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RESUMEN  

 

En la actualidad, el incremento de actos delictivos se ha hecho más frecuente en Lima, por 

lo que es considerado como uno de los mayores problemas que afecta a nuestra sociedad. 

Esto se ve reflejado en los últimos reportes de seguridad ciudadana donde Lima es 

considerada una de las ciudades más peligrosas de América Latina. A su vez, las autoridades 

no cuentan con las herramientas suficientes para combatir a la delincuencia generando que 

la población se sienta insegura de caminar por las calles y aumentando la cantidad de actos 

delictivos. Esto incluye la escasez de tecnología que permita optimizar los procesos de 

identificación o captura de delincuentes, ya que existe un lapso entre que el acto delictivo se 

realizó y la llegada de las autoridades a la escena. Este tiempo es de suma importancia para 

poder capturar a un delincuente o poder identificarlo.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo brindar una solución tecnológica para las 

autoridades correspondientes que permita optimizar el tiempo de identificación de 

delincuentes a través del uso del reconocimiento facial. Esta tecnología permite reconocer a 

delincuentes mediante un análisis de los rasgos faciales del sospechoso y poder realizar una 

comparación con la base de datos de los delincuentes. La solución tecnológica facultara una 

alerta en tiempo real con los datos del sospechoso identificado y la ubicación de la cámara 

que lo idéntico. Esto permitirá que las autoridades puedan realizar mejores estrategias 

logrando anticiparse al hecho delictivo o capturando al criminal. 

 

Los resultados preliminares mostraron que la solución tecnológica permite reducir el tiempo 

actual de identificación de 5 minutos aproximadamente en un 91.46% y cuenta con una 

eficacia del 90% basándonos en las pruebas realizadas que son detallas en los capítulos 

correspondientes 

 

 

 

Palabras Clave - Reconocimiento Facial; Ciudades Inteligentes; Vigilancia por Video; 

Sistema de Seguridad; Computación en la nube
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Technological solution to optimize the process of identifying criminals in metropolitan 

lima 

ABSTRACT 

At present, the increase in criminal acts has become more frequent in Lima. For this reason, 

it is considered one of the biggest problems affecting our society. We can see it in the latest 

citizen security reports, where Lima is one of the most dangerous cities in Latin America. 

Another fact is that the authorities do not have enough tools to fight crime, making the 

population feel unsafe to walk the streets and increasing the number of criminal acts. This 

problem includes the scarcity of technology that allows optimizing the processes of 

identification or capture of criminals since there is a period between when the criminal act 

was carried out and the arrival of the authorities on the scene. This time is of the utmost 

importance to be able to capture a criminal or to be able to identify him. 

 

The objective of this project is to provide a technological solution for the corresponding 

authorities that allows optimizing the identification time of criminals through the use of 

facial recognition. This technology makes it possible to recognize criminals through an 

analysis of the suspect's facial features and to be able to make a comparison with the criminal 

database. The technological solution will enable an alert in real-time with the data of the 

identified suspect and the location of the identical camera. This will allow the authorities to 

carry out better strategies, anticipating the crime, or capturing the criminal. 

 

Preliminary results showed that the technological solution reduces the current identification 

time of 5 minutes approximately by 91.46% and has an efficiency of 90% based on the tests 

carried out, which are detailed in the corresponding chapters. 

 

Keywords - Face Recognition, Video Surveillance, Smart City, Security System, Cloud 

Computing 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo brindar un apoyo a las autoridades (policías – 

serenazgos) de nuestra ciudad que velan por la seguridad de los ciudadanos a través de una 

solución tecnológica que permita identificar los rostros de los delincuentes y enviar una 

alerta en tiempo real a las plataformas web y móvil al momento de la identificación. Este 

documento contiene información acerca de los criterios más importantes que influyen en la 

elección de las plataformas cloud relacionadas al reconocimiento facial y de los dispositivos 

de video IP. 

En el capítulo 1, se detalla los aspectos generales, problemática de estudio, objetivo general, 

objetivos específicos y la solución propuesta avalada por indicadores de éxitos que medirán 

el rendimiento del proyecto. 

En el capítulo 2, se detalla los lineamientos que debe seguir el proyecto en base a la 

acreditadora ABET. Lo cual detalla los logros esperados en el estudiante durante el 

desarrollo del proyecto 

En el capítulo 3, se detalla los conceptos básicos para el entendimiento durante el desarrollo 

del proyecto que han sido plasmados en el marco teórico. 

En el capítulo 4, se detalla el desarrollo del proyecto, los cuales han sido segmentado en 

fases como el análisis de tecnologías y hardware, el diseño de la arquitectura en base al 

análisis previamente realizado, el desarrollo de la solución tecnológica y pruebas de la 

solución propuesta. 

En el capítulo 5, se detalla los resultados del proyecto basado en las pruebas que se realizaron 

con usuarios que simulaban el rol de delincuente y ciudadano para obtener información del 

tiempo de respuesta de la solución y su eficacia. 

Finalmente, en el capítulo 6, se detalla los artefactos de gestión solicitado por la escuela 

conteniendo información de la gestión del proyecto. 
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1. CAPITULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

En este primer capítulo, se presentarán los elementos esenciales para poder dar inicio al 

proyecto y que nos dan una vista general de lo que engloba el mismo. Estos son: 

problemática, objetivos, la propuesta de la investigación, indicadores de éxitos y diferentes 

planes que son parte de la planificación del proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Actualmente, Lima se encuentra entre las ciudades más comprometidas de Latinoamérica 

para habitar y laborar. Nuestra ciudad capital se sitúa en la posición 124 a nivel mundial, 

solo superando a Manaos (127), Bogotá (128), La Paz (156) y Caracas (202); también en un 

ranking realizado por la consultora Mercer acerca de la seguridad personal, Lima se 

posiciona en la ubicación 157 de la lista mundial y el puesto 9 a nivel Sudamérica (Gestion, 

2019). 

El aporte del presente proyecto se basa en optimizar el proceso de identificación de 

delincuentes el cual tiene un promedio de 5 minutos. Esto se llevará a cabo mediante el uso 

de las cámaras de seguridad que serán simuladas con los dispositivos móviles, los cuales 

permitirán capturar en tiempo real la transmisión de video. Asimismo, con la tecnológica de 

reconocimiento facial nos permite analizar, detectar e identificar a personas (delincuentes) 

que han sido entrenados en el modelo y poder recepcionar alerta en tiempo real a la 

aplicación que móvil y web con los datos del delincuente reconocido y la ubicación de la 

cámara que lo identifico. 

 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Es posible reducir el tiempo de identificación de delincuentes mediante el uso del 

reconocimiento facial con las cámaras de los distritos? 

 

1.2.2 Análisis del Problema 

 

Se realizo un análisis de la problemática de estudio, el cual fue detallado en el siguiente 

diagrama denominado árbol de problemas. (Ver Ilustración N°1). 
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Ilustración 1. Causa y Efectos de la Problemática 

 

 

1.2.3 Descripción e importancia del problema 

 

En el Perú, el 80% de los ciudadanos siente que el nivel de los delitos ha aumentado. El 49% 

de los asaltos fueron a mano armada, asegura el último estudio de seguridad ciudadana del 

instituto de integración. El 21% de delincuentes se animó por utilizar un arma de fuego.  

 

Para los peruanos, las autoridades son las principales culpables de la inseguridad. Un 64% 

de ciudadanos reclamo que el mal desempeño de estos funcionarios (desde jueces hasta 

policías) es el causante de que los malhechores operen libremente en las calles. En una 

encuesta realizada en el 2016, se registraba 1 policía por cada 881 ciudadanos, pero según 

estándares internacionales en seguridad ciudadana propuestos por el PNUD, se debería tener 

1 efectivo por cada 250 ciudadanos. El instituto integración presentó una encuesta donde 

muestra que seis de cada diez peruanos consideran que el serenazgo debería contribuir a 

resolver la inseguridad en el país. Con la reciente importancia que tomo el serenazgo, 

muchos municipios han reducido su vínculo con las comisarías de cada zona. Según lo 

investigado,  1 de cada 3 policías de nuestra ciudad trabajan en patrullaje integrado y están 

asignados a las diferentes comisarias cumpliendo funciones de patrullaje, vigilancia e 



21 

 

intervención de delitos en la vía pública. Además, un 62% de los peruanos ha sufrido un 

robo al paso, y más de la mitad se encuentran insatisfechos con el trato que ofrecen en las 

comisarías. El estado y la ciudadanía deben trabajar con un nuevo enfoque interdisciplinario 

que construya verdaderas ciudades públicas para mejorar la inseguridad en el Perú 

(Integracion, 2018). 

 

1.3 PROPUESTA DE INVESTIGACION 

 

El presente proyecto consiste en la implementación de una solución tecnológica para 

optimizar el proceso de captura de delincuentes de los distritos de lima, en base de sistemas 

de videovigilancia, los cuales serán simulados por dispositivos móviles que capturarán en 

tiempo real imágenes para reconocer a delincuentes que pongan en peligro la integridad de 

la persona y así enviar alertas a una aplicación móvil-web para que los efectivos policiales 

y municipales tomen las acciones del caso. Este proyecto cuenta con diferentes entregables, 

tales como la elaboración de diferentes benchmarking y documentos propias de la gestión 

de proyectos, los cuales a su culminación nos harán saber si lo objetivos propuesto fueron 

cumplidos o no. Esta solución busca hacer sentir más seguro a los ciudadanos de Lima, 

sabiendo que cuentan con un sistema de videovigilancia que permitirá la respuesta rápida de 

las autoridades y poder conseguir la información necesaria para facilitar el reconocimiento 

de los agresores.  

La solución abarca el análisis de los componentes existentes que permitan soportar la 

solución tecnológica; luego, se diseñará la solución en sí, que permita alertar cuando se 

reconozca a un delincuente buscado por la policía o a un delincuente con antecedentes 

altamente peligrosos a través del reconocimiento de imágenes en los distritos de Lima. Para 

poder demostrar que la solución causa impacto se realizará la validación de la solución 

tecnológica propuesta en base a un escenario de prueba de las funcionalidades de esta. Por 

último, se desarrollará el plan de continuidad y mejora continua de la solución tecnológica 

en el tiempo. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo General 

 

OG: Implementar una solución tecnológica que apoye en la identificación de delincuentes a 

través del reconocimiento facial mediante el uso de drones y cámaras en Lima 

Metropolitana. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

OE1: Analizar los factores y componentes existentes que permitan soportar la integración 

de la solución tecnológica y que interactúan con el proceso de reconocimiento facial.  

OE2: Diseñar la arquitectura tecnológica que apoye en la identificación de delincuentes a 

través del reconocimiento de rostros en Lima Metropolitana. 

OE3: Validar las pruebas funcionales de la solución tecnológica.  

OE4: Elaborar el plan de continuidad y mejora continua de la solución tecnológica en el 

tiempo. 

 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

 

Tabla 1. Indicadores de Éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

1 Acta de aprobación en base al análisis de hardware por parte del cliente. OE1 

2 Acta de aprobación en base al análisis de plataformas por parte del cliente. OE1 

3 Acta de aprobación del diseño de la arquitectura por parte del cliente OE2 

4 Certificado QS del diseño de la arquitectura OE2 

5 
Acta de aprobación en base a un escenario de prueba, a través de parámetros 

que señalen el tiempo de alerta de la identificación del delincuente. 
OE3 



23 

 

6 
Acta de aprobación en base a un escenario de prueba, a través de parámetros 

que señalen la eficacia del reconocimiento de rostros. 
OE3 

7 Acta de validación por parte de un experto en seguridad ciudadana OE3 

8 Acta de aprobación del plan de continuidad por parte del cliente OE4 

 

Tabla 1   

 

1.6 PLANIFICACION DEL PROYECTO 

 

La planificación del proyecto indica como llevar a cabo el proyecto, lo que se necesita 

realizar y de qué manera se debe realizar a fin de lograr los objetivos planteado del proyecto 

en el tiempo estimado. 

 

1.6.1 Alcance 

 

El alcance del proyecto abarcara el cumplimiento de los objetivos propuestos en este 

documento a lo largo de los dos ciclos académicos (32 semanas). Estos ciclos son 

correspondientes a los cursos de Taller de Proyecto I (2019-02) y Taller de Proyecto II 

(2020-01). 

Por otro lado, el presente proyecto consiste en la implementación de una solución que 

permita reconocer los rostros de los delincuentes buscados por la justicia y aquellos que 

cuentan con antecedentes policiales de alto riesgo. Estas personas caminan libremente por 

las calles de Lima y se necesita tener un monitoreo en tiempo real para detectar situaciones 

que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos; al detectar esto se debe de enviar 

alertas a los diferentes puntos de monitoreo cercanos a la zona para que tomen las acciones 

del caso. La solución tecnológica que se desarrollará será utilizada por el personal de 

seguridad de las municipalidades y también por los efectivos de la Policía Nacional del Perú 

(PNP). Es fundamental indicar que el resultado final del proyecto se debe de regir bajo la 

ley 29733 de la Constitución Política del Perú, la cual describe la Ley de Protección de Datos 

Personales. 
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El alcance del proyecto incluirá: 

● Documento Project Charter 

● Documentos de Gestión del proyecto 

● Documento de benchmarking de hardware 

● Documento de benchmarking de plataformas 

● Diseño de la arquitectura de la solución tecnológica 

● Validación de la arquitectura de la solución tecnológica 

● Plan de continuidad del proyecto 

● Solución Tecnológica para la seguridad ciudadana 

● Acta de cierre y aceptación 

● Paper 

● Poster 

● Memoria 

● La solución tecnológica solo se basará en reconocer imágenes y poder detectar 

delincuentes que se encuentren en la siguiente situación:  

o Delincuentes con Antecedentes policiales  

 

Tabla 2. Restricciones 

Restricciones Descripción 

1.  El desarrollo de los entregables se realizará en dos ciclos académicos 

(2019-02 y 2020-01). 

2.  Los plazos de entrega de los entregables no podrán ser postergados. 

3.  Las reuniones para los avances del proyecto dependen de la 

disponibilidad de los jefes de proyecto y cliente. 

 

Tabla 2   
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

 

El plan de gestión del tiempo permite estimar las actividades e hitos del proyecto con la 

finalidad de que concluya en las fechas establecidas. 

 

Tabla 3. Entregables e Hitos 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio Sustentación de 

Project Charter 

Semana 3 

2019-02 

Project Charter. Alta 

Planificación Exposición Parcial 

TP1 

Semana 9 

2019-02 

Project Charter, Plan de 

Trabajo, Benchmarking de 

hardware / plataformas 

Alta 

Ejecución Aprobación de la 

arquitectura de la 

solución tecnológica 

Semana 12 

2019 -02 

Diseño de la arquitectura de la 

solución tecnológica  

Alta 

 Exposición Final TP1 Semana 16 

2019-02 

Diseño de la arquitectura de la 

solución tecnológica y 

memoria  

Alta 

 Validación de la 

solución tecnológica  

Semana 22 

2020-01 

Solución Tecnológicas y 

validación de las 

funcionalidades. 

Alta 

 Exposición Parcial 

TP2 

Semana 25 

2020-01 

Resultados de la Validación 

de la Solución Tecnológica 

Alta 

 Aprobación del Plan 

de Continuidad 

Semana 27 

2020-01 

Plan de Continuidad Alta 

 Aprobación de 

Memoria y Paper 

Semana 28 

2020-01 

Memoria y Paper Alta 

Cierre Exposición Final TP2 Semana 32 

2020-01 

Resultado del proyecto y el 

plan de continuidad  

Alta 

 

Tabla 3   
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

El plan de gestión de recursos humanos es identificar a todos los miembros que participan 

en el desarrollo del proyecto, detallando sus roles y responsabilidades de cada uno de los 

miembros. 

 

El organigrama del proyecto es: 

 

Ilustración 2. Organigrama 
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En la siguiente tabla se detalla las responsabilidades de cada miembro del equipo: 

 

Tabla 4. Roles y Responsabilidades 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Luiggi Alvarez Rivera Gestión del Proyecto 

Jefe de Proyecto Bryan Orellana Huamán Gestión del Proyecto 

Portfolio Manager Keller Rodríguez Asesorar y aprobar el Project 

Charter para revisión del comité.  

Product Owner  Eliana Barrantes Brindar requerimientos del 

proyecto y recomendaciones para el 

éxito del proyecto. 

PMO Alfredo Barrientos Asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de cada proyecto 

Comité del Proyecto Equipo del comité evaluador Aprobar los proyectos  

Recursos Alumnos de TDP Investigación 

 

Tabla 4   

 

1.6.4 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

El objetivo del plan de gestión de comunicaciones se basa en definir las formas de 

comunicación entre los jefes de proyectos y los stakeholders con el fin de mantener a todos 

los involucrados informados de los avances o cambios que se realicen durante el desarrollo 

del proyecto. 
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Tabla 5. Comunicaciones del Proyecto 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Para su entrega a los 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Inicio del Proyecto  

Información sobre el proyecto, que se 

puede visualizar en el documento 

Project Charter. 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento 

digital (Word) 

- Reuniones 

presenciales 

- Correo 

electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

Planificación del 

Proyecto 

Documentos de Gestión del Proyecto: 

● Gestión del Alcance 

● Gestión del Tiempo 

● Gestión de Calidad 

● Gestión de RRHH 

● Gestión de Comunicaciones 

● Gestión de Riesgos 

● Matriz de trazabilidad de 

requerimientos 

● Matriz de riesgos 

● Registro de interesados 

● Matriz RAM 

● Diccionario EDT 

● Plan de trabajo 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento 

digital (Word) 

- Reuniones 

presenciales 

- Correo 

electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

Estado del Proyecto 

● Estado de los entregables 

mediante avances. 

● Memoria del proyecto. 

● Análisis de las plataformas 

cloud. 

● Análisis de hardware. 

● Diseño de la arquitectura de la 

solución tecnológica  

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento 

digital (Word) 

- Reuniones 

presenciales 

- Correo 

electrónico de la 

UPC 

Semanal 
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Coordinación del 

Proyecto 

Información de las reuniones que se 

establecerán durante el desarrollo del 

proyecto a través de: 

● Actas de Reunión 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento 

digital (Word) 

- Reuniones 

presenciales 

- Correo 

electrónico de la 

UPC 

Semanal 

Cierre del Proyecto 

Resultados y comunicación sobre el 

cierre del proyecto a través de: 

● Acta de aprobación 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento 

digital (Word) 

- Reuniones 

presenciales 

- Correo 

electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

 

Tabla 5   

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgo 

El objetivo del plan de gestión de riesgo se basa en identificar los posibles eventos que 

puedan generar complicaciones que afecten al desarrollo del proyecto. Es por ello, que se 

debe calcular su probabilidad de ocurrencia, el impacto que generara al proyecto y la 

maneara de poder mitigarlo. 

Tabla 6. Riesgos y Mitigaciones 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambios en el Proyecto  Media Muy Alto Definir de manera adecuada los objetivos 

y el alcance del proyecto 

2 

 

Reuniones canceladas Media Muy Alto Definir el plan de trabajo y compartirlo 

con los profesores 

3 Desaprobación del cliente o 

gerente en un entregable 

Baja Muy Alto Realizar reuniones de manera constante y 

presentar avances en las sesiones 

establecidas 

4 Falta de comunicación entre los 

PM 

Baja Muy Alto Diálogo constante sobre el proyecto 
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5 Pérdida de la Información 

recopilada 

Baja Muy Alto Establecer un repositorio donde 

almacenar toda la información recopilada 

Tabla 6   

2. CAPITULO II: LOGROS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE  

 

En el presente capitulo se van a identificar como el proyecto cumple con los diferentes 

OUTCOMES de ABET. 
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2.1 Student Outcome 1  

 

“La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” (ABET, 2019). 

 

En la actualidad, la inseguridad ciudadana es uno de los 3 problemas más importantes que 

afectan la calidad de vida de la ciudad y esto se ve demostrado en la actividad delictiva de 

robos al paso por parte delincuentes. Esto a su vez, se debe a gran parte al escaso monitoreo 

por parte de las municipalidades de nuestro país, escasez de cámaras, cámaras fuera de 

servicio y dependencia de un personal. Es por ello, que Lima se ubica en el 6to departamento 

con mayor taza de victimización y en el segundo país más inseguro de Latinoamérica. 

Asimismo, esta modalidad va en aumento desde el 2018 a 14.3%. Por otro lado, se investigó 

aportes científicos como papers en revistas indexadas que ayudaran a resolver y a sustentar 

el problema de inseguridad ciudadana mediante el uso de reconocimiento rostros.  En base 

a esta información recopilada se procedió a realizar el análisis para poder identificar los 

mejores componentes que permitan la construcción de la solución tecnológica. En estos 

cuadros de análisis se identificaron criterios importantes tanto de hardware como 

plataformas cloud. Estos criterios permiten identificar los puntos más importantes a tomar 

en cuenta para el desarrollo del proyecto. Finalmente, la problemática se detecta como un 

factor importante por resolver en la ciudad de Lima y de alto interés en nuestra sociedad. 

 

2.2 Student Outcome 2 

 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que 

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.” 

(ABET, 2019). 
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La solución tecnológica que se está planteando para este proyecto será de mucha ayuda para 

las autoridades de nuestro país, tanto municipalidades como comisarias. Esto se debe, al uso 

de los equipos de videovigilancia como las cámaras, drones y dispositivos móviles para la 

transmisión de video. Esta transmisión vía Streaming podrá ser analizada por los servicios 

cognitivos de las plataformas cloud existentes permitiéndonos detectar los rostros que se 

puedan capturar. Asimismo, se trabajará con las bases de datos de nuestras autoridades para 

poder comparar los rostros que se detectan con los delincuentes o personas buscadas y así 

identificar la ubicación y antecedentes del delincuente. Esta solución cumplirá las 

necesidades de nuestros ciudadanos, ya que se sentirán con la tranquilidad de poder caminar 

por las calles teniendo una vigilancia que pueda prever actos delictivos y a su vez poder 

identificar a sujetos que están siendo buscados por cometer delitos muy graves. 

 

2.3 Student Outcome 3 

 

“La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.” (ABET, 

2019). 

 

Dentro del desarrollo del proyecto la capacidad de comunicación fue una clave para el éxito 

del proyecto. Es por ello, que la forma en la que uno se debe expresar ante el comité, gerente 

y product owner tiene que ser de manera formal, demostrando respeto y estrictamente 

profesional. Asimismo, para un mejor entendimiento de las actividades se debe a una buena 

comunicación mediante los siguientes medios que se tuvo con cada involucrado en el 

proyecto.   

 

● Product Owner: Correo Electrónico – Llamada telefónica – Comunicación Oral 

 

● Profesor Gerente: Correo Electrónico – Comunicación Oral 

 

● PMO: Correo Electrónico – SharePoint de la escuela 

 

● Recurso QS: Correo Electrónico – Comunicación Oral 
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● Especialista en seguridad ciudadana: Correo Electrónico – Comunicación Oral. 

 

Finalmente, es importante resaltar lo orientado al proyecto, ya que se tuvo que buscar 

reuniones con autoridades que vivan el día a día de la inseguridad ciudadana, permitiéndonos 

tener un enfoque más claro de lo que se necesita y así proponer una solución que pueda 

abarcar dicha necesidad. 

2.4 Student Outcome 4 

 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.” 

(ABET, 2019). 

 

La solución tecnológica que se propone permite identificar a los delincuentes con antecedes, 

a través del reconocimiento fácil y enviar una alerta en tiempo real. Esta solución está 

diseñada bajo total transparencia y responsabilidad, puesto que se respeta cada información 

que haya sido utilizada para el proyecto bajo el uso correcto de las citas. Asimismo, al ser el 

proyecto un modelo bajo el uso de drones, se respeta las regulaciones de nuestro país. Por 

otro lado, es importante resaltar que esta solución solo será para el uso de personal 

autorizado, ya que los resultados pueden permitir resolver grandes problemas que se vive 

actualmente en base a la seguridad ciudadana evitando que se invada la privacidad de las 

personas. Finalmente, este proyecto se alinea con los códigos de ética, ya que se grabará en 

zonas públicas donde se es permitido. 

 

2.5 Student Outcome 5  

 

“La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos” (ABET, 2019). 
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En el transcurso del proyecto se establecieron roles, ya sea jefe de proyecto o scrum master 

para poder tener una mejor organización dentro de las actividades designadas. A su vez, para 

el tema de las actas de reunión y solicitud de recursos fue asignada cada actividad para los 

integrantes del proyecto. Esto permite un trabajo muchas más organizado y colaborativo, 

permitiendo un mayor orden y claridad en la información. Cabe resaltar que cada actividad 

realizada siempre conto con revisiones constantes por el éxito de proyecto. Asimismo, se 

usó el SharePoint de la escuela para mantener un orden en base a los entregables que se 

tenían y poder tener una revisión de toda la información que se tenía. Finalmente, la 

comunicación que se tuvo con los distintos miembros del proyecto fue a través de reuniones 

o mediante el uso de correos electrónicos, es importante resaltar que toda la documentación 

compartida con los interesados fue a través del uso del SharePoint de la escuela. 

 

2.6 Student Outcome 6 

 

“La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.” (ABET, 2019). 

 

En el transcurso del proyecto se desarrolló el objetivo 1, el cual consta del análisis de los 

componentes que permitan un correcto diseño de la arquitectura tecnológica. Es por ello, 

que se investigó componentes como drones, servicios nube y servicios de reconocimiento 

facial. En base a estos componentes, se seleccionaron los criterios más importantes para el 

desarrollo del proyecto. Por otro lado, en el desarrollo del objetivo 3, se procedió a analizar 

e interpretar los resultados obtenidos donde se puede apreciar que la solución tecnológica 

cuenta con un rápido tiempo de respuesta y un alto índice de eficacia. 

 

2.7 Student Outcome 7 

 

“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.” (ABET, 2019). 
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En el transcurso del proyecto actualizamos la información en base a las noticias que se 

publicaban sobre inseguridad ciudadana de nuestro país para conocer la realidad que se está 

viviendo hoy en día. Por otro lado, se investigó constantemente acerca del reconocimiento 

facial, ya que es un tema muy importante en nuestro proyecto. Además, fue importante 

investigar cómo se usa el reconocimiento fácil a través de un análisis de video permitiendo 

detectar e identificar los rostros de las personas. Asimismo, cada integrante del proyecto 

añadía información que iba investigando relacionado al proyecto en fuentes indexadas con 

un año no menor de 3 años. Es importante resaltar que la validación del proyecto será en 

base a una prueba de concepto donde se simule el transcurso normal de las personas por las 

calles de Lima y como la cámara – drone puedan captar estas imágenes y se pueda identificar 

al delincuente. Finalmente, llevando esto a un contexto de una situación real, para los 

ingenieros de sistemas es importante mantenerse actualizados, ya que las tecnologías van 

evolucionando y aumentan cada más. 
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3. CAPITULO III: MARCO TEORICO 

 

En la siguiente sección del documento se mostrarán las diferentes definiciones de las 

diferentes tecnologías, términos, componentes, etc. utilizados durante la realización del 

proyecto 
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3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Los objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, 

fueron adoptados por todos los miembros de los estados pertenecientes a las Naciones 

Unidas en el 2015 como un llamado a darle fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030.  

Los 17 ODS están integrados, lo que quiere decir que, las acciones que se tomen en un área 

afectaran a los resultados en otras, y este desarrollo debe de ser balanceado entre lo social, 

económico y sostenibilidad ambiental. 

Todos son necesarios para alcanzar estos ambiciosos objetivos. La imaginación, la 

inteligencia, la ciencia y los activos financieros de toda la sociedad son necesarios para lograr 

lo descrito por cada ODS en todos los contextos (UNDP, 2019). 

 

Ilustración 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 (Fuente: UNDP, 2019) 



38 

 

3.1.1 Objetivo de Desarrollo 3 

 

El objetivo de desarrollo 3 es brindar una vida saludable y fomentar el bienestar para toda la 

población mundial. Para este objetivo tenemos las siguientes metas que se alinean al objetivo 

de nuestra investigación los cuales se muestran en la Tabla 7. 

3.1.2 Objetivo de Desarrollo 5 

 

El objetivo de desarrollo 5 es Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Para este objetivo tenemos las siguientes metas que se alinean al objetivo 

de nuestra investigación los cuales se muestran en la Tabla 7. 

 

3.1.3 Objetivo de Desarrollo 10 

 

El objetivo de desarrollo 10 es reducir la desigualdad entre todos los países. 

 

3.1.4 Objetivo de Desarrollo 11 

 

El objetivo de desarrollo 11 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para este objetivo tenemos las siguientes metas 

que se alinean al objetivo de nuestra investigación los cuales se muestran en la Tabla 7. 

 

3.1.5 Objetivo de Desarrollo 16 

 

El objetivo de desarrollo 16 es fomentar poblaciones pacificas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, habilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

institucionales eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 

Toda la información acerca de los objetivos de desarrollos sostenible fue tomados de 

(UNDP, 2019). 
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Tabla 7. Alineamiento del PNSC 2019-2023 con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 

OBJETIVO  METAS  

Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las 

edades”  

Meta 3.5: “Fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el estupefaciente y el consumo nocivo 

de alcohol”.  

Meta 3.6: “Para 2020, reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo”.  

Meta 3.7: “Para 2030, garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la 

familia, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los 

programas nacionales”.  

Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas”  

Meta 5.2: “Eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación”.  

Objetivo 10: “Reducir la desigualdad en y entre 

los países”.  

Meta 10.3: “Garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la desigualdad de los 

resultados, en particular mediante la eliminación 

de las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y la promoción de leyes, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto”.  

Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles”  

Meta 11.7: “Proporcionar acceso universal a 

zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad”.  
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Objetivo 16: “Promover sociedades pacificas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y construir a 

todos los niveles institucionales eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas” 

Meta 16.1: “Reducir significativamente todas las 

formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo”. 

Meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explotación, 

la trata y todas las formas de violencia contra los 

niños”. 

 

Tabla 7 (Fuente: Mininter, 2018) 

 

3.2 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 

Las cámaras de videovigilancia forman parte de un sistema de seguridad, el cual su objetivo 

es disponer de una vigilancia constante a través de los diferentes equipos de videovigilancia, 

ubicados en distintos puntos estratégicos, esto nos permite poder identificar cualquier 

actividad sospechosa que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía o de un lugar en 

específico. Todo este sistema de videovigilancia nos permite monitorear diferentes lugares 

desde un mismo centro de control central, desde el cual se puede administrar el enfoque, la 

dirección, la inclinación o la vista panorámica (Ferrer, 2019) 

 

Ilustración 4. Sistema de Videovigilancia CCTV 

 

 

 (Fuente: Top Security Perú, 2018) 
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3.2.1 Drones 

 

Los drones son sistemas aéreos no tripulados, los cuales responden a diferentes comandos 

que son enviados a través de una conexión satelital, es decir, reciben ordenes desde un centro 

de monitoreo para que estos envíen imágenes y los diversos datos que generan. El dron es 

manejado con un joystick por un piloto, mientras diferentes sensores y operadores 

interpretan toda la información recibida desde la nave (Revista Cabal, 2015).  

 

3.2.2 Uso de los Drones 

 

Los drones hoy en día pueden ser utilizados en diferentes campos, tales como el campo 

bélico en la defensa y realización de ataques específicos, en condiciones climatológicas 

extremas como las que se dan cuando aparece un huracán, en la agricultura para poder 

controlar todo el proceso de cuidado de los cultivos y también es muy útil para poder rescatar 

personas, encontrando a gente que se ha perdido y brindando información de donde se ubica 

actualmente (Valenzuela, 2018). Uno de los usos más innovadores que se han dado con los 

drones es el realizado por Amazon, quienes lo usan para poder hacer entregas de paquetes 

(Tecnologia & Informatica, 2019). 

 

Ilustración 5. Uso de Drones 

 

 



42 

 

 (Fuente: Tecnológica & Informática, 2019)  

 

3.2.3 Los Drones en la Seguridad Ciudadana 

 

La aplicación de los drones se ha usado para el control de seguridad. Muchas instituciones 

privadas y públicas han implementado esta tecnología en sus diferentes campañas de 

seguridad. Uno de los usos es el control de la seguridad vial , también la garantía de la 

seguridad pública y la aplicación en prevención e investigación.  

Aparte de estas aplicaciones ya tangibles, el uso de los drones en la investigación policial 

ayudaría a la identificación de sospechosos en provocación de incendios forestales. Esto 

supondría un destacable adelanto en la gestión medio ambiental de los terrenos (Axdron, 

2018). 

 

3.2.4 Sistemas de Cámaras IP 

 

Las cámaras IP tiene la capacidad de enviar señales de audio y video estando conectadas a 

un router o bien a nodo de una red local, esto para hacer posible ver en vivo todas las 

imágenes transmitidas desde un dispositivo conectado a internet. Estas cámaras IP tienen 

diferente funcionales como las de enviar alarmas, grabar secuencias de imágenes o de 

fotogramas en formato digital. También existen modelos que permiten que la conexión no 

esté permanente y se pueda manejar según conveniencia (Top Security Peru, 2018).  

 

Ilustración 6. Sistema de Cámaras IP 
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 (Fuente: Top Security Perú, 2018) 

 

3.2.5 CCTV vs IP 

 

En la actualidad, los dispositivos IP (cámaras) presentan una gran superioridad hacia los 

sistemas de videovigilancia (CCTV). Una de las razones es la flexibilidad que cuenta 

respecto al sistema, ya que los CCTV tienen la necesidad de duplicar los sistemas de 

monitorización cuando se requiere ampliar el sistema. Sin embargo, las cámaras IP pueden 

ampliar sin tener que invertir en nuevos sistemas. Por otro lado, el costo reducido es más 

dúctil porque se trabaja bajo la infraestructura de la red local o la conexión, ya sea mediante 

router, cable o de forma inalámbrica. En cuestión de las grabaciones, los costes que genera 

el CCTV se ven eliminados, ya que las cámaras IP permiten almacenarlos en los discos duros 

de la PC tanto en red local como remoto. Finalmente, las cámaras IP cuentan con acceso 

remoto a diferencia de los sistemas CCTV que se deben manejar in situ (Top Security Peru, 

2018). 

3.3 COMPUTER VISION 
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Computer Vision, a menudo abreviada como CV, se define como un campo de estudio que 

busca desarrollar técnicas para ayudar a las computadoras a "ver" y comprender el contenido 

de imágenes digitales como fotografías y videos. 

El problema de la visión por computadora parece simple porque lo resuelven trivialmente 

las personas, incluso los niños muy pequeños. Sin embargo, en gran medida sigue siendo un 

problema no resuelto basado tanto en la comprensión limitada de la visión biológica como 

en la complejidad de la percepción de la visión en un mundo físico dinámico y casi 

infinitamente variable (Browlee, 2019). 

Computer Vision es un campo de estudio enfocado en el problema de ayudar a las 

computadoras a ver. Según (Prince, 2012) En un nivel abstracto, el objetivo de los problemas 

de Computer Vision es utilizar los datos de imagen observados para inferir algo sobre el 

mundo. 

Es un campo multidisciplinario que podría denominarse en general un subcampo de 

inteligencia artificial y aprendizaje automático, que puede implicar el uso de métodos 

especializados y el uso de algoritmos generales de aprendizaje.  

 

Ilustración 7. Relación entre la Inteligencia Artificial y Computer Visión 

 

 (Fuente: Browlee, 2019)  
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Es un campo multidisciplinario que podría denominarse en general un subcampo de 

inteligencia artificial y aprendizaje automático, que puede implicar el uso de métodos 

especializados y el uso de algoritmos generales de aprendizaje. 

Como área de estudio multidisciplinaria, puede parecer desordenada, con técnicas prestadas 

y reutilizadas de una variedad de campos dispares de ingeniería e informática. 

Un problema particular en la visión puede abordarse fácilmente con un método estadístico 

hecho a mano, mientras que otro puede requerir un conjunto grande y complejo de 

algoritmos de aprendizaje automático generalizados. 

En el libro de (Forsyth, 2011), se nos dice que Computer Vision como campo es una frontera 

intelectual. Como cualquier frontera, es emocionante y desorganizada, y a menudo no hay 

una autoridad confiable a la que apelar. Muchas ideas útiles no tienen una base teórica, y 

algunas teorías son inútiles en la práctica; Las áreas desarrolladas están muy dispersas y, a 

menudo, una parece completamente inaccesible desde la otra. 

El objetivo de Computer Vision es comprender el contenido de las imágenes digitales. Por 

lo general, esto implica desarrollar métodos que intenten reproducir la capacidad de la visión 

humana. 

Comprender el contenido de las imágenes digitales puede implicar extraer una descripción 

de la imagen, que puede ser un objeto, una descripción de texto, un modelo tridimensional, 

etc. 

Esto también está detallado por (Solem, 2012), indicando que Computer Vision es la 

extracción automatizada de información de imágenes. La información puede significar 

cualquier cosa, desde modelos 3D, posición de la cámara, detección y reconocimiento de 

objetos hasta agrupar y buscar contenido de imágenes.  

 

Ilustración 8. Algoritmos de detección 
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 (Fuente: Sivic, Zitnick, & Szeliski, 2006) 

 

3.4 CLOUD COMPUTING 

 

La computación en la nube es un término general para todo lo que implica la entrega de 

servicios alojados a través de Internet. Estos servicios se dividen en términos generales en 

tres categorías: Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) y 

Software como servicio (SaaS). La nube tienes dos modalidades privada y pública. La 

publica es aquella que vende servicios a través de internet. La privada es una red o un centro 

de datos que brinda servicios a un grupo específico de personas. El objetivo de la 

computación en la nube es poder darles un acceso rápido y escalable a los recursos 

informáticos y todos los servicios de TI disponibles (Rouse, 2018). 

Ilustración 9. Modelo de Implementación de Cloud Computing 
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 (Fuente: Rouse, 2018) 

 

3.4.1 Tipos de Servicios de Cloud Computing 

 

La computación en la nube se divide en tres amplias categorías de servicios: infraestructura 

como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). 

Los proveedores de IaaS pueden brindar instancias de un servidor virtual y capacidad de 

almacenamiento. También ofrece API’s que permiten migrar cargas de trabajo a una 

máquina virtual. Los distintos proveedores de IaaS ofrecen diversos tamaños de instancias 

optimizadas para diversas funciones que necesite realizar el usuario.  

En el modelo PaaS, los distintos proveedores en nube brindan herramientas de desarrollo en 

sus infraestructuras. Están son usadas median el uso de internet median API’s, portales web 

o distintos softwares. El tipo de Servicio PaaS se utiliza en su mayoría para el desarrollo de 

software y luego de ser desarrolladas estas soluciones son alojadas. 

Por último, SaaS es un modelo que ofrece distintos servicios de software a través de Internet, 

estas son los conocidos como servicios web. Los usuarios solo necesitan de un dispositivo 

conectado a internet para poder a cualquier servicio, un ejemplo claro de esto es en el uso de 

Office 365 (Rouse, 2018). 
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Ilustración 10. Tipos de Servicios Cloud 

 

 

 (Fuente: Rouse, 2018) 

 

4. CAPITULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describirá como se desarrolló la solución tecnológica realizada en el 

proyecto. Se presentarán la arquitectura tecnológica, los requerimientos funcionales, el 

diseño de la estructura de la base de datos de la solución, los dispositivos de video IP que se 

utilizaron, el formato de intercambio de datos y por último, la estructura de comunicación 
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El proceso de identificación para la captura de delincuentes en Lima Metropolitana inicia 

con el ingreso del personal del centro de monitoreo para revisar las cámaras de la 

municipalidad. Asimismo, en el transcurso del monitoreo puede identificar una acción 

criminal, la cual es notificada a las autoridades. En ese momento, el proceso se divide en dos 

vertientes, ya que las autoridades reciben las alertas de que se ha podido detectar a un 

delincuente y solicitan información al centro de monitoreo, si esta información es suficiente 

acuden a la emergencia, sino solicitan mayor cantidad de datos para poder identificar al 

delincuente. Finalmente, acuden al sitio del delito y posiblemente puedan capturar al 

delincuente para que sea llevado a la comisaria y el ciudadano ponga la denuncia 

correspondiente.   

 

Ilustración 11. Journey Identificación Actual de Delincuentes 

 

 

 

La solución tecnológica por desarrollar busca optimizar el proceso previamente descrito 

mediante el uso de servicios cognitivos como es el reconocimiento facial a través de 

dispositivos IP’s (cámaras, drones, celulares) que garantizará la transmisión de lo que está 

sucediendo en las calles. Para ello se detallarán, las etapas durante el desarrollo de la solución 

propuesta. 
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4.1 Arquitectura Tecnológica 

 

Para la segunda etapa del desarrollo, se procedió con el diseño de la arquitectura tecnológica 

que dará soporte a la Solución Tecnológica propuesta, la cual está compuesta por los 

siguientes componentes: 

 

Ilustración 12. Diagrama de Arquitectura Tecnológica 

 

  

 

● Cámara es un dispositivo que nos permitirá grabar el video en tiempo real. 

● Drones son dispositivos no tripulados que nos permitirá grabar el video en tiempo 

real con dinamismo.  

● NVR es un almacenamiento de imágenes y video. 

● Local Server es un almacenamiento local de imágenes y video que se usa por buenas 

prácticas. 

● Face API es el servicio que se usará para poder entrenar el modelo que estará basado 

en fotos de delincuentes. 

● Cosmosdb es la base de datos que almacenara la metadata del servicio en la nube. 
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● SSMS: Base de datos que se realizará en SQL Server Management Studio y que será 

utilizada por un servicio en la nube llamado Amazon RDS. 

● Erwin: Modelador de Base de datos para poder crear la estructura lógica de la base 

de datos que utilizara la aplicación móvil.  

● C#, lenguaje que nos permite desarrollar el servicio de alerta, una vez que se haya 

identificado el rostro del delincuente. 

● Visual Studio, entorno donde se desarrollará el servicio de alerta. 

● Axios librería de java script que nos permitirá hacer solicitudes HHTP para consumir 

REST APIs. 

 

4.2 Requerimientos Funcionales 

 

En la primera etapa del desarrollo del proyecto, se procedió a listar los requerimientos 

funcionales solicitados por el cliente a través de historias de usuario. 

 

 

● RF1: El sistema debe permitir al usuario ingresar a la sesión. 

 

Tabla 8. Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Título Login 

Identificador de la HU HU-01 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero ingresar al sistema mediante las credenciales conformadas por el 

usuario y contraseña  

Para hacer uso de las funcionalidades del sistema. 
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Criterios de 

aceptación 

Cuando se ingresa las credenciales correctas espero ser redireccionado 

a la página de inicio del sistema. 

Cuando se ingresa las credenciales incorrectas espero que el sistema 

me muestre un mensaje de “Credenciales Incorrectas”. 

Tabla 8   

 

● RF2: El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña 

 

Tabla 9. Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Recuperar Contraseña  

Identificador de la HU HU-02 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero recuperar mi contraseña mediante el uso de mi email  

Para hacer uso de las funcionalidades del sistema. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando me olvide la contraseña espero un enlace donde ingrese a 

recuperar mi contraseña.  

Tabla 9   

 

● RF3: El sistema debe permitir al usuario registrarse. 

 

Tabla 10. Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Registro Usuario 

Identificador de la HU HU-03 

Usuario involucrado Autoridad 
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Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder registrarme, si es que no cuento con accesos  

Para hacer uso de las funcionalidades del sistema. 

 

Criterios de 

aceptación 

Cuando quiera registrarme como nuevo usuario espero una interfaz 

donde pueda ingresar mis datos personales. 

Cuando ingrese mis datos personales y le dé “registrar” espero un 

mensaje de registro exitoso. 

Tabla 10   

 

● RF4: El sistema debe permitir al usuario visualizar su perfil. 

 

Tabla 11. Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Perfil 

Identificador de la HU HU-04 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar mi perfil de usuario  

Para tener conocimiento de mis datos personales. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese al sistema espero una pestana donde pueda visualizar 

mi perfil de usuario.  

Tabla 11   

 

● RF5: El sistema debe permitir al usuario visualizar las ubicaciones de las cámaras. 
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Tabla 12. Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Ubicación Cámara 

Identificador de la HU HU-05 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar las ubicaciones de las cámaras del distrito  

Para tener información de ellas. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese al sistema espero una pestana “localización” donde 

pueda visualizar las ubicaciones de las cámaras.  

Tabla 12   

 

● RF6: El sistema debe permitir al usuario visualizar las características de la cámara. 

 

Tabla 13. Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Detalle Cámara  

Identificador de la HU HU-06 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar las características de la cámara  

Para tener un detalle de la longitud, latitud y dirección de la cámara. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “localización” y seleccione una cámara 

espero ver las características : longitud, latitud y ubicación. 

Tabla 13   
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● RF7: El sistema debe permitir al usuario recibir alertas cuando se identifica al 

delincuente. 

 

Tabla 14. Historia de Usuario 7 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Recibir alerta de Identificación 

Identificador de la HU HU-07 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 5 Puntos Reales 5 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero recibir las alertas de identificación  

Para poder ser notificado de la presencia de un criminal. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando el sistema de reconocimiento identifica al delincuente espero ser 

alertado de su presencia. 

Tabla 14   

 

● RF8: El sistema debe permitir al usuario visualizar las alertas. 

 

Tabla 15. Historia de Usuario 8 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Alerta 

Identificador de la HU HU-08 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

Descripción 

Como autoridad  
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Quiero poder visualizar las alertas de identificación de los delincuentes 

Para tener un control de ellas.  

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “Alertas” espero poder visualizar todas las 

alertas de delincuentes identificados. 

Tabla 15   

 

● RF9: El sistema debe permitir al usuario visualizar la imagen del delincuente. 

 

Tabla 16. Historia de Usuario 9 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Foto del Delincuente 

Identificador de la HU HU-09 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar las fotos de los delincuentes identificados cuando 

llegue la alerta 

Para conocer quien son los identificados por el servicio. 

 

Criterios de 

aceptación 

Cuando reciba la alerta espero poder visualizar la imagen del delincuente 

encontrado. 

Cuando ingrese a la pestaña alertas espero poder visualizar un botón 

que me permita ver la imagen del delincuente. 

Tabla 16   

 

● RF10: El sistema debe permitir al usuario visualizar a todos los delincuentes. 

 

 

Tabla 17. Historia de Usuario 10 

Historia de Usuario (HU) 
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Nombre/Titulo Visualizar Delincuentes  

Identificador de la HU HU-10 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar a todos los delincuentes reconocidos por el 

sistema  

Para tener un control de ellas.  

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “Delincuentes” espero poder visualizar 

información resumida de los identificados. 

Tabla 17   

 

● RF11: El sistema debe permitir al usuario visualizar los registros de los delincuentes. 

 

Tabla 18. Historia de Usuario 11 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Detalle Delincuente 

Identificador de la HU HU-11 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar a detalle los registros de los delincuentes como 

(nombre, apellido, DNI, crimen, alias)  

Para hacer uso de una correcta información.  

 

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “Alertas” espero poder visualizar un botón 

que me permita ver la información detallada del delincuente. 

Tabla 18   
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● RF12: El sistema debe permitir al usuario visualizar los antecedentes de los 

delincuentes. 

Tabla 19. Historia de Usuario 12 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Antecedente Delincuente 

Identificador de la HU HU-12 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar los antecedentes de los delincuentes registrados  

Para conocer los delitos cometidos por ellos  

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “Delincuentes” espero poder visualizar los 

antecedentes de los delincuentes mediante el botón “visualizar detalle”. 

Tabla 19   

 

● RF13: El sistema debe permitir al usuario visualizar el mapa de calor. 

 

Tabla 20. Historia de Usuario 13 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Mapa de Calor 

Identificador de la HU HU-13 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar a través de un mapa de calor las zonas con 

mayor cantidad de notificaciones por identificado 
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Para tener conocimiento de las zonas más peligrosas. 

Criterios de 

aceptación 

Cuando ingrese a la pestaña “Mapa Criminologico” espero poder 

visualizar las zonas con mayor cantidad de identificados. 

Tabla 20   

 

● RF14: El sistema debe permitir al usuario asignarse a una actividad. 

Tabla 21. Historia de Usuario 14 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Acudir a la zona  

Identificador de la HU HU-14 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

desarrollo 

Alta 

Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero acudir a la zona donde se identificó al delincuente 

Para que tengan conocimiento de la actividad que estoy realizando. 

 

Criterios de 

aceptación 

Cuando llegue la alerta espero poder seleccionar el botón acción para 

ver el detalle de los policías asistentes. 

Cuando me encuentre en la pantalla de policías asistentes espero poder 

asignarme al caso. 

Tabla 21   

 

● RF15: El sistema debe permitir al usuario visualizar la lista de autoridades acudiendo 

a una actividad. 

Tabla 22. Historia de Usuario 15 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Titulo Visualizar Policías asistentes 

Identificador de la HU HU-15 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en desarrollo Alta 
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Puntos Estimados 2 Puntos Reales 2 

 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar la lista de policías asistentes a la emergencia 

notificada 

Para tener un control de las actividades de ellos. 

Criterios de aceptación Cuando ingrese a la pestaña “Alertas” espero poder visualizar la lista de 

asistentes a la emergencia. 

Tabla 22   

 

● RF16: El sistema debe permitir al usuario visualizar las ubicaciones de los policías. 

 

Tabla 23. Historia de Usuario 16 

Historia de Usuario (HU) 

Nombre/Título Visualizar Ubicación Policías 

Identificador de la HU HU-16 

Usuario involucrado Autoridad 

Prioridad Alta Riesgo en 

Desarrollo 

Alta 

Puntos Estimado 2 Puntos Reales 2 

 

Descripción 

Como autoridad  

Quiero poder visualizar mediante el mapa a los policías que están 

acudiendo a la emergencia  

Para conocer sus ubicaciones. 

 

Criterios de 

aceptación 

Cuando llegue la alerta espero poder seleccionar el botón acción para 

ver el detalle de los policías asistentes. 

Cuando me encuentre en la pantalla de policías asistentes espero poder 

visualizar en tiempo real las ubicaciones de las autoridades asistentes. 

Tabla 23   
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4.3 Mockups aplicación móvil y web 

 

Pantalla Principal de la aplicación móvil, donde la autoridad podrá loguearse y poner su 

contraseña. 

Ilustración 13. Interfaz de Inicio de Sesión (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá recuperar su contraseña ingresando su correo electrónico. 

Asimismo, cuando ingrese su correo le aparecerá un mensaje de confirmación. 

 

Ilustración 14. Interfaz de Recuperar Contraseña (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá registrarse completando los campos solicitados. Asimismo, 

cuando complete dichos campos aparecerá un mensaje de registro exitoso. 

 

Ilustración 15. Interfaz de Registro de Usuario (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar su perfil con sus datos más importantes. 

 

Ilustración 16. Interfaz de Perfil del Usuario (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar las cámaras del distrito y la ubicación 

correspondiente. 

 

Ilustración 17. Interfaz de Localización Cámaras (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar las alertas de identificación que van llegando a la 

aplicación. 

 

Ilustración 18. Interfaz de Alertas de Identificación (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar a los delincuentes que han sido identificados. 

 

Ilustración 19. Interfaz de Delincuentes Identificados (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar los datos del delincuente identificado con su datos 

más importantes y antecedentes. 

 

Ilustración 20. Interfaz de Detalle de Delincuentes Identificados (Web/Movil) 
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En esta vista, la autoridad podrá visualizar a través de un mapa de calor, las zonas con mayor 

número de identificaciones de criminales. 

 

Ilustración 21. Interfaz de Mapa de Calor (Web/Movil) 
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4.4 Diseño de la Estructura de Base de Datos 

 

En esta etapa, se diseñó la estructura de base de datos que permite representar gráficamente 

las entidades de la solución tecnológica en base a sus interrelaciones y propiedades. 

 

Ilustración 22. Diagrama Entidad Relación 
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4.5 Dispositivo de Video IP’s 

 

A continuación, se muestra las imágenes de los dispositivos ip’s que son usados para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 23. Dispositivo IP – Drone 

 

 (Fuente: DJI) 

 

Ilustración 24. Dispositivo IP – Cámara 

 

 (Fuente: Ipcenter) 

 

Ilustración 25. Dispositivo IP – Celular 
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 (Fuente: Sprint) 

4.6 Formato de Intercambio de Datos 

 

El aplicativo móvil y web permitirán la recepción de los resultados que han sido obtenidos 

del procesamiento en el servicio cognitivo. El software de desarrollo consume los servicios 

cloud, permitiendo entrenar el modelo de reconocimiento en base a las imágenes insertadas 

y almacenando los resultados de identificación en la base de datos creada en e; servicio. La 

obtención de las imágenes se realiza a través del uso de los dispositivos ip como las cámaras, 

drones y celulares. 

 

Ilustración 26. Código de toma de datos del dispositivo IP al Servicio 

 

 

 

4.7 Estructura de Comunicación 

 

Como parte del desarrollo del software, se contemplan dos servicios, uno desarrollado en 

Python y el otro en C#. El servicio de Python permite entrenar y almacenar los rostros en el 

servicio de Face Api de Microsoft Azure. Este servicio brinda un id de reconocimiento, el 

cual se envía a la base de datos CosmosDB por medio de un SDK, almacenándolo a través 
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de colecciones y documentos. Asimismo, se comunica con el celular a través de su dirección 

IP y del protocolo HTTP. Esto permite que cuando el celular este transmitiendo en tiempo 

real y capture rostros a través de los frames pueda mandar la solicitud al Face Api, el cual 

validará con la base de datos de rostros que ha sido entrenado. Esta solicitud retornará una 

notificación, la cual funciona con Firebase Cloud Messaging (FCM) al servicio para que 

pueda ser comunicada a la plataforma web - móvil desarrolladas en C# y alojadas en el 

servicio de Amazon EC2. 

 

Ilustración 27. Diagrama de Comunicación 

 

 

 

Una vez obtenido el resultado de la identificación será almacenado a una base de datos que 

estará conectada a la aplicación móvil y web, obteniendo los datos del delincuente, 

antecedentes, ubicación de la cámara que lo detecto y su imagen. Esto les permite a las 

autoridades poder tener la información mucho más rápido para que puedan contemplar 

planes de acción, antes que pueda suceder algún hecho delictivo. 
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5. CAPITULO V: RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se presentarán los resultados obtenidos en las diferentes fases del desarrollo 

del proyecto. En primer lugar, se describirá los resultados de los benchmark realizados de 

las diferentes tecnologías utilizadas en el proyecto, las encuestas realizadas a ciudadanos y 

a expertos, los resultados de las pruebas funcionales de la solución, el resultado del análisis 

de costos y presupuestos, por último, el pan de continuidad. 
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En el presente capítulo se brindará una explicación completa acerca de los resultados que se 

han obtenido durante el proyecto desarrollado. En el transcurso de este se realizó 

investigaciones acerca de diferentes productos de hardware de videovigilancia que nos 

ayudaron a captar las imágenes de los delincuentes que se identificaron. Para poder hacer la 

identificación de estos delincuentes también se realizó una comparación de los servicios de 

reconocimiento en la nube, los cuales se presentará el resultado más adelante. 

Para poder justificar la realización de nuestro proyecto realizamos encuestas a ciudadanos y 

a expertos para poder conocer la necesidad que existía y poder complementar el 

conocimiento que ya se tenía con la información brindada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Por último, tenemos los resultados de las pruebas de las 

funcionalidades de la nuestra solución tecnológica; estas se realizaron tomando en cuenta 

diferentes factores, los cuales serán detallados más adelante. La estructura de los resultados 

presentados en este documento será de la siguiente manera: 

 

● Benchmarking  

● Encuestas a Expertos 

● Encuestas a Ciudadanos 

● Resultados de Pruebas Funcionales  

● Plan de Continuidad  

● Costos del Proyecto 

 

5.1 Benchmarking 

 

Cuando se pudo seleccionar el tema de nuestra investigación y definir el Project Charter del 

proyecto, se inició con la investigación de los diferentes componentes que contiene nuestra 

solución tecnológica. Para poder saber que componentes se podrían utilizar, primero 

realizamos búsquedas de artículos científicos similares a nuestra propuesta para poder ver 

que tecnologías se utilizaban y cómo se utilizaban para poder llegar a un resultado final. 

Luego, de revisar distintos artículos, decidimos poder realizar un análisis de los diferentes 

equipos de videovigilancia que se podrían utilizar en nuestra solución y definir que 

especificaciones técnicas deberían de cumplir para poder tener una captura de imágenes 

óptima; el mismo proceso se realizó con los servicios de reconocimiento en la nube, en este 
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caso debimos de ver informes y estudios que nos hagan saber cuál de los servicios es más 

indicado para nuestra solución tomando en cuenta las diferentes características que tienen 

estos servicios y cual es mejor comparado el uno con el otro. 

 

5.1.1 Equipos de Videovigilancia 

 

En la elaboración del objetivo 1 se realizó una comparación de equipos de videovigilancia, 

ya que estos nos ayudarían a entender que especificaciones técnicas se necesitaban para 

poder obtener una imagen optima del delincuente y de esta manera sea procesada y enviada 

al servicio del reconocimiento para poder determinar si la persona detectada y reconocida es 

un delincuente o no.  

En esta investigación se tomaron diferentes criterios, que nos ayudarían a poder seleccionar 

el producto óptimo para la toma de imágenes. Estos productos se dividen entre cámaras de 

videovigilancia y también drones. Estos criterios seleccionados son los siguientes: 

 

● Autonomía (Movimiento) 

● Rendimiento de Vuelo 

● Alcance  

● Precio 

● Ángulo 

● Velocidad  

● Detección de Obstáculos 

● Modos de Control 

● Comunicación 

● Resolución de Imágenes 

● Video 

● Iluminación mínima 

 

Es necesario indicas que ciertas especificaciones técnicas cumplen para alguno de los 

productos, por ejemplo, el rendimiento de vuelo solo es aplicable para los drones y no para 

las cámaras de videovigilancia.  
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Como resultado de esta investigación obtuvimos que la cámara necesaria debe tener una 

resolución mínima de 1080, para que los rostros puedan ser capturados sin problemas. Es 

importante indicar que durante el proyecto ingresamos en un estado de emergencia que 

dificultó la obtención de los drones y cámaras investigados, por lo cual se reemplazó con un 

dispositivo móvil que cumple con las especificaciones técnicas consideradas. 

 

Tabla 24. Comparación entre Dispositivos IP 

 

Tabla 24   

5.1.2 Servicio de Reconocimiento 

 

Se hizo una comparación de los servicios de reconocimiento que se encuentran en la nube 

más populares y confiables que existen en el mercado. En este caso se seleccionaron 4 de 

ellos, los cuales son Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform 

e IBM Cloud. De este análisis realizado se tomaron criterios tales como: 

 

● Viabilidad del Entrenamiento 

● Nivel de Certeza 

● Tiempo de Prueba 

● Detección de Emociones 

● Análisis de Video 

● Detección de Caras 

● Reconocimiento de Rostros (Imagen) 

● Reconocimiento de Rostros (Video) 
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● Imágenes Procesadas por Minuto 

● Tiempo de Respuesta 

● Disponibilidad 

● Seguridad 

● Estabilidad 

 

Como resultado de este análisis, seleccionamos como el servicio de reconocimiento en nube 

a utilizar a Microsoft Azure, ya que la certeza que nos brinda es muy buena, al igual que el 

tiempo de procesamiento y la facilidad de uso que tiene. 

 

Tabla 25. Comparación entre Plataformas Cloud 

 

Tabla 25   

 

 

5.2 Encuesta de Ciudadanos 

 

Para poder justificar el desarrollo de nuestro proyecto se desarrolló una encuesta que nos 

haga ver qué opinaba un grupo de 200 personas acerca de nuestra aplicación y también 

acerca de los problemas de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana. Esta encuesta nos 

brinda información adicional, ya que estos datos también han sido tomados de encuestas 

realizadas por INEI. Estas encuestas nos pudieron dar información valiosa de cómo se 

sienten los ciudadanos de vivir en los distintos distritos de Lima. Es muy claro que el 
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ciudadano limeño no se siente seguro de vivir en su ciudad y nos hace saber que una solución 

como la nuestra mejora esta sensación de inseguridad que existe hoy en día. 

La entrevista se realizó utilizando la herramienta Google Forms y se incluyeron en la misma 

8 preguntas con opciones múltiples para que los ciudadanos puedan responder. Las preguntas 

que se realizaron fueron las siguientes: 

 

Ilustración 28. Preguntas a Ciudadanos 

 

 

 

 

Estas preguntas fueron enviadas a personas cercanas a los miembros del proyecto, entre ellos 

amigos, conocidos y personas que conocen sobre lo que es la seguridad ciudadana. Es muy 

importante indicar que la encuesta fue enviada utilizando un enlace generado de la encuesta, 

ya que cuando se realizó el proyecto nos encontrábamos en un estado de emergencia, en el 

cual no se podía circular por las calles de la ciudad libremente.  

Entre las preguntas que realizamos, obtuvimos resultados que nos ayudan a entender de una 

mejor manera el impacto que tiene nuestra solución en la percepción de inseguridad de los 

ciudadanos peruanos. Por ejemplo,  en la pregunta número dos 93 personas nos indicaron 

 

 

Indique su Sexo 
 

 

¿Qué tan útil piensas que son las cámaras de seguridad de tu distrito? 
 

 

Indique su nivel de percepción de la inseguridad en Lima 
 

 

¿Alguna vez ha sido víctima de un acto delictivo? 
 

 

¿Alguna vez, no ha denunciado por falta de pruebas? 
 

 

¿Cuánto tiempo desde el acto criminal cree que demoran las autoridades en 
ser notificadas?  

 En la escala del 1 al 5. ¿Crees que disminuiría el tiempo de atención de las 
autoridades con una solución de reconocimiento facial para identificar 

delincuentes?  

 

¿A qué distrito pertenece? 
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que les parecería muy útil utilizar cámaras de seguridad en su distrito. El 45% de los 

ciudadanos encuestados se sienten muy inseguros de vivir en la ciudad de Lima.  

Uno de los datos más importantes que dan fuerza a nuestro proyecto, es el tiempo que la 

gente percibe que las autoridades demoran en actuar desde que reciben la notificación de 

alerta, 183 personas indican que la policía demora de 10 minutos a más, tiempo que es 

suficiente para que un delincuente pueda escapar. Por último, al preguntarle a los ciudadanos 

si una solución como la nuestra podría disminuir el tiempo de atención de las autoridades, 

100 de estar personas estaban muy de acuerdo en que esto podría suceder. A continuación, 

se muestra el detalle de los distritos de los ciudadanos que participaron de la encuesta. Es 

muy importante indicar que hubo respuestas pertenecientes a lima como región y también 

de la provincia constitucional del callao, ya que estas personas laboran o han vivido en lima 

metropolitana. 

 

 

Ilustración 29. Resultados Encuestas a Ciudadanos 
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Ilustración 30. Resultado Encuestas a Ciudadanos 

 

 

Tabla 26. Cantidad de Encuestados por Distrito 

Distrito Numero de Encuestados 

Rímac 22 

San Miguel 17 

Cercado de Lima 15 

Callao 14 

San Martin de Porres 14 

Santiago de Surco 10 

Jesus María 9 

Comas 8 

La Molina 7 

Chorrillos 6 

Los Olivos 6 

Pueblo Libre 6 
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Ate 5 

Breña 5 

Lince  5 

Magdalena del Mar 5 

San Isidro 5 

San Juan de Lurigancho 5 

San Juan de Miraflores  5 

Independencia 4 

Miraflores 3 

San Luis 3 

Surquillo 3 

Carabayllo  2 

El Agustino  2 

La Victoria 2 

Puente Piedra 2 

San Borja 2 

Villa Maria del Triunfo 2 

Chaclacayo 1 

Lurín  1 

Pucusana 1 

Punta Negra 1 

Santa Anita 1 

Villa el Salvador 1 

 

Tabla 26    

5.3 Encuestas a Expertos 

 

Al igual que la encuesta realizada a los ciudadanos de lima metropolitana, se preparó una 

encuesta para expertos que hayan laborado en el rubro de la seguridad ciudadana. En este 
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proceso se pudo contactar con jefes de seguridad de municipalidades, bancos o jefes de 

seguridad con experiencia en grandes eventos, como los Panamericanos Lima 2019 

realizados en nuestro país de manera exitosa.  

Esta encuesta contó con 9 preguntas una de las cuales fueron las opiniones de los expertos 

en cuanto a nuestro proyecto y que nos permitió entender que tan viable y necesario es 

nuestro proyecto para poder mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad de Lima 

metropolitana. Esta encuesta fue construida en Google Forms y constó también de una breve 

descripción del proyecto para que los expertos puedan tener una mejor visión de la idea de 

nuestro trabajo realizado. Esta encuesta fue enviada utilizando un enlace generado y 

compartido con contactos de seguridad ciudadana expertos en el tema. Este proceso no pudo 

ser presencial ya que nos encontramos en estado de emergencia. 

Se obtuvieron resultados interesantes, los cuales nos ayudaron a darnos cuenta de lo 

importante que es nuestro proyecto para la seguridad ciudadana en Lima. Por ejemplo, al 

preguntarles su expectativa para con el proyecto, los 10 encuestados indicaron que se 

encuentran interesados en nuestra solución tecnológica. Esto va de la mano con la confianza 

que tienen estos 10 encuestados de que la solución permitirá disminuir el nivel de percepción 

de inseguridad de los ciudadanos de Lima Metropolitana. Además, los expertos indican que 

esta solución tecnológica permitirá optimizar el proceso de identificación de delincuentes. 

Una opinión que difiere de las opiniones de los ciudadanos que no son expertos en seguridad 

ciudadana, es el tiempo de atención de las autoridades desde que reciben la alerta. Para 7 de 

los expertos encuestados el tiempo de identificación va de 3 a 5 minutos, tiempo que se 

disminuye significativamente con el uso de nuestra solución. Por último, la totalidad de 

encuestados concuerdan en que nuestra solución ayudará en gran manera a las autoridades 

de los distintos distritos. A continuación, se presentará las preguntas realizadas a los expertos 

en seguridad ciudadana. 
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Ilustración 31. Preguntas a Expertos 

 

 

 

Ilustración 32. Distrito de los Expertos Encuestados 

 

 

Ilustración 33. Resultados de las Encuestas a Expertos de Seguridad Ciudadana 

 

4

11

1

3

DISTRITO DE LOS EXPERTOS ENCUESTADOS

Santiago de Surco Miraflores San Borja Cercado de Lima Otros

 

 

¿Qué tan útil piensas que son las cámaras de seguridad de tu distrito? 
 

 

Indica tu nivel de expectativa con la solución tecnológica 
 

 

Considera que la solución tecnológica permitirá disminuir el nivel de percepción 
de inseguridad de los ciudadanos.  

 

En la escala del 1 al 5, Considera que la solución tecnológica permitirá optimizar 
el proceso de identificación de delincuentes.  

 

¿Cree que la solución tecnológica permitirá disminuir los tiempos de atención 
en la captura de un delincuente?  

 

¿Cuánto tiempo cree que demora las autoridades en ser notificadas desde que 
el centro monitoreo identifica al delincuente ?  

 

¿Cree que la solución tecnológica ayudará a las autoridades de su distrito? 
 

 

¿A qué distrito perteneces? 
 

 

Opiniones de los Expertos 
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Opiniones de los Expertos 

 

Las opiniones brindadas por los expertos nos ayudaron mucho a poder darnos cuenta de que 

nuestra solución tecnológica podía ayudar significativamente a reducir los índices de 

criminalidad en nuestra ciudad capital. Además, los expertos nos dieron alcances en 

soluciones similares que se han ido planeando dentro de las municipalidades y también de 

algunas formas de poder realizar nuestros proyectos, consejos que tomamos para poder 

mejorar nuestro proyecto. 

Es importante indicar que, así como los expertos nos indican que es una idea que puede 

mejorar la seguridad ciudadana, existen muchas trabas por no tener un sistema integrado de 

información donde se pueda obtener los datos de todos los ciudadanos o de los criminales 

que existen en la ciudad de Lima. A continuación, mostramos las opiniones de los 10 

expertos encuestados. 
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Ilustración 34. Opiniones de los Expertos 
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5.4 Proceso de Validación  

 

El proceso de validación constó de 5 pasos esenciales, los cuales son la recolección y 

entrenamiento de imágenes, configuración de dispositivos de video IP, preparación del 

escenario de prueba, simulación de la identificación del delincuente y la captura de los 

resultados.  

En el primer paso, el cual es la recolección y entrenamiento de imágenes, se recolectaron 3 

imágenes como mínimo y estas fueron frontales y de formato JPG. Todas estas imágenes 

fueron almacenadas en un folder con el DNI de la persona como nombre. Luego de ello 

ejecutamos el script de Python para entrenar el modelo de reconocimiento, hasta este paso 

todo se realiza en un entorno local, luego, hacemos uso del servicio de Azure Face Api, el 

cual almacena los rostros para que puedan ser analizados, detectados e identificados. Por 

último, en la base de datos de CosmosDB se almacena el DNI de las personas entrenadas y 

el ID de reconocimiento. 

En el segundo paso, se realiza la configuración de los dispositivos de video IP. Para este 

caso utilizamos un celular Samsung Galaxy A50 como la cámara donde se captaba las 

imágenes, esta tenía una IP determinada y se utilizó la aplicación IP Webcam para poder 

simular la vista de un centro de monitoreo. Todas las imágenes captadas pasaban a la sección 

de camera.py del código de Python, el cual se encontraba desplegado en una laptop que se 

encontraba en la misma red.  

Ilustración 35. Configuración de Esquema de Dispositivos 
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Para poder realizar las pruebas funcionales se preparó un escenario de prueba, el cual fue la 

Unidad Vecinal del Rímac. Aquí se colocó el dispositivo móvil a una altura de 5 metros a 

nivel del suelo, luego se enfocó el dispositivo móvil hacia el pasadizo para poder realizar las 

pruebas. Se coordinó con 2 personas que pudieran simular el papel de delincuente y 

ciudadano y se utilizó un cronómetro para poder medir los tiempos de identificación. 

En el cuarto paso, el cual es la simulación de la identificación del delincuente, se pone en 

marcha todo lo antes descrito. Primero, se inicia la aplicación IP webcam para poder crear 

el servidor desde donde simularemos la cámara de videovigilancia, para poder visualizar las 

imágenes que están siendo captadas por la cámara en nuestro navegador ingresamos con la 

ruta http://192.168.1.18:8080. Aquí podremos ver la interfaz de la IP Webcam que simula la 

vista de un centro de monitoreo. Luego, se prepara el cronómetro y se pone 0, en este caso 

se utilizó un celular para poder tomar el tiempo.  

Para poder hacer la captura de los frames del video, ejecutamos el script de Python. El cual 

tiene como input el video enviado desde el celular. Aquí es donde tenemos dos casos para 

poder demostrar que nuestra solución funciona. En el primer caso, se hace el enfoque desde 

5m de altura y la solución puede detectar el rostro de una persona, mas no la identifica al no 

estar en la base de datos. En el segundo caso, el enfoque es desde 5m de altura. La solución 

detecta el rostro e identifica al delincuente registrado en la base de datos. 

Ilustración 36. Detección e Identificación del Delincuente 
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Al ser el delincuente identificado recibiremos la notificación de que el delincuente ha sido 

detectado y esto se guardará en nuestro sistema. Por último, ingresando a la solución web/ 

móvil podemos ver la lista de alertas y en ella la notificación del delincuente identificado  

 

5.5 Resultados de Pruebas Funcionales 

 

Para podar validar se realizaron una serie de pruebas funcionales, tanto del servicio de 

reconocimiento que utilizamos en nuestro proyecto, como de la solución móvil/web 

desarrolladas.  

Para poder validar el funcionamiento de nuestro servicio de reconocimiento realizamos la 

prueba con 20 personas y 5 intentos cada uno, de las cuales se tomaron 3 imágenes frontales 

y donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

● De 20 personas 18 fueron reconocidas de manera correcta (90%) 

● 1 persona no fue reconocida por el DNI que se le había asignado (5%). 

● 1 persona no fue reconocida ni detectada por las tomas de fotografías realizada 

anteriormente (5%). 

Para poder demostrar que las pruebas se realizaron de la manera que se especificó 

anteriormente, tomamos registro de todos los intentos. 

 

Tabla 27. Intentos de Identificación – 1 
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Tabla 27    

 

En esta primera tabla vemos que la persona 4 de nombre Andy Canales no fue reconocido 

en ninguno de los intentos.  

 

Tabla 28. Intentos de Identificación - 2 

 

Tabla 28    

 

Es esta segunda tabla la persona 15 de nombre Milenny Jaimes tampoco fue reconocida en 

ninguno de los intentos.  

Para poder validar la nuestra solución tecnológica realizamos pruebas tomando en cuenta 

diferentes factores y buscando como resultado final el tiempo de respuesta de nuestra 

solución. 

Los factores que se tomaron en cuenta fueron: 

 

● Duración del Proceso Actual 

● Conexión de Red 

● Altura 

● Horario 

● Tiempo de Reconocimiento 
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Las pruebas se realizaron utilizando un celular Samsung A50 para que hizo el rol de una 

cámara de seguridad y utilizamos un cronometro para medir el tiempo. 

 

Tabla 29. Intentos de Tiempo de Respuesta - Dia 

 

Tabla 29    

 

Tabla 30. Intentos de Tiempo de Respuesta - Noche 

 

Tabla 30    

 

Como podemos observar en ambas tablas de resultados los factores son similares solo 

cambia uno de ellos el cual es el horario. Se realizaron 5 pruebas de día y 5 pruebas de noche. 

Se puede observar que durante la noche hay una pequeña diferencia en el tiempo de 
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reconocimiento ya que la imagen que es tomada por el celular se ve afectada, pero igual nos 

permite reconocer al delincuente. 

Al final de estas pruebas pudimos concluir lo siguiente: 

 

• La solución tecnológica disminuye el tiempo de identificación de delincuentes 

en un 90.6%. 

• La solución tecnológica permite contar con una eficacia mayor al 90 %. 

• Hay factores que pueden alterar el reconocimiento facial como son los accesorios 

que cubran la mayor parte del rostro. 

 

5.6 Costos y Presupuestos 

 

El propósito de este plan de costos consiste en definir los costos internos que han sido 

utilizados en el desarrollo del proyecto hasta la implementación de este. En primer lugar, se 

detallará los costos usados de manera unitaria y posteriormente de manera proyecto por el 

periodo de 3 años. Esta sección describe la estructura de los costos del proyecto que consiste 

en los componentes de los costos internos. Estos componentes incluyen: 

Internal 

• Plataforma como servicios 

• Hardware 

• Software 

• Costos del Personal 
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5.6.1 Costos Internos y Externos 

Tabla 31. Costo del Producto Final 

 

Tabla 31    

 

● Servicio Cognitivo Face API: Responsable de analizar, detectar e identificar las 

imágenes entrenadas 

● Amazon EC2: Responsable del almacenamiento de la aplicación web 

● Dispositivos IP: Responsable del input de video  

● FireCloud Messaging: Responsable de las notificaciones a las plataformas web y 

móvil 

● Certificado SSL: Responsable de la seguridad de la aplicación web 

● Dominio Web: Responsable del host de la aplicación web 

● Play Store: Responsable de almacenar la aplicación móvil 

● Amazon Relational Database Service – SQL: Responsable almacenar la 

información de las notificaciones que llegan a las plataformas web y móvil 

● Azure CosmosDB: Responsable de almacenar los entrenamientos que se realizan en 

el servicio cognitivo 
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● Jefe de Proyecto: Responsable de velar por el proyecto y la culminación en los 

tiempos acordados 

● Scrum Máster: Responsable de gestionar las tareas relacionadas a la solución 

tecnológica. 

● Desarrollador de la Solución: Responsable de desarrollar la solución tecnológica  

● Tester: Responsable de probar las funcionalidades de la solución tecnológica  

 

5.6.2 Indicadores de Costes 

 

El retorno de la inversión se calculó en base a los indicadores financieros que serán 

expresados a continuación: 

 

Flujo de Caja Proyectado: 

A continuación, se detalla el flujo de caja proyectado por los próximos 3 años. Esto nos 

permite identificar si el proyecto desarrollado es viable 

Tabla 32. Flujo de Caja Proyectado 

 

Tabla 32    

 

Indicadores Financieros: 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método para calcular la rentabilidad del proyecto. 
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𝑉𝐴𝑁 = −95000 +
19,466.92

(1+0.1)
+

46,194.08

(1+0.1)2
+

71.152.43

(1+0.1)3
 

VAN = S/14,332.01 

Interpretación: 

● El proyecto es rentable y, además, generará unos beneficios por su venta. Esto se 

debe a que el VAN es mayor a 0 y esto genera que no exista perdidas al ejecutar el 

proyecto. 

 

0 = −95000 +
19,466.92

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

46,194.08

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

71.152.43

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
 

TIR(3 años) = 16.90% 

Interpretación: 

● La tasa interna de retorno es 16.90%. Esto significa que el proyecto es viable, ya 

que representa un valor mayor a la tasa de inversión (10%) 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 2 +
95,000.00 − 19,466.92

136,813.44
 

Payback = 2.55 años 

Interpretación: 

● El Payback representa el cálculo de tiempo en que se recuperar todo el dinero 

invertido en el desarrollo del proyecto. Es por ello, que este proyecto tardara 2.55 

años en recuperar su inversión. 
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Tabla 33. Tabla de Resultados 

Indicador Valor 

Obtenido 

Condición Resultado 

Valor Neto Actual 

(VAN) 

S/14,332.01 VAN > 0 APROBADO 

Tasa Interna Retorno 

(TIR) 

16.90% TIR > 10% APROBADO 

Payback 2.55 PAYBACK < 3 años APROBADO 

Tabla 33    

 

5.7 Plan de Continuidad 

5.7.1 Objetivo 

 

El objetivo del presente documento es brindar un plan de continuidad para contar con un 

plan de acción ante una coyuntura que ponga en el peligro la continuidad del proyecto. El 

propósito es garantizar la funcionalidad del negocio y la vigencia de la solución tecnológica 

como su permanencia en la organización que se utilice. El plan de continuidad propuesto se 

basa en el marco de referencia de ITIL (Information Technology Infrastructure Library), el 

cual es un conjunto de buenas prácticas usadas para la gestión de servicios y desarrollo de 

tecnológicas de la información. 

 

5.7.2 Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos para el presente plan de continuidad de negocio son los siguientes: 

● Garantizar la funcionalidad del sistema 

● Permitir identificar responsables frente a contingencias 

● Garantizar que el sistema esté operando adecuadamente 

● Garantizar el despliegue del sistema 
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● Implementar un plan de acción frente a incidentes 

5.7.3 Beneficios 

 

Los beneficios de desarrollar un plan de continuidad resultan tener una mira a futuro de 

contingencias, estrategias y soporte que se puedan tener para la continuidad del proyecto. 

● Poder utilizar la solución tecnológica evitando su obsolescencia. 

● Promover la mejora continua de toda la organización con respecto a eventos 

específicos. 

● Poder adaptar la estructura de la solución tecnológica a las necesidades de cada 

organización. 

● Tener documentación para resolver incidencias que puedan ocurrir. 

● Minimizar y prevenir pérdidas económicas. 

 

5.7.4 Gestión de Seguridad 

 

La gestión de la seguridad se encarga de asegurar la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información y servicios TI de una empresa durante la concepción, 

desarrollo y despliegue de este. 

La gestión de seguridad busca: 

● Establecer políticas personalizables según la necesidad del negocio. 

● Disminuir la probabilidad de perdida de información y la interrupción de la 

operatividad del negocio. 

● Implementar buenas prácticas para la gestión de servicios 

 

5.7.5 Aplicación del Plan de Seguridad 

 

La aplicación del plan de seguridad se basa en salvaguardar la información que es generada 

dentro de un sistema. Esto se según el objetivo y el alcance de cada proyecto. Es por ello, 

que se establece lo siguiente: 



99 

 

● Es importante proteger y tener la información almacenada en un sitio de respaldo. Es 

por ello, que se debe realizar un backups del modelo entrenado, la data de la base de 

datos y el script de ejecución del servicio 

● Es importante establecer un gestor de control de versiones que nos permita 

administrar todas las versiones del código fuente del proyecto. 

● Es importante generar scripts de la información del proyecto permitiendo migrar la 

información de manera portables. Esto quiere decir copiar la estructura de datos que 

se produce antes de la operación. 

 

5.7.6 Presentación de la Recuperación 

 

En la recuperación del sistema se debe definir un proceso de recuperación de información, 

que este validado y cuente con la conformidad de la jefatura del operador que necesite la 

información. Los tipos de incidentes que se pueden presentar y requieran una restauración 

son: 

● Perdida de información por error humano. 

● Error de sintaxis en la base de datos. 

● Incidentes en el software. 

● Incidentes en los servicios cloud. 

● Fallos del sistema operativo. 
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Ilustración 37.Arquitectura de Contingencia en AWS 

 

 

 

Ilustración 38. Arquitectura de Contingencia en Azure 
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5.7.7 Gestión de la Disponibilidad 

 

El proyecto se encuentra disponible en plataforma web y móvil, por lo que el funcionamiento 

y comunicación es diferente para cada petición. Asimismo, la disponibilidad de ambas 

plataformas y de la información de ellas son similares. 

La gestión de disponibilidad permitirá que seguir ejecutando los procesos definidos de la 

solución tecnológica. Esto iniciará con el almacenamiento de la información en diferentes 

zonas y regiones disponibles ofrecidas por los proveedores cloud (Amazon y Microsoft 

Azure). Con respecto al almacenamiento de la aplicación web, base de datos (RDS – 

CosmosDB) y servicio cognitivo ante una caída del servicio, deberán redireccionar a través 

de un DNS a otra zona o región disponible para no afecta la continuidad del servicio. 

Asimismo, la gestión de la disponibilidad también se basa en poder establecer respaldos a 

corto plazo de lo que se tiene almacenado y tener una administración de versiones del código 

fuente. 
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6. CAPITULO VI: GESTION DEL PROYECTO 

 

En este capítulo, se desarrollan los diferentes planes de gestión del proyecto, los cuales 

incluyen diferentes aristas del proyecto. Los planes de gestión de proyecto, gestión del 

alcance, gestión del cronograma, gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión de 

requerimientos, gestión de calidad, gestión de adquisiciones y gestión de costos son de 

especial relevancia, ya que, teniendo un correcto manejo de estas áreas, podremos llevar a 

cabo el proyecto de una manera óptima. 
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6.1 Plan de Gestión del Proyecto 

6.1.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

Tabla 34. Ciclo de Vida del Proyecto 

Fase Revisiones Criterio de entrada Criterio de Salida 

Inicio 

● Project Charter 

● Project Charter ● Aprobación por parte del 

Manager y Product 

Owner 

Planificación ● Plan de Gestión de 

Alcance 

● Diccionario EDT 

● Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

● Plan de Gestión de 

Tiempo 

● Cronograma 

● Plan de Gestión de 

Calidad 

● Plan de Gestión de 

RRHH 

● Matriz RAM 

● Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

● Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

● Matriz de 

Comunicaciones  

● Plan de Gestión de 

Riesgos 

● Matriz de Riesgos 

● Artefactos PM 

 

● Aprobación por parte del 

Manager  

Ejecución  ● Documento de 

investigación de drones, 

servicios de 

reconocimiento de 

imágenes 

● Benchmarking de 

Dispositivos IP 

● Benchmarking de 

servicios nube de 

reconocimiento facial 

● Aprobación por parte del 

Product Owner 

● Certificación de la 

arquitectura de la 

solución 
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● Diseño de la arquitectura 

de la solución tecnológica 

● Diseño de la 

arquitectura de la 

solución tecnológica 

Monitoreo y 

Control 
● Documento de Cambio  

● Documento de validación 

de la solución tecnológica  

● Plan de continuidad 

● Validación del 

producto final del 

proyecto 

● Plan de continuidad 

del proyecto 

● Aprobación por parte del 

Manager y Product 

Owner 

● Aprobación por parte de 

expertos en seguridad 

ciudadana 

 

Cierre ● Lecciones Aprendidas 

● Poster 

● Paper de Investigación 

● Memoria Final del 

Proyecto 

● Articulo científico del 

proyecto 

● Artefactos de la 

memoria del proyecto 

● Aprobación por parte del 

coautor 

● Acta de aceptación y 

cierre 

 

 

Tabla 34    

 

6.1.2 Enfoques de Desarrollo 

 

Tabla 35. Enfoque de Desarrollo 

Entregables Enfoque de desarrollo  

Diagrama del Proceso de Negocio que se 

mejorará 

Se realizará el diagrama del proceso actual y 

también del proceso que se mejorará (BPMN) 

Arquitectura de la Solución Se realizará la arquitectura de la solución 

utilizando Archimate 

Benchmarking de los servicios y equipos que 

se utilizarán en el proyecto 

Se presentará un benchmarking de los 

dispositivos de video que pueden ser 

utilizados en el proyecto 

Lista de Requerimientos y Casos de Uso de 

la solución   

La lista de requerimientos y casos de uso nos 

permitirá saber qué es lo que se realizará en 

la solución móvil y web. 
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Tabla 35   

 

6.1.3 Planes de Gestión Subsidiaria 

 

Tabla 36. Gestión Subsidiara 

Nombre Comentario 

Alcance Plan de gestión del alcance 

Enunciado del alcance del proyecto 

Tiempo Plan de gestión de cronograma 

Hoja ruta del proyecto 

Costo Plan de gestión de costos 

Calidad Plan de gestión de calidad 

Recurso Plan de gestión de recursos 

Comunicaciones Plan de gestión de comunicaciones 

Riesgo Plan de gestión de riesgos 

Logro Plan de gestión de requerimientos 

Stakeholders Matriz de asignación de responsabilidades 

Otros planes Plan de gestión del proyecto 

Lista de Hitos 

Tabla 36    

 

6.1.4 Umbral de Variación de Alcance 

 

El presente Proyecto inicio con un alcance distinto al actual, reconocimiento de delincuente 

a través de patrones de conducta, pero en el paso del tiempo se decidió cambiar al 

reconocimiento facial, esto fue coordinado con el mánager y Product owner delimitando el 

alcance de nuestro proyecto. Esta variación fue viable, ya que el cambio ocurrió durante la 

primera fase del proyecto, por lo cual no genero un impacto alto. 
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6.1.5 Gestión del Alcance de la línea Base 

 

Con respecto a la gestión del alcance de proyecto, se mantendrá una comunicación constante 

con los interesados del proyecto. Asimismo, en las reuniones que se tenga con el Product 

Owner y Manager se definirá los requerimientos o cambios que necesite el proyecto para 

que no afecte al progreso del proyecto. 

 

6.1.6 Umbral de Variación del Calendario 

 

Tabla 37. Umbral de Calendario 

Variaciones Nivel de Variación 

Entregables relacionados a los indicadores 

del proyecto 

Aceptable 

Artefacto de PM Aceptable 

Duración del tiempo del proyecto Advertencia 

Memoria y Paper Inaceptable 

Producto Final Inaceptable 

Tabla 37    

 

6.1.7 Gestión de Línea de Base del Calendario 

 

Con respecto a la gestión de la línea base del calendario se ira realizando de manera 

progresiva, cumpliendo cada entregable en los tiempos pactados con los interesados del 

proyecto y como este planificado por la escuela. 

 

6.1.8 Umbral de Variación de Costos 
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Tabla 38. Umbral de Costos 

Variaciones Nivel de Variación Porcentaje de Variación 

Aumento del costo del 

dispositivo móvil 

Aceptable 1 – 5 % 

Aumento del costo de los 

servicios Cloud 

Advertencia 5 – 10 % 

 

Tabla 38    

 

6.1.9 Gestión de la línea Base de los Costos 

 

Tabla 39. Línea Base de Costos 

Variaciones Nivel de Variación Respuesta Acción  

Aumento del costo del 

dispositivo móvil 

Aceptable Analizar nuevas 

marcas que cumpla 

las mismas 

funcionalidades que 

el dispositivo movil 

escogido 

Correctiva 

Aumento del costo de 

los servicios Cloud 

Advertencia Migrar a un 

proveedor cloud de 

menor costo 

Correctiva 

 

Tabla 39    

 

6.2 Plan de Gestión del Alcance 

6.2.1 EDT 
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Tabla 40. EDT 

Niv

el 
Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN DE DELINCUENTES EN LIMA 

METROPOLITANA 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 

3 1.1.2 Registro de Interesados 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 

3 1.2.1.1 Diccionario EDT 

3 1.2.1.2              Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

3 1.2.2 Plan de Gestión de Tiempo 

3 1.2.2.1              Cronograma 

3 1.2.3 Plan de Gestión de Calidad 

3 1.2.4 Plan de Gestión de RRHH 

3 1.2.4.1              Matriz RAM 

3 1.2.4.2 Descripción de Roles y Responsabilidades 

3 1.2.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 

3 1.2.5.1              Matriz de Comunicaciones  

3 1.2.6 Plan de Gestión de Riesgos 

3 1.2.6.1 Matriz de Riesgos 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 
Documento de investigación de drones, servicios de reconocimiento de 

imágenes 

3 1.3.2 Diseño de la arquitectura de la solución tecnológica 

2 1.4 Monitoreo y Control 

3 1.4.1 Documento de Cambio  

3 1.4.2 Documento de validación de la solución tecnológica  

3 1.4.3 Plan de continuidad 
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2 1.5 Cierre 

3 1.5.1 Lecciones Aprendidas 

3 1.5.2 Poster 

3 1.5.3 Paper de Investigación 

3 1.5.4 Memoria Final del Proyecto 

 

6.2.2 Alcance de la línea base de Mantenimiento 

 

Tabla 41. Línea Base de Mantenimiento 

N CAMBIOS MANTENIMIENTO PROPUESTO POR 

1 Enfoque del Proyecto Las modificaciones serán aceptadas por la 

persona responsable y serán 

documentadas mediante documentos de 

solicitud de cambio 

Manager & Product 

Owner 

2 Alcance del Proyecto Las modificaciones serán aceptadas por la 

persona responsable y serán 

documentadas mediante documentos de 

solicitud de cambio 

Manager & Product 

Owner 

3 Objetivos del 

Proyecto 

Las modificaciones serán aceptadas por la 

persona responsable y serán 

documentadas mediante documentos de 

solicitud de cambio 

Manager & Product 

Owner 

4 

 

 

 

Título del Proyecto Las modificaciones serán aceptadas por la 

persona responsable y serán 

documentadas mediante documentos de 

solicitud de cambio 

Manager & Product 

Owner 

 

Tabla 41    
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6.2.3 Aceptación de Entregable 

 

Tabla 42. Aceptación de Entregables 

Niv

el 

Código de 

EDT 
Nombre de Entregable Criterio de Aceptación 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 
Aprobación por parte del 

Manager y Product Owner 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.1.1 Diccionario EDT 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.1.2 
             Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.2 Plan de Gestión de Tiempo 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.2.1              Cronograma 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.3 Plan de Gestión de Calidad 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.4 Plan de Gestión de RRHH 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.4.1              Matriz RAM 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.4.2 
Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.5.1              Matriz de Comunicaciones  
Aprobación por parte del 

Manager 
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3 1.2.6 Plan de Gestión de Riesgos 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.2.6.1 Matriz de Riesgos 
Aprobación por parte del 

Manager 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 
Documento de investigación de dispositivos ip, 

servicios de reconocimiento de imágenes 

Aprobación por parte del Product 

Owner 

3 1.3.2 
Diseño de la arquitectura de la solución 

tecnológica 

Aprobación por parte del Product 

Owner 

2 1.4 Monitoreo y Control 

3 1.4.1 Documento de Cambio  
Aprobación por parte del Product 

Owner 

3 1.4.2 
Documento de validación de la solución 

tecnológica  

Aprobación por parte del Product 

Owner 

3 1.4.3 Plan de continuidad 
Aprobación por parte del 

Manager y Product Owner 

2 1.5 Cierre 

3 1.5.1 Lecciones Aprendidas 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.5.2 Poster 
Aprobación por parte del 

Manager 

3 1.5.3 Paper de Investigación 
Aprobación por parte del 

Coautor 

3 1.5.4 Memoria Final del Proyecto 
Aprobación por parte del 

Manager 

Tabla 42    

 

6.2.4 Alcance e integración de requerimientos 

 

El alcance y los requerimientos del proyecto será realizados de tal manera que cumpla con 

los lineamientos que solicita la PMO. Los documentos de gestión deben de realizarse con el 
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control del Product Owner y mánager para que cumplan los estándares de calidad, en las 

fechas pactadas a inicio de proyecto. 

6.3 Plan de Gestión del Cronograma 

6.3.1 Metodología de Asignación del Cronograma 

 

La metodología de asignación del cronograma que se aplicará en el proyecto será la 

metodología SCRUM. La cual nos permite agilizar la entrega de valor al cliente en 

iteraciones cortas de tiempo. Es por ello, que se toma las fechas asignadas en el Capstone de 

la escuela para el inicio de las actividades. 

 

6.3.2 Herramientas de Planificación y Asignación del Cronograma 

 

En base a las herramientas de planificación y asignación del cronograma se está utilizando 

la herramienta Microsoft Office Excel 2019, el cual nos permite llevar un control del avance 

de las actividades por semanas del proyecto. 

 

6.3.3 Nivel de Exactitud 

 

Actualmente, se registra un nivel de exactitud del 90% sobre el desarrollo del proyecto. 

Debido a que se está acorde de cada paquete de trabajo con respecto al capstone del proyecto. 

 

6.3.4 Unidades de Medida 

 

La unidad de medida que se está empleando para el proyecto se basa en cantidad de horas. 

 

6.3.5 Umbrales de Variación 
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El cronograma del Proyecto se basa en las fechas pactadas por la PMO. Por esta razón, no 

debería haber diferencia en la presentación de cada entregable. Sin embargo, si hubiera 

cambios en las fechas, se haría una mención a los jefes de proyecto para que no exista una 

demora en el proyecto. 

 

6.3.6 Agendación de Informes y Formatos 

 

La agenda de informes y formatos se basa en lo brindado por la PMO. Asimismo, las 

actividades se encuentran planificadas y documentadas en el EDT del proyecto para conocer 

los paquetes de trabajo que se están realizando. Asimismo, se cuenta con un plan de trabajo 

en formato Excel donde se detalla la cantidad de horas, responsable de las actividades del 

proyecto pudiendo llevar un control de cada actividad. 

 

6.3.7 Enlaces de Procedimientos Organizacionales 

 

La estructura de los procedimientos organizacionales seguirá un orden incremental con un 

código que estará definido en el EDT. Esto incrementara por cada fase del proyecto. 

 

6.3.8 Actualizaciones de Horarios 

 

La actualización del cronograma se basará en cambios que puedan ocurrir en el proyecto que 

puedan demandar más tiempo. Estos cambios siempre serán validados por el Product owner 

para que la actividad pueda ser realizada.  

 

6.4 Plan de Gestión de los Riesgos 

6.4.1 Estrategia 

 

Los procedimientos para gestionar los riegos del proyecto serán los siguientes: 

 

● Identificación de los riesgos que pueda tener el proyecto. 
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● Preparación de la Matriz de Riesgos. 

 

● Categorizar los riesgos de acuerdo con el ámbito al que afectan. 

 

● Evaluación del riesgo realizando análisis cualitativo. 

 

● Se definirá las acciones para mitigar los riesgos de mayor severidad. 

 

● Se definirá un plan de contingencia para los riegos de severidad media a alta. 

 

● Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera continua. 

 

6.4.2 Metodología 

 

Las herramientas que se utilizaron para gestionar los riesgos del proyecto serán los 

siguientes: 

 

● Brainstorming 

● Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

● Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  

● Juicio de expertos 

 

6.4.3 Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 43. Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

1. Comité de Proyectos ● Aprobar los proyectos 

● Monitorear el cumplimiento de los 

proyectos en base a los lineamentos. 
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2. Manager IT Expert ● Asesorar y dar seguimientos a los 

proyectos asignados a su empresa. 

● Aprobar los entregables asignados a su 

función. 

3. Product Owner ● Asesorar y dar seguimiento a los avances 

del proyecto. 

● Aprobar los resultados obtenidos del 

proyecto. 

4. Jefe de Proyecto ● Gestión de Proyectos (PMBOK) 

● Gestión de Recursos 

● Coordinación con los responsables del 

proyecto 

● Seguimiento del Cronograma 

● Elaboración de actas 

5. Scrum Máster ● Elaboración de los artefactos Scrum 

● Encargado de las investigaciones 

realizadas a lo largo del proyecto 

● Verificación de los avances del proyecto. 

6. Recursos Asignados IT Service ● Apoyar con las actividades asignadas por 

los jefes de proyecto. 

Tabla 43    

 

6.4.4 Categorías de Riesgo 

 

En esta sección se hará uso de la clasificación de riesgos (RBS) para su debida 

categorización: 
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RBS es una representación jerárquica de los riesgos. Los riesgos son asignados desde el nivel 

más alto de abstracción a los niveles más bajos y refinados. En el nivel más alto, puede 

desglosar sus riesgos en riesgos técnicos, gestión de riesgos, riesgos de planificación y 

riesgos externos (nivel 1). Luego lo resuelve en niveles más finos, como riesgos de diseño, 

riesgo de financiamiento, etc. (nivel 2). Incluso los niveles más bajos a menudo se pueden 

dividir. Puede continuar desglosando los riesgos en niveles más profundos hasta que ya no 

tenga sentido. 

 

6.4.5 Protocolos de Contingencia 

Tabla 44. Protocolos de Contingencia 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

No tener la autorización por 

parte del cliente de un 

entregable. 

Baja Alto 

Establecer reuniones periódicas 

con el cliente a fin de evaluar el 

avance de cada entregable. 

2 

Mala estimación del tiempo 

para el desarrollo de una 

actividad. 

Medio Alto 

Realizar seguimiento constante 

al cronograma a fin de realizar 

cambios necesarios. 

3 

Cambios en el cronograma 

por parte del comité de 

proyectos 

Baja Alto 

Coordinar con el profesor 

gerente para tomar las medidas 

necesarias 

4 

Modificación del alcance del 

proyecto por parte del comité 

de proyectos o PM 

Media Alto 

Modificar todos los documentos 

de gestión en base a las 

sugerencias dadas 

7 
La solución tecnológica no 

cumpla con su objetivo 
Baja Baja 

Realizar cambio en la solución 

tecnológica en base al feedback 

dado para que cumpla las 

necesidades por la cual fue 

creado 

8 

Municipalidades de Lima no 

estén dispuestos a usar la 

solución tecnológica 

Baja Alta 

Solicitar reuniones con las 

municipalidades de Lima para 

mostrarles el beneficio de la 

solución tecnológica  
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9 

Mal entrenamiento del 

servicio cognitivo con los 

rostros delincuenciales 

Muy Baja Baja 

Entrenar el servicio cognitivo 

con imágenes de buena 

resolución para evitar fallos de la 

solución tecnológica 

10 

Poca información para 

justificar el sustento del 

proyecto 

Muy Baja Baja 

Investigar en fuentes, blogs , 

libros mediante otro mediante de 

búsqueda. 

 

Tabla 44    

6.4.6 Frecuencia y Tiempo 

 

Se realiza revisión durante y finalizando cada entregable por parte de los responsables de 

proyecto 

 

6.4.7 Seguimiento de Riesgo y Auditoria 

 

Se realiza revisión durante y finalizando cada entregable por parte de los responsables de 

proyecto 

 

6.4.8 Definiciones de Probabilidad 

 

Tabla 45. Definición de Probabilidad 

Muy Alto Entre 70 % y 100 % 

Alto Entre 50 % y menor a 70 % 

Medio Entre 30 % y menor a 50 % 

Bajo Entre 10 % y menor a 30 % 

Muy Bajo Menor a 10 % 

Tabla 45    
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6.4.9 Definiciones de Impacto por Objetivo 

 

Tabla 46. Impacto por Objetivo 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy Alto El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Aumento del 

tiempo > 20% 

Aumento del 

costo > 40% 

Alto Reducción del 

alcance 

inaceptable para 

el patrocinador 

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

el patrocinador 

Aumento del 

tiempo 10 – 20 % 

Aumento del 

costo 20 – 40 % 

Medio Áreas de alcance 

primarias 

afectadas 

La reducción de 

la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Aumento del 

tiempo 5 – 10 % 

Aumento del 

costo 10 – 20 % 

Bajo Áreas de alcance 

secundarias 

afectadas 

Solo las 

aplicaciones muy 

exigentes se ven 

afectadas 

Aumento del 

tiempo <5% 

Aumento del 

costo <10% 

Muy Bajo Disminución del 

alcance apenas 

apreciable 

Degradación de 

la calidad 

perceptible 

Aumento de 

tiempo 

significante 

Aumento de 

Costo 

significante 

 

Tabla 46   

 

6.4.10 Matriz de Probabilidad e Impacto 
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6.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 

6.5.1 Plan de Gestión de Comunicaciones  

 

 

Tabla 47. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Para su entrega a los 

Stakeholders 

 

 

Método de comunicación a 

utilizar 
Frecuencia 

Inicio del 

Proyecto  

Información sobre el proyecto, que se 

puede visualizar en el documento 

Project Charter. 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento digital (Word) 

- Reuniones presenciales 

- Correo electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

Planificación 

del Proyecto 

Documentos de Gestión del Proyecto: 

● Gestión del Alcance 

● Gestión del Tiempo 

● Gestión de Calidad 

● Gestión de RRHH 

● Gestión de Comunicaciones 

● Gestión de Riesgos 

● Matriz de trazabilidad de 

requerimientos 

● Matriz de riesgos 

● Registro de interesados 

● Matriz RAM 

● Diccionario EDT 

● Plan de trabajo 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento digital (Word) 

- Reuniones presenciales 

- Correo electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

Estado del 

Proyecto 

● Estado de los entregables 

mediante avances. 

● Memoria del proyecto. 

● Análisis de las plataformas 

cloud. 

● Análisis de hardware. 

● Diseño de la arquitectura de la 

solución tecnológica  

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento digital (Word) 

- Reuniones presenciales 

- Correo electrónico de la 

UPC 

Semanal 
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Coordinación 

del Proyecto 

Información de las reuniones que se 

establecerán durante el desarrollo del 

proyecto a través de: 

● Actas de Reunión 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento digital (Word) 

- Reuniones presenciales 

- Correo electrónico de la 

UPC 

Semanal 

Cierre del 

Proyecto 

Resultados y comunicación sobre el 

cierre del proyecto a través de: 

● Acta de aprobación 

 

Luiggi Alvarez 

Bryan Orellana 

- Asesor Cliente 

- Profesor Gerente 

- Comité de Proyectos 

- Documento digital (Word) 

- Reuniones presenciales 

- Correo electrónico de la 

UPC 

Una sola vez 

Tabla 47   

 

6.5.2 Restricciones o Suposiciones de Comunicación 

 

Tabla 48. Supuestos y Restricciones 

Supuestos Restricciones 

Cumplimiento de las fechas establecidas en 

el cronograma del proyecto 

El desarrollo de los entregables se realizará 

en dos ciclos académicos (2019-02 y 2020-

01). 

Se realizarán reuniones semanales con el 

cliente 

Los plazos de entrega de los entregables no 

podrán ser postergados. 

 Las reuniones para los avances del proyecto 

dependen de la disponibilidad de los jefes de 

proyecto y cliente. 

 

Tabla 48    

 

6.6 Plan de Gestión de Recursos 

6.6.1 Identificación del Miembro del Equipo y Estimaciones 

 

Tabla 49. Miembros del Equipo y Estimaciones 

Rol Numero Nivel de pericia 

1. Comité de Proyectos 1. Cuatro  1. Alta 
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2. PMO 2. Uno 2. Alta 

3. Product Owner 3. Uno 3. Alta 

4. Manager 4. Uno 4. Alta 

5. Recursos IT Service 5. Varios 5. Alta 

6. Recursos Software 

Factory 

6. Varios 6. Alta 

7. Project Manager 7. Uno 7. Alta 

8. Scrum Máster 8. Uno 8. Alta 

Tabla 49    

 

6.6.2 Adquisición de los Miembros del Equipo 

 

El proceso para la adquisición de personal es el siguiente: 

● Los jefes de proyecto analizan el requerimiento a solicitar hacia la empresa IT 

Services. Estas actividades están en función de la necesidad del proyecto, ya sea 

construcción de estados del arte, certificación, pruebas de caja negra, etc. 

● La solicitud es enviada y recepción de a la empresa QS, la cual asigna a un recurso 

disponible para realizar la actividad. 

● Finalmente, el delegado de la empresa QS pone en contacto al recurso asignado con 

los jefes de proyecto. 

 

6.6.3 Gestión de los Miembro del Equipo 

 

El proceso para la gestión de los miembros del equipo es el siguiente:  

● Coordinar por los canales de comunicación establecidos por el comité de proyecto 

para coordinar las actividades a realizar con cada interesado del proyecto. 
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● En el caso del recurso de QS, se recepciona la tarea finalizada o los avances que haya 

tenido. 

● Se procede a validar la actividad y se brinda la calificación al recurso en base a su 

tarea a través del formulario proporcionado por IT Service. 

 

6.6.4 Desarrollo del Equipo 

 

En el presente Proyecto se estiman los horarios con los cuales se trabajarán en el proyecto: 

Durante la semana de desarrollo y ejecución del proyecto se dedicará 20 horas efectivas. En 

las clases dictadas en el campus de San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) se desarrollarán 6 horas y 14 horas fuera de clase. Asimismo, se considera, 

que se tiene que asignar 1 hora para la reunión con el Product Owner. 

6.6.5 Identificación de Recursos Físicos 

 

Tabla 50. Identificación de Recursos Físicos 

Recurso Cantidad Grado 

1. Laptop 1. 2 1. Alto 

2. Celular Móvil 2. 1 2. Alto 

Tabla 50    

 

6.7 Plan de Gestión de Requerimientos 

6.7.1 Recolección de Requerimientos 

 

La recolección de requerimientos en el proyecto se definirá a través de las necesidades que 

requiera el usuario final. Asimismo, estos requerimientos son acordado con el Product owner 

y los jefes de proyecto. 
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6.7.2 Análisis de Requerimientos 

 

Para el análisis de requerimientos se basará en las etapas del proyecto, los cuales se 

manejarán por Sprints. Asimismo, en cada sprint se basa por el tipo de aplicación y 

funcionalidad a certificar. 

 

6.7.3 Categorías de Requerimientos 

 

Las categorías de los requerimientos serán establecidas como funcionales. 

 

6.7.4 Documentación de Requerimientos 

 

La documentación de requerimientos será detallada de la siguiente manera: 

• Código 

• Requerimiento 

• Priorización 

 

6.7.5 Priorización de Requerimientos 

 

La priorización de los requerimientos será detallada de la siguiente manera: 

• Alto  

• Medio 

• Bajo 

6.7.6 Métricas 

 

Las métricas para los requerimientos del producto final, se definirá que debe de estar 100 % 

completado y haber obtenido la aprobación por parte del Product Owner. 
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6.7.7 Estructura de Trazabilidad 

 

Tabla 51. Trazabilidad 

Código Requerimiento Descripción 
Entregables de 

cumplimiento 

RF01 Iniciar Sesión El sistema debe permitir al 

usuario ingresar a la sesión 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF02 Recuperar Contraseña  El sistema debe permitir al 

usuario recuperar su contraseña 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF03 Registrar Usuario El sistema debe permitir al 

usuario registrarse 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF04 Perfil de Usuario El sistema debe permitir al 

usuario visualizar su perfil 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF05 Ubicacion de las camaras El sistema debe permitir al 

usuario visualizar las 

ubicaciones de las cámaras 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web 

RF06 Características de las 

camaras 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar las 

características de la cámara. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web  
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RF07 Recibir Alerta El sistema debe permitir al 

usuario recibir alertas cuando se 

identifica al delincuente. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF08 Visualizar Alerta El sistema debe permitir al 

usuario visualizar las alertas. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF09 Visualizar imagen 

Delincuente 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar la imagen del 

delincuente 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF10 Visualizar Delincuentes 

entrenados 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar a todos los 

delincuentes 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF11 Visualizar información 

Delincuentes 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar los registros 

de los delincuentes. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF12 Visualizar antecedentes 

Delincuentes 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar los 

antecedentes de los 

delincuentes. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF13 Visualizar Mapa de Calor El sistema debe permitir al 

usuario visualizar el mapa de 

calor. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web  

RF14 Asignar Autoridad  El sistema debe permitir al 

usuario asignarse a una 

actividad 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 
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RF15 Visualizar Autoridades El sistema debe permitir al 

usuario visualizar la lista de 

autoridades acudiendo a una 

actividad. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

RF16 Visualizar Ubicaciones de 

Autoridades 

El sistema debe permitir al 

usuario visualizar las 

ubicaciones de los policías. 

Desarrollo en su totalidad del 

requerimiento y su 

visualización en la aplicación 

web / móvil 

 

Tabla 51   

6.7.8 Seguimiento de Requerimientos 

 

El seguimiento de requerimientos se basará en las etapas definidas en el capstone. Asimismo, 

mediante la metodología Scrum que se implementó en el ciclo, se organiza las historias de 

usuario del proyecto a través de un Sprint Planning definiendo un Product Backlog, el cual 

nos permite hacer seguimiento y llevar un control de las actividades por medio de los estados 

: In progress, to be tested, tested y done. 

 

6.7.9 Requerimientos de Reporting 

 

Con respecto a los requerimientos de reporting, se realizará informes semanalmente en 

conjunto de los jefes de proyecto y Product Owner. Esto permite informar cada avance que 

se tiene en el desarrollo del proyecto. 

 

6.7.10 Validación de Requerimientos 

 

La validación de los requerimientos será por parte del Product Owner. En esta validación, el 

product Owner vera si el producto final cumple con todas las funcionalidades acordadas. 

 

6.7.11 Gestión de la Configuración de Requerimientos 
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La gestión de la configuración de los requerimientos será trabajada bajo la metodología 

Scrum. Esto nos permite gestionar los requerimientos mediante el Product Backlog. 

 

6.8 Plan de Gestión de Calidad 

6.8.1 Estándares de Calidad 

 

Los estándares de calidad del proyecto se basan en la ISO 9001, el cual es un estándar que 

describe el sistema de calidad utilizado para mantener el desarrollo de un producto que 

implique diseño. 

 

 

6.8.2 Objetivos de Calidad 

 

Tabla 52. Objetivos de Calidad 

Especificación o Métrica Medida 

1. Actualización  1. La información se encuentra actualizada  

2. Funcionalidad 2. Los requerimientos funcionan al 100% 

3. Diseño  3. El modelo cumple con las funcionalidades 

técnicas 

4. Credibilidad 4. Las funcionalidades y objetivo de la 

solución serán validado por expertos en la 

materia 

Tabla 52   

 

6.8.3 Roles y Responsabilidades de Calidad 

 

Procesos : 

 

• Procedimiento para la mejora continua 
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• Procedimiento para asegurar la calidad 

• Procedimiento para el control de la calidad 

• Procedimiento para la mejora continua  

 

 

 

Tabla 53. Roles y Responsabilidades en Calidad 

Roles Responsabilidades 

1. Manager 1. Aprobación de los entregables 

2. Product Owner 2. Validación del entregable 

3. Project Manager 3. Asegurar la calidad del entregable 

4. SCRUM Máster 4. Asegurar la calidad del entregable 

Tabla 53   

6.8.4 Entregables y Procesos sujetos a Revisión de Calidad 

 

Tabla 54. Procedimiento para la Planificación de la calidad 

Procedimiento para la Planificación de la calidad 

Se establecen criterios de calidad para cada entregable del proyecto, estos son definidos con el 

PO y cliente en cada reunión. 

Se establecen que entregables pasar por el control de calidad de los recursos de IT Services o 

por la aprobación del PO 

Se establecen que actas de aprobación y certificaciones tendrán cada entregable del proyecto 

Tabla 54   

Tabla 55. Procedimiento para la asegurar la calidad 

Procedimiento para la asegurar la calidad 
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Se establecen reuniones donde se podrá revisar cada entregable en base a las fechas del 

cronograma del proyecto. 

En caso un entregable no se realice en las fechas pactadas, se brindará una extensión de tiempo 

para su culminación.  

Tabla 55   

 

Tabla 56. Procedimiento para el control de la calidad 

Procedimiento para el control de la calidad 

Se establece si el entregable pasara por la revisión del recurso de IT Service para su conformidad 

y validación en base a los estándares que maneja la empresa virtual. 

El recurso de IT Service se limitará a observar, sugerir y comprobar que los entregables cumplan 

los criterios de la empresa virtual. 

En caso de que se presenten observaciones tendrán que ser corregidas lo más pronto posible. 

Tabla 56   

Tabla 57. Procedimiento para el control de la calidad 

Procedimiento para la mejora continua 

La propuesta de mejora continua es conversada con el Product Owner para tener su aprobación. 

Tabla 57   

 

6.8.5 Enfoque de Gestión de Calidad 

 

La gestión de la calidad debe cumplirse de forma estricta, considerando que se quiere dar un 

producto final de calidad. 

 

6.8.6 Procedimientos de Calidad Aplicables 

 

Tabla 58. Procedimientos de Calidad Aplicables 

Entregables Procesos 
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Validación de la investigación inicial del 

proyecto 

Desarrollo de la investigación de servicios cognitivos y 

dispositivos Ip 

Conformidad del Product Owner 

Certificado de Conformidad IT Service – 

Arquitectura Tecnológica 

Desarrollo de la arquitectura tecnológica en base a la 

investigación previamente realizado 

Certificado de Conformidad IT Service – 

Funcionalidad de la Solución 

Tecnológica 

Desarrollo de la solución tecnológica en base a las 

funcionalidades acordadas con el Product Owner. 

Tabla 58   

 

6.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

6.9.1 Integración de Adquisiciones 

 

Tabla 59. Integración de Adquisiciones 

Área Enfoque de integración  

Alcance Las adquisiciones serán contempladas durante el desarrollo de la solución 

tecnológica  

Calendario Semana 17 – Semana 32 

Documentación No aplica 

Riesgo Detallados en el presente documento 

Reportes No aplica 

Tabla 59   

6.9.2 Tiempos 

 

Tabla 60. Tiempos 

Fecha Actividad 

20/03/2020 Adquisición de los servicios cognitivos (Face Api) 

30/03/2020 Adquisición de los servicios de Aws: EC2,RDS 

15/04/2020 Adquisición de Certificado de Seguridad 
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17/04/2020 Adquisición de Dominio 

Tabla 60   

6.9.3 Métricas de Rendimiento 

 

Tabla 61. Métricas de Rendimiento 

ítem Métrica Método de medición 

01 Disponibilidad de los servicios 

cloud 

Tiempo disponible 

Tabla 61   

 

6.9.4 Roles, Responsabilidades y Autoridad 

 

Tabla 62. Roles, Responsabilidades y Autoridad 

Rol Responsabilidades Autoridad 

Project 

Manager 

Gestionar los servicios cloud que serán 

usados en el proyecto 

- 

Tabla 62   

6.9.5 Suposiciones y Restricciones  

 

Tabla 63. Suposiciones y Restricciones 

Categoría Supuestos y Restricciones 

Disponibilidad Los servicios adquiridos en el proyecto solo serán contemplados en 

las 16 semanas del desarrollo de la solución tecnológica  

Tabla 63   
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6.9.6 Jurisdicción Legal y Moneda 

 

Estados Unidos - Dólar americano 

 

6.9.7 Estimaciones Independientes 

 

Las estimaciones independientes se basarán en los servicios adquiridos en el proyecto 

 

6.9.8 Gestión de Riesgos 

 

Los servicios cloud adquiridos en el proyecto cuentan con una disponibilidad basada en la 

región que se adquirido.  

 

6.9.9 Proveedores Precalificados 

 

● Microsoft Azure 

● Amazon Web Service 

 

6.10 Plan de Gestión de Costos 

6.10.1 Unidades de Medidas 

 

Las Unidades de medida se define para cada uno de los recursos del cual estará compuesto 

el proyecto y estas serán usadas en la medición de los Costos 

 

Tabla 64. Unidades de Medida 

Recurso Unidades de Medida 

Comité del Proyecto Horas Hombre 

Manager Horas Hombre 

Product Owner Horas Hombre 

Scrum Máster Horas Hombre 
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Project Manager Horas Hombre 

Recurso IT Services Horas Hombre 

Recursos Software Factory Horas Hombre 

Laptop Gigabyte 

Tabla 64   

 

6.10.2 Nivel de Precisión 

 

El nivel de precisión se ajustará dependiendo de los paquetes de trabajo y el alcance del 

proyecto. 

Tabla 65. Nivel de Precisión 

Tipo de Recurso Nivel de Precisión 

Persona Hora 

Físico Gigabyte 

Tabla 65   

 

6.10.3 Nivel de Exactitud 

 

El nivel de exactitud se basa en las estimaciones sobres los costos de las actividades. Es por 

ello, que se otorgara un rango aceptable de 5% en las horas hombre. 

 

Tabla 66. Nivel de Exactitud 

Costo de Actividades Nivel de Exactitud 

Horas Hombre 5% adicional 

Tabla 66   

 

6.10.4 Enlaces de Procesos Organizacionales 
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En el Desarrollo del Proyecto, se utiliza el Project para definir los costos asociados a los 

recursos empleados durante todo el proyecto. 

 

Se podrá realizar los gráficos de los siguientes enunciados: 

 

• Flujo de Caja 

• Costos de actividades 

• Sobrecostos 

• Valor Acumulado 

 

6.10.5 Umbrales de Control 

 

Los umbrales de control se basan en las horas hombres, el cual es el siguiente  

 

Tabla 67. Umbrales de Control 

Costo de Actividades Umbrales de Control 

Horas Hombre 5% adicional 

Tabla 67   

6.10.6 Reglas de medición del Rendimiento 

 

Las reglas de medición del rendimiento en la gestión del proyecto, esta se basa en : 

 

• Porcentaje Acumulado 

• Estimaciones por completar 

• Estimaciones al Finalizar 

 

6.10.7 Información y Formato de Informes de Costos 

 

La información y formato de informes de costos será realizado a través de informes para 

visualizar los detalles de cada flujo. 
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6.10.8 Detalles Adicionales 

 

Con respecto a detalles adicionales, en el desarrollo del proyecto no se requerirá opciones 

de financiamiento 

7. CONCLUSIONES 

 

● Los benchmarking realizados en los equipos tecnológicos para la toma de imágenes 

como cámaras y drones, y también de las plataformas cloud que bridan el servicio de 

reconocimiento facial, nos ayudó a poder encontrar las características necesarias para 

poder obtener una imagen de calidad y también y reconocimiento rápido y efectivo 

 

● Las pruebas funcionales realizadas con la solución tecnológica ya implementada nos 

ayudaron a demostrar que el tiempo de reconocimiento de delincuentes se pudo 

disminuir en 90.6%. Esto nos demuestra que nuestro proyecto puede ayudar en la 

lucha contra la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima. 

 

● Un buen entrenamiento de un servicio cognitivo permite que la solución tecnológica 

cuente con un porcentaje de eficacia ideal. Este es el caso de nuestro proyecto, que 

la solución tecnológica cuenta con una eficacia mayor al 90% de acuerdo con las 

pruebas realizadas. 

 

● El plan de continuidad es importante en esta clase de proyectos, ya que se garantiza 

la continuidad del servicio en el tiempo ante eventualidades que puedan ocurrir. 

Asimismo, se plantea futura mejoras que pueden ser agregadas en la solución 

tecnológica en base al avance de la tecnología 
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8. RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda poder integrar distintas bases de datos públicas de ciudadanos para 

tener una mejor identificación de personas en el modelo de entrenamiento. 

 

● Se sugiere la adquisición de nuevas API’s que permitan integran la solución 

tecnológica con otras aplicaciones de seguridad ciudadana. 

 

● Para el proceso de validación, se recomienda poder implementarlo en un contexto 

real con la posibilidad de contar con la base de datos de la misma policía para 

identificar delincuentes en un plazo establecido. 

 

● Para esta clase de proyectos, se recomienda tener en cuenta los factores que puedan 

alterar el reconocimiento facial, ya sea accesorios que obstaculicen el enfoque total 

del rostros y factores externos como la luminosidad, clima, altura y conexión de 

dispositivos. 

 

● Se recomienda aplicar un estándar relacionado a la protección de la privacidad, como 

el ISO/IEC TS 27570:2021 Protección de la privacidad — Pautas de privacidad para 

ciudades inteligentes , el cual proporcionará una orientación de la protección de la 

privacidad en Smart Cities, uso de normas y los procesos de protección de la 

privacidad. 

 

● Se recomienda realizar un entrenamiento adecuado al personal que usara la solución 

tecnológica, para que haya un correcto manejo de los datos personales y para que 

sean conscientes de las limitaciones y posibles sanciones que podrían recibir si 

incumplen la ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 
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9. GLOSARIO 

 

A 

 

AWS   Amazon Web Service 

API   Application Programming Interface 

 

B 

 

BPMN  Business Process Model and Notation 

 

C 

 

CCTV  Circuito Cerrado de Televisión 

 

E 

 

EC2   Elastic Compute Cloud 

EDT   Estructura de Descomposición del Trabajo 

 

L 

 

LAN   Local Area Network 

 

N 



138 

 

 

NVR   Grabador de Video en Red 

 

R 

 

RDS   Amazon Relational Database Service 

 

 

S 

 

SSMS  Server Management Studio 

SDK   Software Development Kit 

 

W 

 

WAN  Wide Area Network 
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