacion_forma : Stñng 
q inundacion_tiempo : String 
ii. �_.,;...i, String 
¡¡:¡ agua_escorrentia: Stñng 
i¡:¡¡ erosion_grado: Stñng 
l!:i 8"05ion_tipc: String 
i¡:¡¡ vegetacíon_uso_tierra: String 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 39: Diagrama Secuencia Localización. 

[El�' 
fl· :,..,;, ... � 

! 

1 4.(onsutt..Pafil'Sudo 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. Precipitación 

Figura 40: Diagrama de Precipitación. 

·-·!o� '. 
\" 

'' o.u.,;.; Wdl 

a_PrecipitKjon 

r-- CE Pemll des.to 
1 · ll:i id_pefil_sudo: Int 

ll:¡ codigo_perfil_suelo: Stñng 
tl;¡I fecha_registTo: Date 
g¡ registrador: Stñng 

/ CC Psfil de Sado g¡ lugar: Stñng 
/ - � estadc_registro_mcoolito, Stñng 

Jl 

Fuente: Elaboración Propia 

(!'¡ id_meses: Int 
� enero: 5tñng 
q febfffO: Stñng 
¡;;¡. marzo: Stñng 
q abril : String 
¡¡;¡ mayo: Stñng 
� junio : Stñng 
q julio: String 
�agosto: .Stñng 
� sdiembre: Stñng 
q octubre, String 
� noviembre : Stñng 
� diciembre: Stñng 

anual : String 
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Figura 41: Diagrama Secuencia Precipitación. 

il 
J 

:EI_Muetns t � :EI_Menu Pñncipalj 
l:EJiie� 

LJ 

�Daos 
¡ 1 u 

, 4: eons..b Perfil Suelo I 

T 

y 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Temperatura 

Figura 42: Diagrama de Temperatura. 

\ 
\ 

/ id_pe,fil suelo: lnt 
11¡ codigo:.P<Jfi!_suelc: 5tñng 

fecha_registro: Dote 
registr>dcr : String 

q lugor: 5tñng 
i:¡ eshdo_registro_monoíito: Stñng ,/ 

.,,,./',,. 

O_T� 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43: Diagrama Secuencia Temperatura. 

-- fMJ<'l..--1 ��T-1 
,.,..,., __ f 

,, __ 

; 
w 

l:�·T� 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4. Muestras 

Figura 44: Diagrama de Muestras. 

a_Maetnis 

Fuente: Elaboración Propia 

... ..._. 

l; 

a_......,.._ 
(iá¡¡ id_muestra : Int 
(!i¡ id _pe,:fitsudo.: lnt 
(iá¡¡ id_horizcnte_muestras: Jnt 
a:¡ descripción : String 
(iá¡¡ loaíozxion : String 
!!:¡ fecha_muestra: Date 
q profundidad : String 
(!i¡ �: String 
&¡ fecha : Dato, 
q imagen : String 
q "5tlldo: Str:ing 
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Figura 45: Diagrama Secuencia Muestras. 
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¡ y 
1 

1 
l 
1 
¡ 
j C: Cansut. Pefil Suelo 
f"I 

u 
l 
¡ 

l�-'!UsállioWéj :O;;MonaHncipíf 
¡ 1:Bije..._ 

: � 

i 
1 

6:� • ..._ 

u 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. Modelo de Diseño. 

5.1. Información de Suelos de la Amazonia Peruana. 

5.1.1. Peñtl Suelo 

Figura 46: Diagrama Clase Perfil Suelo. 

�----- •linio, ¡;¡¡;¡;;:=;..:gp;;;._;;.;;.;�'9 � ----r·- -� 1-------------1 
!--- 

/ 
cSubmib, 

/ ·linl> __--· 

¿. --� 

----------- 

\ 
\ 

/ 
� .Suild> 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. Localización 

Figura 47: Diagrama Clase Localización. 

·linl> 

�l. - 1 
// 1 ¡ . ··················-·····--·. 

cAsosiasiO<Í> 1 $ Ol:ttnor_lcaí1Dacn_perfil () l ; . 1 -jf . 

/ 
•ase>· 

I f.¡ gellnstancia O 
� gdConnection o 
� <neut,,Quey o 
lf.! eocecutoQue,yEx� () 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3. Precipitación 

Figura 48: Diagrama Clase Precipitación. 

lle obtener_datos_¡,recipitocion () 
consultar_emt.nci>_precipitocion_x_peml O 

E ·1 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4. Temperatura 

Figura 49: Diagrama Clase Temperatura. 

TEiiifiEi..._y Sf ------() .. -" [! 
¡¡¡,-...._- () 
fio obtitna"_ct.tos_tempentuq_mininu (] co....- • .Jloli(J 

y_..-. 
_____ (l 

1¡¡¡,-.... __.__.......u 
,¡¡¡, ._ ........ ¡¡ 

I C. obttno-_d.t.os_ttmperatur._minima () 
consubr_eustenci,_tunpe:ab.n_x...,perfíl () 

/' 
•linb,/ 

./ 

\ 

·� 

/ 

-- 
� �- Ef' o cm 

fe __ .,...,_,..,,..........,o lit.·----·---() k········ .. -------º ¡¡¡, ......... (] 
&. consubr.mstencia_tempem�....-J)ti'fd U 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5. Muestras 

Figura 50: Diagrama Clase Muestras. 

j; Cd 
'\'-' 

fieg,,ü.btwii(l 
fe getConn«tion () 
� e<ealb!Quay (] 

!§�O. 

� ,,, 1 ... 
11 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Diagrama de Componentes 

Figura 51: Diagrama de Componentes. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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7. Diagrama de despliegue 

Figura 52: Diagrama de Despliegue. 

I Sistema C>pera6,o unm: J l Cmtos 6.A Procesador de� 
Nudms Disco Duro del 
Terat2G8Rarn 

¡ 

l}-- ---._ 

__ 
--Q 

""'·-,_ -..._ ..... 
1 ! Sistema Opentíw Linux: Centos6.4 �1 
I ProcesadOFde 1 Nudeos Disco Duro 
¡ ! deHera 12G8deRarn 

I Sistema Opeño ünu,c 
Centos 6.4 M-JSQl. S2 

¡ Procesador de 3 Nucleos de 8G8 
lderam 

Pcl.oal Pe l.oal Pcloal 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Modelo de Datos 

8.1. Modelo lógico de la Base de Datos 

Figüra sJ: Modelo Lógico de Base de Datos. 

ga_......, 

1 

1 • 1 
- 1 

¡¡¡¡ id_clasificacion: lnt 
�----; ¡;¡¡. id_pefil�suelo: lnt 

¡¡;¡ usda : String 
!E¡¡ fao_unesco_isric: string 
(!¡¡ loal : String 

o a_n-;í;..;... 

¡¡¡¡ id_temperatura: lnt 
1-----; ¡¡;¡ id_pefil_sueo: int 

¡¡; id_ddalle_temperatura: lnt 
anio: .string 

(lw id_meses: lnt 
¡¡;¡¡ enero : Stñng 
!E¡¡ febrero: String 
!E¡¡ mam,: Stiing 
,¡;¡. abril : Stñng 

t 

,¡;¡. mayo: String 
,¡;¡. junio : String 
¡¡;¡ julio : String 
!E¡¡ agosto,: String 
¡;¡. setiembre : string 
¡¡¡ octubre: string 
q n<Me'\"11,tt: String 
¡¡;¡¡ diciembre: String 

anual : String 

id_horizonte_muestras: lnt 
nombrE_horizcntt : Stñng 

¡¡¡¡ descripcion_horizonte: String 
¡¡;¡¡ estado : String 

! ¡¡;¡ id_pe:fil_sudo: lnt 
r¡¡¡ codigo_pfflitsuolo: String 
r¡¡¡ fecha_registrc>: Date 
r¡¡¡ registrador: String 
!¡;¡ lugar : String 

estadocregistrc>_monolito: String 

¡;¡¡. id_descripcion_general_pe:fil: lnt 
q id_pefil_sudo: lnt 

ckscripcion_pefil' String 

r¡¡¡ id_muestra: lnt 
¡¡;¡¡ id_pfflil_suolo; lnt 
¡¡;¡ id_horizcm_rnuestros: lnt 
!fe descripcion: Stñng 
!E¡¡ locafrzacicn : String 

fecha_muestra: Date 
¡¡;¡¡ profundidad : string 
q registradcf: string 
,¡;¡. fecha : Date 
¡¡;¡¡ imagen : String 

estadc, Stñng 

!!,. id_descripcion_lugar: lnt 
¡¡;¡¡ id_pefil_suelo: lnt 
q fecha : Date 
¡¡;¡¡ autor: String 

loulíacion : String 
r¡¡¡ lat_grados: String 
,¡;¡. lat_minutcs: Stñng 
,¡;¡. lat_S<gUndos: String 
!¡;¡¡ lat_puntoccardinal: String •Entit)- 
,¡;¡. �: String o a_f'lecipilaicM 
li;i long_minutos: Stñng ¡¡;¡¡ id_precipitacion: lnt 

long_segundos: String !---+----- ,¡;¡. id_pefil_suelc: lnt 
q lcng_pu,tc_anlir:al: String ¡¡;¡ id_meses: lnt 
¡¡:¡ mateñal_parental: String anio: String ¡¡;¡ gmfcrma : String 
¡¡;¡ pc<icion : String 
q pendiente_gradiente: String 
fiw Pffl�_forma: String 
,¡;¡. inundacion_forma: String 
¡¡;¡ inundacion_tiempo: Stñng 
,¡;¡. inundacion_nivel: String 
r¡¡¡ agua_ escorrentía : String 
¡¡;¡ erosicn_graclo·: String 
is¡¡¡ ffl>5icn_tipo : String 
¡¡;¡¡ vegEtacion_uso_tierra: String 

id_monolito: lnt 

¡ q id_pe:filc;suelc: lnt 
q fecha_�cmonofito: Date 
q imagen_pefil: String 
liw imagen_�_lcalí?.Kion: String 
¡¡;¡¡ imagen_grafico_ptteipitacicn : String 
¡¡; imagen_regimen_tm,peratura: String 
¡¡;¡ image,_ficha_eabcicn : String 
,¡;¡. imagen_muestral: Stñng 
liw imagen_rrwesWZ: String 
¡¡; imagen_rnustru: String 
q imagen_muestra4: String 
ti;¡ imagen_rnuestra>: String ¡ ¡¡;¡¡ imagen_muestra6: String 

estado: String 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2. Modelo Físico de la Base de datos 

Figura 54: Modelo Físico de Base de Datos. 

� , lnli ..;;s. 

. '3 id_temperatura : int(ll 
I* id_oerfil:..suelo : int(ll) 

11* id_detalle_temperatura : int(ll 
� anio : \'llrcha 4 

l id_dasíficadon : int(H} 
4t id_perfil_suelo : int(ll 

I@ usda : varchar(lOO} ¡ 
� fao_unesco_isric : •tarchar{lOO 
� local : varcha 100 

1 
e::....::=::.=:=,=:.:.::..:...:=-::.:::�1�0� 00�-�I 

aisa;x:xl . 

'il id_meses : int(ll) 
¡® enero : varchar(lO} 
I® febrero·: \'ilrchar(lO} 
l.11 marzo : varchar(lO) 

· abril : varchar(lO} 
: mayo: \'ilrchar{lO} 

¡@ junio : varchar(lO} 
!@ julio : varchar( 10 
i® agosto: \'llrchar{lO) , 
, setiembre : varchar(lO) 1 

, octubre : varchar{lO 
'® noviembre : varchar(lO ' 
, diciembre : \,archar{lO 

¡@ anual : varcha!'{!Q 

, tl id_predpitadon : int(ll} 
11* idjlerfil_suelo : int(ll) 
I* id_meses : int(ll 

'® anio :�a '4� 

¡ll id_descripcion_lugar : int(ll} 
I** id_perfil_suelo : int(ll} 
lJ fecha : varchar{S 
, autor : varchar{80) 
, localizllcion : varchar{300) 
� lat_grados : varchar(S) 
·® lat_minutos : varchar(5} 
r,11 lat"'segundos : varchar{S) 
:® lat_punto_cardinal : varchar{20) 
® long_grados : varchar{S 
tD long_minutos : varchar(S} 
.@ long_segundos : varchar(S} 
'@ long_¡runto_cardinaf : >tcarchar(20) 
, material_parental : varchar(SOO), 

.® geoforma : \'ilrcharf.50) 
i® posidon : varchar(SO) 1 
!@ pendiente_gradiente: varchar(40 1 
'® pendiente_furma : varchar(40 ¡ � inundadon_freOJenda : varchar( 40) 1 
. inundacion_tiempo : \'llrchar(40 
, inundadon_nivel : varchar:(50) 

;ti) agua_escorrentia: varchar(40 
ID erosion_grado : varchar( 40) 
i€) erosíon_tipo : varchar(40) 1 
'® vegetacion uso tierra: \'ilrchar:(300} 

¡'il íd_muestra : intf.11} 1 
I* id_perfil_suelo : int(ll) 

\I* id_horizunte_muestras: in.1!111 

� descripdon : varchar{lOO) 
!@ localizadon : varchar(SO} 1 
ID fecha muestra : date I 
l{!l profu�didad : varchar(lOO) l 
@ registrador: varchar(lOO} 
¡ ' fecha : date J 

!© imagen : varchar{lOO} 
' - estado, : cha 1 

'il id:_monolito: int(ll} 
I* id_perfil_suelo: int(ll) 

:ID fecha_registro_monolito : date 
!@ imagen_perfil : varchar(JOO) 
! l imagen_mapa_localiZllcion : varchar{300 

= imagen_grañco:.J)fecipitacion : varchar{JOO) 
,® imagen_regimen_temperatura : varchar(JOO 
�Il imagen_ficha_ evaluacion : varchati)OO 
¡� imagen_mue.stral : varchar{300) 
l€J imagen_muestra2: varchar(300} 
fil imagen_muestra3 : varchar(300} 
� imagen_muestra4 : varchar(300} 
�IJ imagen_muestraS: ,-archar{300) 
1¡� imagen_muestra6 : varchar{300) 
si estado : ch l 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 07: SISTEMA DE INFORMACION DE SUELOS DE LA 

AMAZONIA PERUANA (ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO) 

El "Sistema de Información de Suelos de la Amazonía Peruana" (SISAP) es un sistema 

implementado con operaciones y procesos que permiten una mejor administración en 

las funcionalidades que el CRISAP tiene como institución generadora de conocimientos 

referente a los tipos de Suelos de nuestra Amazonía Peruana. 

l. Validación de Usuario: Interfaz de Acceso al Sistema de información de Suelos de 

la Amazonia Peruana 

Figura 55: Interfaz de Inicio del Sistema. 

Introduzca sus datos para ingresar al sistema: 

l·l001>re de Usi.r.lno: !....._ _, 

Mi!::f&M 
CRiS. P 21L 4 nght5 resewad.. 

Universidad lladonal de la Amazonia Peruana 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Interfaz de Usuario: Administrador, Interfaz principal del sistema que muestra las 

opciones de cada usuario según el perfil registrado en el sistema. 

Figura 56: Interfaz de usuario. 

� ·� . ·- ststEmA �E infoM11�Ct6'!,�!!J...EIDS�Ei!!.flmAzontA pEr��nA_ ,• ·�� 
v ,�--� .. ......,. - - � ---- --- -- -� -- - - - - - - � -- - - � 

B1�n,•t".r,,,:::C1 '.'>Jc.�1- t..)�Cl\:..,..-;.,e.'.)nt e:·••:.:;,.,.�:. -)"'!,·,a_ le•·'" 
:, � - " • •• • J-' � •• -.. ' • ' • 1� : .,.. - , I" - 5dl1r 

O 2013 • 2014 Sistema de lmJnnaóón de 5uelos de la .lmazlJria PEruana 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Perfil Suelo: Registrar, Opción del menú que permite registrar la información de un 

determinado Perfil de Suelo. 

Figura 57: Interfaz Opción/ Crear Perfil Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Perfil Suelo: Registrar, Interfaz que muestra la información requerida según su 

clasificación del Perfil de Suelo a registrar. 

Figura 58: Interfaz de Registro Perfil Suelo. 

Registrar Estudio de Suelos 

Ingrese Codigo Pelfil : Usuario Registrador : castañeda medina dante 

Cada pieza es 
fundamental 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Perfil Suelo: Modificar, Opción del menú que permite modificar información de un 

Perfil de Suelo registrado en el sistema. 

Figura 59: Interfaz Opción / Modificar Perfil Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Perfil Suelo Modificar: Interfaz que lista todos los perfiles de Suelos registrados en 

el sistema. 

Figura 60: Interfaz de Modificar Perfil Suelo. 

r
&usca 

Peml suelo, 1- Seleccione - • 1 · 

- F'Eltll1 211 2-111-29 C!Sts:ii;:_3. _iins !l'3Jlt.- Elms 

2 PEO:a 2013,4)_. 5" &•cis Vills=ta G·:::i9 

3 FElllll 21?13.-0 • !; G3 ci9 Vill9ccrts. • ecis 

4 PEM. za 13Ale-2t' -�ci3 Vill3:ro't9 G:'eci3 

5 FEJO!i '1YJ2-"'"i G:.;::is Vill91l.:ll!t!I �"ris 

6 PE;08� 2013-0 .ie, KooPi '='º Cls.s 

7 P5!Ul7 t11342-"'5i oo Pi �fa ::;¡g, '.ii 

Penll-B 1ll1 ?,J!) • ; :i, Fi �.oClaus. 

9 FE1lll9 � 13-0 -27 Ka-u Pi :ll�Cla ' 

10 PEOIO 2013--02-28 Ssm3na ud u'tl gecl 

Fuente: Elaboración Propia 

Lagl!r 

CRISAP 

CRISAP 

CRISAP 

t:RISAP 

CRISAf' 

:RJSAP 

CRISAP 

- 

7. Monolito: Registrar/Crear, Opción de Menú que permite registrar información 

referente a un monolito de un determinado perfil de suelo. 

Figura 61: Interfaz Opción/ Registrar/Crear Monolito. 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Monolito: Interfaz que muestra una lista de los monolitos registrados en el sistema de 

cada perfil de suelo. 

Figura 62: Interfaz de Monolito. 

•• � 

� 

� 

• - - 

• • • 

IAalpa 
localizac16"I 

[ 
Pemlnlo:. E seleccione-• I 

•••• 
Registros del 1 -il 3 ,de un. tobl de 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Monolito: Imprimir, opción que permite recrear la estructura de presentación de la 

información de un perfil de suelo en forma de Monolito. 

Figura 63: Interfaz de Visualización de Monolito. 

Imprimir� 

. 
ti·:: •... 

Foto Wuestns : 

• 
---= -- ' 

. - --��-=- - 

Cadigo Perfil Simo: PEOOl 

1 magen Pe-fil sudo 

HAPlOliffifOO TI PICO, ARENOSO, sruooso, 
ISOH:IPERTERJ.l!CO. /, 

......., ...... t0t• ,-c:-.....oo- 
�-_..... .\t� 

LORETO. AAYNAS, IQUITQS. 
QUISTOCOO!A. CARRETERA IQUITOS- /, 

LOCilfizacion: 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 08: MUSEO VIRTUAL DE SUELOS 

El "Museo Virtual de Suelos" (MVS) es un sistema implementado que concentra la 

colección de suelos en forma de Monolitos o Perfiles de Suelos de nuestra Amazonia 

Peruana. 

l. Inicio: Interfaz principal del Museo Virtual de Sueles. 

Figura 64: Interfaz de Inicio del Sistema. 

Bienvenidos y bienvenidas al Museo Virtual de Suelos Id.;, 

• 
Plaza De 

AfmJJS 

C.sa<le 
Fo,rro 

,A, 
lgles,a 
MaUtl 

• 

Datos de Contacto: 

B �P tue inauguraóll ofiaalmente et 9 de !liaemtlrn de 1994 como cemro de llOCumentaoón téarioxJentitiared!Jcatr.-o sotlfe el 
recurso suelo. comirtié.ndose en agentie dedicado a la sensibilización de la población so ... re la necesidad e importancia de conservar los 
suelos ama::Dnicos. 
B CRIS.AP conser,a la coleroón. ba¡o la terma de monolitos, de los suelos más importantes J dominantes de la • mazonia Peruana. 
denominados "suelos de rsterenda' (El CRIS.•P cuenta con una colección de 23 muestras de suelosj, Oídlos monoütos. consistentes 
en una colu'""3 de suelo estmili:ada con resinas sinLóticas. o!IIEni!iaS de un perfil de suelo. la misma i¡us luego de su preparadón y 
preser-.aoón es cocumernaea com-enientemente para su emfcidón. La base de datos computarizada de los suelos colectados r los 
resúmenes ('Soü ooefs'} de cada uno de los monolitos se consti11.Jyen como partes esenciales del centro 

- 4 A 
ffl o 'ho ! l.lapa ! Sal ! Terr. ! Tierra ! t1 

-ri'ffi 
'8 

Coordinadora 
loi- Lidia del<:armen Banlales Pezo 

• Para pú:lico gsneral 
Lunes a ,iemes de 07:00 a.m. a 2:00 p.m, 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Museo: Interfaz que muestra la información de la colección de Suelos registrados en 

el sistema, visualizados bajo la forma de slider. 

Figura 65: Interfaz de Colección de Suelos. 

Colección de elos el CRISAP 

Código Perft PE001 

OescripciÓtl Perfil: 
UODER�LEl.1EHTE PROFUNDO. EXCES1VAUEI./TE 
DRENADO. GRIS PARDUZCO CLARO. ARENOSO SUELTO: t HORIZONTE E FUERTEl,lENTE CONTR.�T�NTE EN COLOR 
ESTRUCTURA Y CONSISTENCIA C-ON EL HORIZONTE 8- 
ESPODICO . .A. PAATIR DE 66 Cl,1 DE PROf. ESTE PERFIL, 
al\JO LA. FORl.lC. DE "1.IONOUTO", FORUA PARTE DE LA 

' COLECCION DE SUELOS DE REFEREl�CIA DEL CRIS.AP 

Localización l.luestra: 
ORRETERA IOUITOS -t IAlJTft. Kl.11.500 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. [+] ver: Opción que permite Visualizar la imagen de la estructura de la muestra del 

Monolito. 

Figura 66: Interfaz Imagen Perfil Suelo [+]Ver. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. [+] ver: Funcionalidad que Permite ampliar el zoom de la imagen. 

Figura 67: Interfaz Zoom Imagen Perfil Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Localización: Opción que permite mostrar la ubicación de la muestra 

tomada de un determinado perfil de suelo. 

Figura 68: Interfaz Localización Perfil Suelo. 

�001 
05/1991 

lmpriml<� 

Localización : LORETO. ""'YNA.S. !QUITOS. 

CUIS TOCOCHA. CARRETERA 10 IT Os.NAUTA. KM O 

APñ.OX.. A500 M OEL LA.GOQUISTOCCCHA. 

Geoforma : TERRAZA MEDIA 

Posición : TERRAZA MEDIA 

Pendiente: RECTA 

Erosión: 
Grado LIGERO TIJ)O LAl,IINAR 

Uso de Tierra BOSOVE SECU>lOAAIO OEGAAOADO 

rPl!RMA"). LA VEGET ACION ORIGINAL FUE EL BOSQUE 

FiU�IARIO TIPO VAAILLAL. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Precipitación: Opción que permite mostrar los datos del clima de la 

muestra tomada de un determinado perfil de suelo. 

Figura 69: Interfaz lmagen Grafico Precipitación Perfil Suelo. 

PRECIPITACION 
:x· w 

•• Musto Virtual =de Suelos - CRJSAP 
Media Mensual Est. Met. Iquitos: PEOOl - Año: 2012 

Ene Feh Mar Abr May Jun Jul 
Hese.s 

101 

305 
288 
271 
254 

e 237 ·� 
E zzo 

" -e 203 'O a 186 -· ·¡;_ \ 'o 169 f e, 
l5Z - 

135 
118 

Fuente: Elaboración Propia 

7. Temperatura: Opción que permite mostrar los datos de temperatura de la 

muestra tomada de un determinado perfil de suelo. 

Figura 70: Interfaz Imagen Grafico Regímenes de Temperatura Perfil Suelo. 

�X . v 
•• Musto Virtual -de Suelos • CRISAP TEMPERATURA 
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Fuente: Elaboración Propia 
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8. Muestras: Opción que permite mostrar las imágenes de las muestras 

registradas de un determinado perfil de suelo. 

Figura 71: Interfaz Imagen Muestra Perfil Suelo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Galería: Interfaz que muestra una galería de imágenes referentes al CRISAP y el 

museo de suelos. 

Figura 72: Interfaz Slider Imagen Galería. 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. Contacto: Interfaz que permite contactar con el encargado del CRISAP, para 

solicitar alguna información de referencia. 

Figura 73: Interfaz Contacto. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Glosario de términos 

Base de datos 

Una base o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. En una base de datos, la información se 

organiza en campos y registros. Un campo se refiere a un tipo o atributo de información, 

y un registro, a toda la información sobre un individuo. Los datos pueden aparecer en 

forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo. Normalmente las bases de datos 

presentan la posibilidad de consultar datos, bien los de un registro o los de una serie de 

registros que cumplan una condición. También es frecuente que se puedan ordenar los 

datos o realizar operaciones sencillas, aunque para cálculos más elaborados haya que 

importar los datos en una hoja de cálculo. 

Código fuente. 

Conjunto de instrucciones que componen un programa, escrito en cualquier lenguaje. 

Coordenadas. 

Cantidades lineales o angulares que designan la posición ocupada por un punto en un 

sistema de referencia. 

Copyright. 

Derecho de Copia. Derecho que tiene cualquier autor, sobre todas y cada una de sus 

obras de forma que podrá decidir en qué condiciones han de ser reproducidas y 

distribuidas. El símbolo de este derecho es ©. 

Data 

El nombre genérico para cualquier cosa que entre, salga o se guarde en una 

computadora o cualquier otro medio, siempre y cuando sea todo en formato digital. 

GoogleMaps. 

Google Maps es un servicio de mapa gratuito que ofrece Google Inc., no sólo de 

imágenes satelitales sino también de rutas, caminos y urbanizaciones para casi todos los 

países del mundo. 
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GMap. 

Es una librería JavaScript que permite integrarse a los servicios de GoogleMaps, las 

funciones de la librería permiten que se conecte con un servidor WMS, el cual lee las 

capas (layer) disponibles y las señaladas las proyecta sobre la cartografía. 

Horizonte de Suelo 

Son capas o estratos del suelo observable en campo, más o menos paralelo a la 

superficie, denominadas horizontes mayores, que constituyen el perfil de un suelo, 

identificadas directamente en campo y diferenciadas de acuerdo a su grado de 

desarrollo, los procesos pedogenéticos observados. 

Información geográfica. 

Se denomina información geográfica (a veces referido con el acrónimo IG) a aquellos 

datos espaciales georreferenciados requeridos como parte de las operaciones científicas, 

administrativas o legales. 

Dichos geodatos poseen una posición implícita (la población de una sección censal, una 

referencia catastral, etc.) o explícita ( coordenadas obtenidas a partir de datos capturados 

mediante GPS, etc.). Se estima que el 80% de los datos corporativos existen 

JavaScript. 

Es un lenguaje de scripting basado en objetos, utilizado para acceder a objetos en 

aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web permitiendo el 

desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas. JavaScript es un 

dialecto de ECMAScript y se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con 

entrada dinámica y con funciones de primera clase. JavaScript ha tenido influencia de 

múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de programación 

Java. 

Latitud. 

Es el ángulo formado por la línea del Ecuador y la línea que pasa por el punto que se va 

a medir (Paralelos). 

Longitud. 

Es magnitud representada por el ángulo entre el Meridiano de Greenwich y la línea 

paralela. 
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Mapa. 

Se define como un modelo reducido y simplificado de la realidad. Es también una 

representación convencional, gráfica y a escala de fenómenos concretos o abstractos 

(localizados en la tierra o cualquier parte del universo) que conserva la posición relativa 

de su localización. 

Monolito 
Sección vertical extraída del suelo en un bloque). Es una columna de suelo endurecida 

con una resina donde se pueden apreciar los horizontes que lo componen en su 

disposición natural. 

Los monolitos de suelos son una de las herramientas de la cual se dispone para ofrecer 

al observador los atributos de los mismos en su condición natural, es decir, permiten 

exhibir detalles relacionados con características de los suelos tales como: estructura, 

color, actividad biológica y raíces, tipo, espesor y distribución de horizontes. Son 

representativos de condiciones particulares y constituyen una herramienta muy útil para 
el estudio del recurso suelo (Kauffinan y Van Baren, 1998). 

Museo Virtual 
Es un museo, o una parte de un museo, que se caracteriza por el uso de medios 

informáticos para mostrar, preservar, estudiar, reconstruir y divulgar el patrimonio 
material o inmaterial de la humanidad o de medio de divulgación sobre un tema en 

particular. 

Perfil suelo 
Es la sección o corte vertical que describen y analizan los edafólogos con vistas a 
describirlo y clasificarlo. Este suele tener un metro o dos de profundidad, si la roca 

madre, o el material parental, no aparece antes. Este modo de proceder, no significa que 

puedan alcanzar mucho mayor espesor en algunas ocasiones, sino que con vistas a 

clasificarlos tan solo se utilizan los mencionados uno o dos metros superficiales, 

dependiendo de la taxonomía concreta que utilicemos 

Sistema de coordenadas. 

Los sistemas de coordenadas son líneas imaginarias trazadas sobre la superficie de la 

tierra denominada paralelos y meridianos. Este sistema fue creado por los griegos, 
basado en la rotación de La Tierra. 
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Las líneas imaginarias básicas son el Ecuador, que divide la tierra en dos hemisferios: 

norte y sur, y el meridiano de Greenwich, que forma el círculo máximo que pasa por los 

polos y divide la tierra en dos hemisferios: el oriental y el occidental. 

Sistema de coordenadas geográficas. 

Es un sistema que representa la ubicación de cualquier punto sobre la superficie de la 

tierra con base en un par de coordenadas representadas en medidas angulares: latitud y 

longitud. 

Sistema de coordenadas planas o UTM. 

Los sistemas de coordenadas planas o UTM constituido por una serie de líneas rectas 

verticales y rectas horizontales denominadas ordenadas y abscisas. Las unidades de 

medidas se determinan mediante el sistema métrico decimal. 

Sistema de información geográfica. 

Es un conjunto de programas de computación que tiene capacidad de almacenar, 

organizar, analizar y presentar datos espaciales. 

Los dos tipos de datos que constituyen toda característica geográfica ( espacial y 

descriptiva) son combinados en los SIG permitiendo analizar su interacción dentro de 

un mapa o entre varios mapas; y obtener uno nuevo con características propias. Esta 

particularidad es la principal característica que distingue al SIG de otros sistemas de 

información y lo hace invalorable para un amplio rango de empresas públicas y privadas 

donde es preciso explicar eventos, predecir consecuencias y planificar estrategias. Los 

mayores desafíos que encaramos en el mundo actual; sobre-población, contaminación, 

deforestación, desastres naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento 

territorial, entre otros; tienen una dimensión geográfica. 

Usabilidad. 

Se refiere a la elegancia y claridad con la cual la interface de usuario de un programa o 

website es diseñada. Por ejemplo, un experto en usabilidad puede observar y conversar 

con los usuarios del programa o website para mejorar fallas en el diseño que no hayan 

sido anticipadas. 

Virtual. 

Término de frecuente utilización en el mundo de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones el cual designa dispositivos o funciones simuladas. 
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