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RESUMEN 

 

En el presente trabajo tiene como propósito Implementar un sistema que 

registre y guarde información de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales (CIRNA),esta investigación fue de tipo 

aplicativa con nivel descriptivo, cuyo diseño es el no experimental de tipo 

transaccional, la muestra de estudio está conformada por los trabajadores e 

investigadores del CIRNA-UNAP, el método de recolección de información es 

método de la encuesta haciendo uso de la técnica del cuestionario, en este 

contexto se logró contrastar la hipótesis de la investigación planteada: “La 

implementación de un sistema de información mejorara el registro de la 

información de especies vegetales para el Centro de Investigación de Recursos 

Naturales. 

 

Palabras claves: Implementación, sistema, especies vegetales,  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to implement a system that records and stores 

information on plant species for the Natural Resources Research Center 

(CIRNA), this research was of an applicative type with a descriptive level, 

whose design is non-experimental of a transactional type, The study sample is 

made up of CIRNA-UNAP workers and researchers, the information collection 

method is the survey method using the questionnaire technique, in this context 

it was possible to contrast the hypothesis of the proposed research: “The 

Implementation of an information system will improve the registration of 

information on plant species for the Natural Resources Research Center. 

 

Keywords: Implementation, system, plant species, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la unidad especializada LIPNAA del Centro de Investigación de Recursos 

Naturales de la Amazonía (CIRNA) actualmente no contaba con  ningún tipo de 

programa informático para la gestión de datos investigados de las especies 

vegetales, teniendo en cuenta que solo manejan por medio de un Excel los 

registros,  es por ello se pretende  recolectar los requerimientos de las 

diferentes áreas de trabajo y para ello se emplea la entrevista directa, 

preguntas abiertas y cerradas y lluvia de ideas por parte del entrevistador, para 

tener un buen entendimiento de los procesos efectuados en el CIRNA.  

El CIRNA tiene como actividad la difusión y extensión científica en el ámbito 

educación ambiental a través de su Unidad Especializada de Educación 

Ambiental. Estas actividades se realizan en las fechas establecidas en el 

Calendario Ambiental Nacional e Internacional con la finalidad de resaltar la 

importancia de la conservación de los recursos naturales. El parque natural del 

CIRNA es el "Aula Natural" privilegiada para el desarrollo de estas tareas, los 

beneficiarios  son los alumnos de primaria y secundaria de los colegios 

nacionales de Iquitos, es por ello que es de suma importancia el desarrollo e 

implementación de un sistema con una base de datos de las especies 

vegetales en el campus del CIRNA, con el fin de tener automatizados la 

información especializada cuando es requerida , es por eso que necesitamos  

definir un Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la 

Organización mediante la definición de un marco estratégico para el desarrollo 

de estas tareas y al mismo tiempo dotar a la Organización de productos 

software  terminados que satisfagan las necesidades de los usuarios dando una 

mayor importancia al análisis de requisitos con el fin de    mejorar la 

productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, permitiendo una capacidad mejorada en 

la adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en grandes 

medidas y facilitar la comunicación junto al  entendimiento entre los distintos 

trabajadores en la producción de software a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, teniendo en cuenta su labor y responsabilidad, así como las 

necesidades de todos y cada uno de ellos. 
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El objetivo principal de esta investigación es Implementar un sistema que 

registre y guarde información de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales (CIRNA), teniendo en cuenta como 

objetivos específicos lo siguientes puntos: Evaluar el diseño del sistema de 

base de datos. También Evaluar la Usabilidad, Accesibilidad y Funcionalidad 

del sistema de base de datos de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales (CIRNA). 

 Así teniendo como las más importantes conclusiones lo siguiente: El diseño 

del sistema de base de datos de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales es muy bueno, la Usabilidad, 

Accesibilidad y Funcionalidad del sistema de base de datos de especies 

vegetales para el Centro de Investigación de Recursos Naturales es muy 

buena; Se Implemento un sistema de información de especies vegetales para 

el Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRNA). 

Finalmente Se acepta la hipótesis descriptiva: “La implementación de un 

sistema de información mejora el registro de la información de especies 

vegetales para el Centro de Investigación de Recursos Naturales”. 

 
A continuación, se muestra brevemente el orden de los capítulos que forman 

parte de la investigación:  

En el capítulo I: Marco teórico 

Capitulo II: Hipótesis y variables 

Capitulo III: Metodología de la investigación 

Capitulo IV: Resultados 

Capítulo V: Discusiones 

Capítulo VI: Conclusiones 

Capitulo VII: Recomendaciones 

Capitulo VIII: Bibliografía 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes. 
 

Griffith y Rodríguez (2014, pp. 3 - 7), en su proyecto de graduación para 

obtener el título de agrónomo la cual es titulada, “Elaboración de Base de 

Datos de las Especies pertenecientes al Jardín Botánico Zamorano, en el cual 

se trazó de objetivo realizar un inventario florístico y una base de datos de las 

especies las cuales están ubicadas en el Arboretum “Simón E. Malo”, Ruta 

“Geco”, en el Jardín de Plantas Medicinales y Culinarias, Colección de Frutales, 

Orquídeas, Mangos y Aguacates. Dentro de las áreas de estudio que se 

encuentran ubicadas en la Escuela Agrícola Panamericana; en conclusión: Se 

realizó un inventario florístico con un registro de 436 especímenes, 

provenientes de las siete áreas seleccionadas; se encontraron 72 familias, 210 

géneros y 304 especies, y se desarrolló una base de datos que contiene 

información geográfica y con códigos BRAHMS”. 

Martín (2016, pp. 54 - 63), en su tesis para obtener su doctorado, la cual es 

titulada, “Base de datos de biodiversidad de la Comunidad de Madrid y su 

aplicación a estudios de flora y vegetación, en el cual se trazó como objetivo 

general la recopilación de información existente y colocarla en una base de 

datos sobre las especies de la biodiversidad madrileña, considerando todos los 

grupos taxonómicos. Durante esta recopilación permitió a investigadores y 

gestores dar respuesta a cuestiones básicas de ecología y biodiversidad, así 

como obtener herramientas para gestionar el medio natural madrileño. 

Concluyendo en: Se realizó la base de datos con 249.319 citas de todos los 

grupos taxonómicos, que por cuestiones de operatividad se han agrupado en 

tres conjuntos: animales, plantas vasculares y plantas no vasculares. Con un 

poco más de la mitad de citas se encuentran georreferenciadas en origen, 

trabajando con herramientas accesorias, se llegó a obtener el 96% de los 

registros están establecidos en una escala de 10 x 10 Km”. 
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Alamilla (2008, pp. 2 - 9), en su reporte de trabajo profesional el cual fue 

presentado con el objetivo de obtener su título de Bióloga  la cual es titulada, 

Desarrolló una base de datos taxonómica-biogeográfica, “el objetivo a realizar 

fue establecer una línea base de información sistematizada para los bosques 

mesófilos de montaña de México, dentro de estas áreas de estudio ubicadas en 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), en la Subdirección de Inventarios Bióticos; concluyendo en: Se 

realizó el almacenamiento, consulta y análisis de la información de las 

etiquetas de ejemplares en una base de datos que trabaja con 6 tipos de datos: 

1) La información del nombre científico al que corresponde al espécimen, por 

ejemplo, especie, género, familia. 2) La que contiene la información de los 

ejemplares, como el número de catálogo en la colección, la fecha y datos de la 

recolecta. 3) La información geográfica, como el nombre del lugar donde se la 

recolección, municipio, el estado, país y las coordenadas geográficas en latitud, 

altitud y longitud. 4) Información relativa al hábitat. 5) Directorio de 

especialistas. 6) Bibliografía asociada”. 

 

1.2. Bases teóricas. 

 

1.2.1. Sistema de información. 

 

Según Tecnología informática (2020), quien dice que es una técnica que 

permite el almacenamiento y el proceso de la información, para lo cual se 

ampara de un grupo de elementos que se relacionan entre sí, cuyos elementos 

son el hardware, el software y el usuario, quien es el que requiere de la 

información procesada. 

 

1.2.2. Base de datos  

 

 Una base de datos según Gutiérrez (2020, pp. 3 - 5 ) es una colección de 

datos almacenados y organizados de forma que un programa del ordenador 

pueda seleccionarlos rápidamente y capaces de ser: recobrados, 

actualizados, insertados y borrados.  
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1.2.3. Aplicaciones web 

 

En el ámbito del desarrollo de aplicaciones según Hernandez (2011) son 

aquellas aplicaciones la cuales fueron creadas con el objetivo de que los 

usuarios puedan utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o 

de una Intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

que fue desarrollado en un lenguaje compatible con la mayoría de navegadores 

webs actuales, y en el que se confía la óptima ejecución de tareas en la 

aplicación. 

 

1.2.4. Sistema de gestión de base de datos 

Según Date (2001) es un sistema que se que se especializa en gestionar el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de 

datos. Aquellos que cuentan con acceso a esta pueden obtener la información 

específica usando herramientas de consulta y así 

 como también generar informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. 

 
1.2.5. UML 

Según Rumbaugh, Booch, Jacobson (1997) nos explican que el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es uno de los lenguajes de modelado de sistemas de 

software más conocido y utilizado en la actualidad en el desarrollo de 

proyectos; está respaldado por el Object Management Group (OMG). 

Es un lenguaje de desarrollo para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema. El UML posee un estándar mediante al cual se puede 

desarrollar de manera fácil un “plano" del sistema (modelo), los aspectos 

conceptuales que maneja tales como los procesos, funcionalidades del 

sistema, y aspectos concretos como muestras de código de programación, 

esquemas de bases de datos y reutilización de información. 
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1.2.6. PhpMyAdmin 

Según ORACLE (2020), es una herramienta que trabajando conjuntamente con 

el lenguaje de programación web PHP, con la intención de manejar la 

administración de base de datos MySQL a través de páginas web, utilizando 

Internet, está disponible bajo la licencia General Public License (GPL y en más 

de 50 idiomas este proyecto se encuentra vigente desde el año 1998). 

Con este útil gestor de base de datos, crear, eliminar y alterar tablas, así como 

borrar, editar y añadir campos, también crear y eliminar Bases de Datos, 

ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios de los usuarios, exportar datos en diferentes formatos consiguiendo 

expandir el espacio de trabajo. 

 
1.2.7. Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos según Gonzales (2018), es un modelo de 

desarrollo informático que organiza el diseño de software en torno a datos u 

objetos, en lugar de funciones y lógica. En este caso se define a un objeto 

como un campo de datos que tiene atributos y comportamiento únicos. 

La programación orientada a objetos se centra en que los desarrolladores 

puedan manipular los objetos directamente en lugar de enfocarse en la lógica 

necesaria para manipularlos. Este enfoque de programación se utiliza en el 

desarrollo de proyectos de software grandes, complejos y se deben ser 

actualizados, así como mantenerse activos. 

 
1.2.8. MySQL 

Según ORACLE (2020) es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por 

Oracle Corporation y está considerada como la base de datos de código abierto 

más popular del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y 

Microsoft SQL Server, todo para entornos de desarrollo web. 
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1.3. Definición de términos básicos  

 

Administrador. El que tendrá el acceso total al módulo del sistema. 

 

Información. Es un conjunto de datos relevantes y pertenecientes a un suceso 

o a alguna entidad. 

 

Base de datos. Es una serie de datos la cual puede ser almacenada de 

manera estructural o no estructural, en la que se puede seleccionar 

rápidamente los fragmentos de datos que necesite. 

 

Validar. Es la acción de determinar si un conjunto de datos se encuentra con 

algún valor dentro de los límites de fiabilidad. 

 

Inicio de sesión. Acceder al sistema y a las funcionalidades permitidas por el 

usuario ingresado. 

 

LIPNAA. Es una unidad especializada en el CIRNA_UNAP. 

 

Búsqueda avanzada. Es un buscador que me permite encontrar la información   

con mayor facilidad. 

 

Bitácora. Es una estructura desarrollada con el fin de documentar de manera 

cronológica y regular, la acciones que se realicen al momento de tratar con un 

tema en concreto. 

 

Administrador de base de datos (DBA). Es la persona o equipo de personas 

que se encarga de gestionar el sistema de base de datos de una manera 

optima, normalmente poseen experiencia en el diseño de bases de datos, 

Sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. 
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Usuarios sofisticados. Son aquellos que pueden interactuar con el sistema 

sin tener programas escritos, o sea que escriben sus preguntas en el lenguaje 

de consultas de base datos con el fin de obtener la información deseada. 

 

Usuarios especializados. Dentro de los usuarios sofisticados se encuentran 

algunos que se encargan de escribir aplicaciones de base de datos 

especializadas las cuales no encajan en el marco tradicional con el cual se 

realiza el procesamiento de datos.  

 

Usuarios ingenuos.  

Son los usuarios no sofisticados que trabajan con uno o varios de los 

programas permanentes ya escritos con anterioridad en el sistema de base de 

datos, de manera que se puede determinar al usuario ingenuo como el usuario 

final, el cual trabajo solamente con la interfaz ya desarrollada, por lo tanto, el no 

posee información sobre el diseño interno del mismo. Por ejemplo, puede ser 

un cajero 

 

Gestor de archivos. Es el que se encarga la asignación de espacio en la 

memoria del disco y de las estructuras de datos que se utilizan para 

representar los datos.  

 

Archivo de datos. En él se encuentran almacenados físicamente los datos de 

una organización.  

 

Diccionario de datos. Es donde se almacena la información referente a la 

estructura mediante la cual fue desarrollada la base de datos. Estos son los 

Índices. Los cuales permiten un rápido acceso a registros que contienen 

valores específicos. 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1.     Formulación de hipótesis. 

 

2.1.1.  Hipótesis general. 

 

Hi: La implementación de un sistema de información mejorara el registro de la 

información de especies vegetales para el Centro de Investigación de Recursos 

Naturales. 

 

 

2.1.2.  Hipótesis nula. 

 

H0: La implementación de un sistema de información no mejorara el registro de 

la información de especies vegetales para el Centro de Investigación de 

Recursos Naturales. 

 

2.2. Variables y operacionalización. 

 

2.2.1. Variables 

 

Variable: Sistema de información de base de datos de especies vegetales 

 

2.2.2. Operacionalización. 

 
Operacionalización de la variable
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Tipo Indicador Escala de 
medición 

Categoría Valores de 
Categoría 

Medio de 
verificación 

Sistema de 
información 
de base de 
datos 
de especies 
vegetales 

Definición conceptual: 
Es un sistema de 

información de base de 
datos que permite 

registrar y guardar la 
información de 

especies vegetales de 
proyectos de 

investigación del 
CIRNA-UNAP  

Univariable 

• Diseño del sistema 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

• Funcionabilidad 

• Velocidad de 
funcionamiento 

 

Nominal: 
Cuando mide 
la presencia 
o no de la 
característica 
Ordinal: 
cuando mide 
la presencia 
de la 
característica 
teniendo en 
cuenta 
grados no 
regulares o 
uniformes 
entre ellos 

Completament
e de acuerdo 

5 

Encuesta 

De acuerdo 4 

Regular 3 

En desacuerdo 2 

Completament
e en 

desacuerdo 
1 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico.  

 
3.1.1.  Tipo de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en un enfoque cuantitativa de 

tipo aplicativo con nivel descriptivo. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación se basa en el no experimental y de tipo 

transaccional. 

 

3.2. Diseño muestral. 

 

La población objetivo de la investigación fueron los trabajadores e 

investigadores del Centro de Investigación de Recursos Naturales de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. No habrá muestra porque se 

determinó que se asumirá el 100% de la población de estudio, a quienes se les 

aplicó el instrumento elaborado. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos. 

 

El método de recolección de información fue la encuesta, la cual se aplicó tanto 

a trabajadores e investigadores del Centro de Investigación de Recursos 

Naturales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 El instrumento que se utilizo fue el cuestionario y fichas de registro 

previamente elaboradas. 
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3.4. Procesamiento y análisis de la información. 

 

La información obtenida fue procesada de manera computarizada empleando 

el software SPSS una herramienta para el manejo de este tipo de datos, cuyos 

resultados se organizaron en cuadros, que también fueron representados de 

manera gráfica y para la contratación de la hipótesis se utilizó herramientas de 

la estadística descriptiva. 

 
3.5. Aspectos éticos. 

 

Los datos que se obtuvieron por recolección de las muestras en esta 

investigación se manejaron con alta confidencialidad. 

 

 

3.6.  Diseño de solución 

 

3.6.1. Descripción del desarrollo del diseño de solución 

 

Para el desarrollo de la implementación del sistema de base de datos de 

especies vegetales CIRNA se requiere el apoyo de herramientas de 

desarrollo para la aplicación, así como la herramienta para la 

administración y gestión de la base de datos. También se requiere la 

utilización de hardware y software necesario para la adecuada 

implementación del módulo del sistema de gestión de proyectos de 

investigación del CIRNA. 

 

La metodología a emplear para esta actividad fue la utilización y el buen 

manejo de la herramienta de desarrollo: 
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• MICROSOFT OFFICE 2016. 

Se utiliza para la redacción de documentos tales como este informe, es 

muy utilizado por su gran disponibilidad de herramientas que posee. 

 

• LENGUAJE JETBRAINS PHPSTORM 2017. 

Es la plataforma que me ha permitido desarrollar el Sistema de Gestión 

de Trabajos de Investigación para el CIRNA. 

 

• XAMPP CONTROL PANEL 

Servidor de aplicación que sirvió para las pruebas en modo local del 

sistema. 

 

• WINDOWS 8.1 

Sistema operativo el cual utiliza la computadora empleada para el 

desarrollo del sistema y la redacción de este informe. 

 

• MySQL 

Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario, 

que funciona como servidor para la base datos. 

 

3.6.1.1. Diagrama de Actividad. 
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Figura 01. Diagrama de actividad de la tarea de implementación del 
software. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1.2. Resultados. 
 

Se obtuvo la aplicación web del sistema gracias a la utilización de las 

herramientas (PHP, MYSQL, SQLyog). 

 

 

 

 

3.6.2. Pruebas de software. 
 

 

3.6.2.1. Objetivo. 
 

Buscar y corregir errores existentes en el módulo del sistema de gestión 

de proyectos de investigación del CIRNA. 

 

3.6.2.2. Descripción de los Indicadores de Logros y Eficiencia. 
 
Se logró el buen funcionamiento y mantenimiento correctivo de la 

implementación del módulo del sistema en el servidor. 
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3.6.2.3. Diagrama de actividades. 
 

 

Figura 02. Diagrama de Actividad de la tarea de pruebas del Software. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2.4. Resultados. 
 

Gracias a las pruebas realizadas al sistema se pudo corregir de los 

errores para su posterior presentación conforme del módulo del sistema 

de base de datos de especies vegetales CIRNA. 
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3.6.3. MODELADO DE NEGOCIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
MÓDULO DE BASE DE DATOS DE ESPECIES VEGETALES CIRNA 

  

Figura 03. Caso de uso del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 04. Actores de negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 05. Actores del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 06. Caso de uso del negocio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Diagrama de actividades de registro del sistema.   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Modelo de dominio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Subsistemas de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Diagrama de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

Tabla 2. Evaluación del sistema de base de datos de especies vegetales 
para el Centro de Investigación de Recursos Naturales. 

N° ITEMS 
MALA REGULAR BUENA 

MUY 
BUENA 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

1 
Diseño del 

sistema 
0 0 0 0 2 33.3 4 66.7 6 100 

 

2 Usabilidad 0 0 0 0 1 16.7 5 83.3 6 100 
 

 

3 Accesibilidad 0 0 0 0 0 0 6 100 6 100 
 

 

4 Funcionabilidad 0 0 0 0 2 33.3 4 66.7 6 100 
 

 

5 
Velocidad de 

funcionamiento 
0 0 0 0 1 16.7 5 83.3 6 100 

 

 
 PROMEDIO 0 0 0 0 1.2 20 4.8 80 6 100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 2 muestra los resultados de la evaluación del diseño del sistema de 

base de datos de especies vegetales para el Centro de Investigación de 

Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

resaltando que el 33.3% es buena y el 66.7% como muy buena, concluyendo 

que el diseño del sistema de base de datos de especies vegetales para el 

Centro de Investigación de Recursos Naturales es muy bueno. 

De esta manera damos respuesta al objetivo específico 1: Evaluar el diseño del 

sistema de base de datos de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 
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De la misma forma la tabla 2, nos reporta los resultados de la evaluación de la 

usabilidad, accesibilidad y funcionalidad del sistema de base de datos de 

especies vegetales para el Centro de Investigación de Recursos Naturales de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, resaltando que 83.3% la 

usabilidad es muy buena, el 100% de accesibilidad es muy buena y 66.7% de 

funcionalidad es muy buena, concluyendo que la  Usabilidad, Accesibilidad y 

Funcionalidad del sistema de base de datos de especies vegetales para el 

Centro de Investigación de Recursos Naturales es muy buena. 

De esta manera damos respuesta al objetivo específico 2: Evaluar la 

Usabilidad, Accesibilidad y Funcionalidad del sistema de base de datos de 

especies vegetales para el Centro de Investigación de Recursos Naturales 

 

4.1. Contrastación de hipótesis 

 

De los resultados de la tabla 2 se verifica que Diseño del sistema, Usabilidad, 

Accesibilidad y Funcionalidad del sistema de base de datos de especies 

vegetales para el Centro de Investigación de Recursos Naturales es muy buena 

eso implica que la implementación de un sistema de información mejorara el 

registro de la información de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales, de esta manera aceptamos la hipótesis 

descriptiva: “La implementación de un sistema de información mejorara el 

registro de la información de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales”. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

En este proyecto de investigación se logró desarrollar e implementar un 

sistema de base de datos de especies vegetales para el Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. siendo evaluada como muy buena tanto en el diseño como 

la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad; al  igual que , Griffith y Rodríguez 

(2014, pp. 3 - 7), como se mencionó con anterioridad es proyecto titulado, 

“Elaboración de Base de Datos de las Especies pertenecientes al Jardín 

Botánico Zamorano, cuyo objetivo fue realizar un inventario florístico y una 

base de datos de las especies ubicadas en el Arboretum “Simón E. Malo”, Ruta 

“Geco”, Jardín de Plantas Medicinales y Culinarias, Colección de Frutales, 

Orquídeas, Mangos y Aguacates, Dentro de las áreas de estudio que se 

encuentran ubicadas en la Escuela Agrícola Panamericana; en conclusión: Se 

realizó un inventario florístico con un registro de 436 especímenes, 

provenientes de las siete áreas seleccionadas; se encontraron 72 familias, 210 

géneros y 304 especies, y se desarrolló una base de datos que contiene 

información geográfica y con códigos BRAHMS”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

• El diseño del sistema de base de datos de especies vegetales para el 

Centro de Investigación de Recursos Naturales es muy bueno. 

 

• La Usabilidad, Accesibilidad y Funcionalidad del sistema de base de 

datos de especies vegetales para el Centro de Investigación de 

Recursos Naturales es muy buena. 

 

• Se acepta la hipótesis descriptiva: “La implementación de un sistema de 

información mejora el registro de la información de especies vegetales 

para el Centro de Investigación de Recursos Naturales”. 

 

• Se Implemento un sistema de información de especies vegetales para el 

Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRNA). 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda a la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

seguir promoviendo acuerdos con distintas instituciones, los cuales 

deben ser basados en compromisos de desarrollo de proyectos 

tecnológicos viables, con la finalidad de poder ejecutar estos con la 

participación de los estudiantes. 

 

• Se debe tomar en cuenta que los investigadores tomen este tema como 

un referente más del importante beneficio que se podría obtener cuando 

se logra automatizar los datos de inventario forestal 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿De qué manera se puede 

Implementar un sistema 

que registre y guarde 

información de especies 

vegetales para el Centro 

de Investigación de 

Recursos Naturales 

(CIRNA)? 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un sistema 

de información de 

especies vegetales para 

el Centro de Investigación 

de Recursos Naturales 

(CIRNA). 

Objetivos específicos 
-Evaluar el diseño del 

sistema de base de datos 

de especies vegetales 

para el Centro de 

Investigación de Recursos 

Naturales 

-Evaluar la Usabilidad, 

Accesibilidad y 

Funcionalidad del sistema 

de base de datos de 

especies vegetales para 

el Centro de Investigación 

de Recursos Naturales 

 

 

HIPOTESIS PRINCIPAL 
La implementación de un 

sistema de información 

mejorara el registro de la 

información de especies 

vegetales para el Centro 

de Investigación de 

Recursos Naturales. 

HIPOTESIS NULA 
 
La implementación de un 

sistema de información no 

mejorara el registro de la 

información de especies 

vegetales para el Centro 

de Investigación de 

Recursos Naturales 

 

 
 
 

Sistema de información 
de base de datos 
de especies vegetales 

• Diseño del sistema 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

• Funcionabilidad 

• Velocidad de 
funcionamiento 

 

Tipo aplicativo 
Nivel descriptivo Diseño 
no experimental 
transaccional 



29 
 

Anexo 2:  

Cuestionario De Evaluación Del Sistema De Base De 

Datos De Especies Vegetales Para El Centro De 

Investigación De Recursos Naturales De La Amazonia 

(CIRNA) 

 

Para las preguntas responderlas marcando X en los recuadros. 

Donde: 

1: MALA 

2: REGULAR 

3: BUENA 

4: MUY BUENA 

 

ITEMS VALOR 

1. ¿Estás de acuerdo con el diseño del 
sistema? 

1 2 3 4  

2. ¿El sistema es fácil de utilizar? 1 2 3 4  

3. ¿La información contenida en el sistema 
es accesible de entender? 

1 2 3 4  

4. ¿Cumple todas las funcionalidades 
establecidas en el sistema? 

1 2 3 4  

5. ¿Está de acuerdo con la velocidad del 
funcionamiento del sistema, 
considerando el tipo de tarea que exige? 

1 2 3 4  
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ANEXO 3: MANUAL DEL SOTFWARE 
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