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RESUMEN
En el transcurso de los últimos años, los números con respecto a la extracción de tala ilegal
se han elevado notoriamente en el Perú. En el 2018, alrededor del 60% de la madera
inspeccionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR) proveniente de las dos principales zonas con más aprovechamiento
del país tenían origen ilegal (Global Witness, 2018). Se han implementado soluciones para
poder contrarrestar dicha problemática como la regularización de leyes, pactos, medidas de
control y sistemas de información para el seguimiento y control de madera. Este último,
presentó observaciones críticas relacionadas a la trazabilidad que no fueron resueltas, por lo
que se concluyó que este sistema era inviable (Contraloría General de la República, 2017).
Esto constata, que los actuales módulos de control para determinar el origen legal de la
madera no cumplen con su objetivo de evidenciar la gestión transparente de la tala.
Nuestra propuesta permite determinar el origen de la madera a través del registro continuo
de los movimientos del bosque y los documentos de autorización mediante una aplicación
móvil utilizando la tecnología blockchain. Así mismo, la solución guardará los datos más
relevantes para poder trazar la madera en cada una de las etapas, como la geolocalización de
cada uno de los árboles y áreas de aprovechamiento durante la fase de autorización. Además,
guardará imágenes de cada uno de los activos durante sus periodos de transformación, entre
ellos, el árbol en pie, cortado y seccionado. Los registros detallados anteriormente, se
tomarán como transacciones dentro de la red de blockchain.
Los resultados obtenidos en las fases de validación del proyecto denotaron que la solución
tecnológica propuesta permite evidenciar la transparencia del proceso en un 99.34%
facilitando la trazabilidad e integridad de los datos en el proceso de la gestión de la tala.

Palabras clave: Blockchain; Cadena de Suministro de la Madera; Transparencia;
Trazabilidad
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A blockchain-based technological solution to ensure data transparency of the wood supply chain
ABSTRACT
The transparency of the product data registration in a supply chain is a key factor in the forestry sector
that settles the origin of the wood. This problem can be supported by various emerging technologies, such
as blockchain, a shared and immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and
tracking assets in a commercial network. This provides the authorities with an increase in data integrity,
making it more difficult for fraud or changes to records, documents, and authorizations. For this reason,
blockchain technology would help to combat illegal logging by applying the benefits of transparency in
transactions and records, ensuring the integrity of information. Our project aims to implement a
technological solution based on cloud blockchain to reduce illegal logging in Peru, preventing internal or
external users from violating or altering the registration of records, trees, and certificates.
Keywords: Blockchain; wood supply chain; transparency; traceability
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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala legal en el Perú” tiene como
propósito la implementación de una solución tecnológica Cloud basada en blockchain para gestionar la
tala Ilegal en el país, evitando que el registro de trozas, árboles y certificados sean vulneradas o alteradas
por usuarios externos.
El capítulo N°1 detalla el objeto de estudio, planteamiento de la necesidad, el objetivo general y
específicos, los indicadores de éxito del proyecto que garantizan el correcto desarrollo de este.
El capítulo N°2 describe los lineamientos establecidos por la acreditadora ABET, la cual tiene la finalidad
de detallar el desempeño logrado por el estudiante a lo largo del proyecto.
El capítulo N°3 especifica los términos y conceptos básicos que se deben tomar en cuenta para el correcto
desarrollo del proyecto.
El capítulo N°4 explica el desarrollo del proyecto que está estructurado por las diversas etapas iniciando
por el análisis las plataformas tecnológicas Cloud vigentes para gestionar la tala legal en el Perú. Luego,
se realizará el diseño de la arquitectura tecnológica basado en blockchain que ayudará a mitigar el
problema identificado. Después, se validará la integridad y disponibilidad de la solución tecnológica
basada en blockchain para gestionar la tala legal en el Perú por los expertos tecnológicos y del proceso.
El capítulo N°5 evidencia los resultados de los experimentos realizados en los escenarios propuestos
durante el proceso de validación de la solución tecnológica.
Por último, en el capítulo 6, se detallan los artefactos de gestión del proyecto establecidos por la escuela.

1. CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
14

En el siguiente capítulo se definirá la necesidad identificada por la cual se propone el siguiente
proyecto, el objetivo general con sus objetivos específicos, los indicadores de éxito asociados a dichos
objetivos y la planificación del proyecto.
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1.1. Objeto de estudio
Se tiene como objetivo de estudio el proceso de gestión de tala en el Perú y las soluciones tecnológicas
existentes, buscando proponer una solución tecnológica capaz de satisfacer las necesidades requeridas
para determinar la trazabilidad de la madera y en cada punto de la cadena de suministro, de esta forma
lograr evidenciar la transparencia de la gestión de la tala en el Perú.
1.2. Planteamiento de la necesidad
La necesidad del proyecto está dada de la siguiente forma:
Tabla 1. Planteamiento de la necesidad
Necesidad

Causas


Blanqueo de madera ilegal, dificulta a los actores
involucrados en identificar el origen legal (Global
Witness, 2019).



Evidenciar la transparencia de la
gestión de tala legal en el Perú.

Módulos de seguimiento y control de trazabilidad de
madera con limitaciones (Contraloría General de la
República, 2017).



Señorío de las actividades de corrupción en el sector
forestal (Mejia, y otros, 2015).

Fuente: Elaboración propia.
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivos
1.3.1.1. O. General
OG: Implementar una solución tecnológica cloud basada en blockchain para gestionar la tala
legal en el país.
1.3.1.2. O. Específicos
OE1: Analizar las soluciones tecnológicas vigentes para gestionar la tala legal.
OE2: Diseñar la arquitectura de la solución basada en blockchain para gestionar la tala legal
en el país.
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OE3: Validar las funcionalidades de la solución tecnológica basada en blockchain para
gestionar la tala legal en el país.
OE4: Elaborar un plan de continuidad de la solución tecnológica para gestionar la tala legal
en el país.
1.3.2. Indicadores de éxito
Con la finalidad de satisfacer los objetivos específicos del proyecto, se medirá los siguientes
indicadores de éxito:
Tabla 2. Indicadores de éxito
Indicador de éxito
IE1

Objetivo

Acta de aprobación del análisis de las soluciones tecnológicas
vigentes para gestionar la tala legal por el Product Owner.

OE1

Acta de aprobación del diseño de la arquitectura de la solución para
IE2

gestionar la tala legal en el país, por el Product Owner y por un OE2
experto en blockchain.

IE3

Certificado de aprobación de QS que valide las funcionalidades de la
propuesta del proyecto.

OE3

Acta de aprobación de la validación de funcionalidades de la mejora
IE4

propuesta basada en el análisis de los resultados/indicadores por parte OE3
del Product Owner.

IE5

Acta de aprobación del plan de continuidad del proyecto por parte del
Product Owner.

OE4

Fuente: Elaboración propia.
1.4. Preparación del proyecto
El alcance del proyecto se compone de cinco fases según el PMBOK. A continuación, se detallarán,
incluyendo los hitos del proyecto, fecha estimada, entrégales incluidos y prioridad:
Tabla 3. Planificación del proyecto
Fase
Inicio

Hito del proyecto
Primera Reunión

Semana
Semana 1

Entregables incluidos


Project Charter

Prioridad
Alta
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con el Product
Owner.
Aprobación del
Charter por parte del
Product Owner y

Semana 3



Project Charter



Acta de conformidad

Alta

Portfolio Manager.
Pre-sustentación ante
el Comité de

Semana 3

del proyecto

Proyectos.


Alta

Documentos de la
Gestión del proyecto

Sustentación parcial
Planificación ante el Comité de

Semana 09

Proyectos de TP1.



Marco teórico



Plan General del
Trabajo



Estados del Arte



Listado de Outcomes

Alta

ABET
Aprobación

de

la

arquitectura por parte
de

experto



en

Blockchain.
Aprobación
Ejecución

Documentación de la
arquitectura de la

de

la

arquitectura por parte

Semana 12

solución usando

Alta

Blockchain en el

del Product Owner.

sector maderero en el

Sustentación final

Perú.

ante el Comité de
Proyectos de TP1.
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Validación

de

la

arquitectura

de

la



solución.
Sustentación parcial

Semana 22

Informe

de
Alta

Seguimiento del
Proyecto.

ante el Comité de
Proyectos (TP2).
Aprobación del plan


Semana 22

de continuidad.
Aprobación

Informe

de

Seguimiento

del Alta

Proyecto.
de

Semana 28

memoria y paper.



Paper



Documentación de la

Alta

Gestión del Proyecto.


Cierre

Sustentación final
ante el Comité de

Semana 32

Documentación de la
arquitectura.

de

aplicaciones

usando

Blockchain

en

el

Alta

sector maderero en el

Proyectos (TP2)

Perú.


Informe

de

Seguimiento

del

Proyecto.


Plan de Continuidad.

Fuente: Elaboración propia.
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2. CAPÍTULO II: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES
Este capítulo describe todos los Student Outcomes y su relación con los resultados obtenidos en este
proyecto.

2.1. Criterios de ingeniería
En esta sección, se explica el debido cumplimiento del proyecto “Solución tecnológica basada en
blockchain para gestionar la tala legal en el Perú.” con respecto a los criterios de ingeniería definidos
por la Escuela de Sistemas y Computación para el desarrollo de proyectos en la carrera.
2.1.1. Student Outcome 1
“La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería
aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” (ABET, 2019).

A continuación, se detallarán los conocimientos adquiridos para el desarrollo del proyecto y de
qué manera fueron aplicados en su ciclo de vida.

Tabla 4. Detalle de Student Outcome 1
Conocimiento Aplicación
Matemáticas



Uso de fórmulas matemáticas para la estimación del puntaje para el
benchmarking de frameworks de blockchain.



Uso de fórmulas matemáticas para estimar el presupuesto del proyecto.



Análisis de algoritmos de consenso para la toma de decisiones efectiva en la
selección de framework de blockchain.

Ciencias



La investigación realizada la cual permitió conocer las arquitecturas de
aplicaciones empleadas en la actualidad, las mejores prácticas, estándares y
regulaciones nacionales.

Computación



Desarrollo de los diversos entregables como la arquitectura de la solución y
los cuadros comparativos.



Uso de herramientas de comunicación formal como el correo electrónico
para contactarnos con el Product Owner y los contactos expertos.

Ingeniería



Desarrollo de la arquitectura de la solución propuesta.
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2. 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).
El desarrollo del proyecto de “Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala
legal en el Perú” tiene como objetivo producir una solución que satisfaga las necesidades
específicas relacionadas a culturales, ambientales y económicas. En primer lugar, el proyecto
busca reducir el tráfico ilegal de productos forestales maderables que se cometen al interior de las
zonas de aprovechamiento forestal. En segundo lugar, el proyecto intenta desarollar nuevos
sistemas de monitoreo capaz para la madera que se registra de fuentes no autorizadas o ilegales,
que pueden resultar en actividades de deforestación. Finalmente, con respecto al ámbito
económico, el proyecto pretende minimizar la evasion de impuestos que se da cuando se comete
el delito de la comercialización de activos forestales ya que se podra identificar el origen legal de
todos los productos.
2.1.3. Student Outcome 3
“La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.” (ABET, 2019).

La comunicación efectiva con todos los involucrados fue un principio clave dentro del proyecto.
Asimismo, para el entendimiento de las actividades, se mostrará los medios de comunicación que
se tuvo con cada involucrado:
Tabla 5. Detalle de Student Outcome 3
Involucrados
Product Owner

Portfolio Manager

PMO

Medios de comunicación


Correo electrónico de la institución.



Llamadas telefónicas.



Comunicación oral.



Correo electrónico de la institución.



Comunicación oral.



Correo electrónico de la institución.
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Recurso QS



SharePoint de la escuela.



Correo electrónico de la institución.



Comunicación oral.
Fuente: Elaboración propia.

2.1.4. 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 tecnologica basada en blockchain para gestionar la tala esta diseñada bajo total
transparencia y responsabilidad, puesto que en el proyecto se respeta información que haya sito
utilizada bajo una citación correcta. Asimismo, el diseño de la arquitectura de la solución al estar
enfocado en el sector forestal respeta el marco legal peruano (leyes y normativas).
2.1.5. 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).

La organización del proyecto se llevó a cabo mediante el establecimiento de roles entre los jefes
de proyectos para llevar un mejor control de este y así realizar las actividades asignadas de manera
eficiente. Asimismo, permite desarrollar un trabajo mucho mas colaborativo y orgranizado. Por
otro lado, las tareas se dividieron entre los recursos disponibles para el proyecto con la finalidad
de que este se desarrolle de manera fluida y sin descuidar la calidad de este, mediante revisiones
constantes.
2.1.6. 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).
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El presente proyecto tiene cuatro objetivos específicos los cuales sirven para medir el éxito y los
avances de este. Dentro del objetívo uno, el cual indica el análisis de soluciones tecnológicas
vigentes para gestionar la tala legal, se recopiló y analizó las dinstintas soluciones tecnológicas
aplicadas globalmente. Así como también, los frameworks de blockchain que soportarán la
arquitectura de la solución propuesta. Esta información fue analizada mediante cuadros
comparativos y benchmarkings con criterios de evaluación relacionados a los requerimientos
obtenidos en la fase de análisis del proceso de gestión de tala legal en el Perú que permitieron una
toma de decisiones efectiva.
2.1.7. Student Outcome 7
“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando
estrategias de aprendizaje apropiadas.” (ABET, 2019).

Para el desarrollo del proyecto se adquirió conocimientos acerca del proceso de tala en el Perú, sus
involucrados y leyes que lo regulan. Asimismo, se obtuvo nuevos conocimientos acerca de
frameworks de blockchain, arquitecturas tecnológicas y de aplicaciones, entre otras. Finalmente,
llevando este contexto a un escenario real, es importante que un ingeniero de sistemas de
información se mantenga actualizado con respecto a las nuevas tendencias de tecnología debido a
que con el pasar de los años estas están incrementando.
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
En la siguiente sección se detallará y explicará los conceptos requeridos para la correcta comprensión del
proyecto tecnológico. Asimismo, se incluirá el nombre de los componentes de la tecnología utilizada.

Blanqueamiento de madera: El término “blanqueo” o “blanqueamiento” puede definirse en términos
generales como: el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema
económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales.” (H.
Villanueva, 2011). Por lo tanto, en el sector forestal, este término engloba a las actividades de extracción
de madera ilegal registrándola con documentos legales con información falsa.
Origen legal: La SERFOR, encargado de formular, evaluar y proponer los planes y estrategias para la
gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, se refiere al termino, como la procedencia
de una fuente legal, es decir, que cumple con los requisitos legales establecidos en las normas (OSINFOR,
2018).

Manejo forestal: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
define al manejo forestal como “un instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de
planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a
utilizarse, elaborado de acuerdo con las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad. Se trata
del uso responsable del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la
reposición mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio del
ecosistema.” (FAO, 2019).

Título habilitante: La entidad peruana encargada de custodiar el capital forestal y de fauna silvestre
define este término de la siguiente manera: “todos contratos de concesión, permisos y autorizaciones
otorgados por el Estado, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de
los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes del bosque.”
(OSINFOR, 2019).
Cadena de suministro: Gómez define a la cadena de suministro como “la unión de todas las empresas
que participan en la producción, manipulación, distribución, almacenamiento y comercialización de un
producto y sus componentes; es decir, integra todas las empresas que hacen posible que un producto salga
al mercado en un momento determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, fabricantes,
distribuidores, transportistas y detallistas.” (Sánchez Gómez, 2008).
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Entidad reguladora: Según la ley peruana 27332, una entidad reguladora también conocidos como
organismos reguladores son organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional,
técnica, económica y financiera (Congreso de la República, 2000). Estas entidades pueden cumplir
diversas funciones tales como supervisión, reguladora, normativa o fiscalizadora.
Trazabilidad: Según la normativa de calidad, ISO 9000:2015, se define la trazabilidad como: “La
capacidad para reunir el tejido histórico, la utilización o localización de un artículo o de una actividad por
medio de una identificación registrada” (Organización Internacional de Normalización, 2015). Esto refiere
a las aptitudes que se pueden adquirir para determinar el origen de un producto aplicando procesos de
identificación almacenando el detalle de los datos registrados en cada fase de la cadena de suministro.
Adicionalmente, la SERFOR, autoridad nacional forestal y de fauna silvestre del Perú, institución con
estándares de clase mundial, define la trazabilidad como procedimientos y mecanismos preestablecidos
que proporcionan rastrear de manera histórica la ubicación y trayectoria de los productos forestales y
productos derivados de los mismos, durante la cadena de suministros de producción forestal (OSINFOR,
2018).
Solución: Una solución se puede definir en términos generales como: “Una implementación de personas,
procesos, información y tecnologías en un sistema distinto para apoyar un conjunto de capacidades
empresariales o técnicas que resuelven uno o más problemas empresariales” (Gartner, 2019).

Solución tecnológica: Según Vásquez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las soluciones
tecnológicas consisten “en hacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el
desarrollo de estas.” (BAUTISTA, 2019). La solución tecnológica presenta una metodología, la cual es la
siguiente:


Análisis: Esta fase se centra en la identificación del problema a solucionar, con el fin de recabar
toda la información de los inputs y outputs, actores, reglas de negocio, etcétera.



Diseño: Esta fase se basa en definir las actividades de diseño las cuales están constituidas por los
procesos inferenciales y de razonamiento lógico.



Probar: En esta etapa se lleva acabo tantas pruebas como se consideren necesarias, para demostrar
la funcionalidad, efectividad y eficiencia de la solución tecnológica.
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Validar: Esta etapa se centra en la comprobación de los modelos elaborados para la solución
tecnológica. Evaluando si este es el apropiado y si cumple con los lineamientos definidos en las
etapas anteriores, obteniendo resultados para su implementación.

Componente de aplicación lógico: “Una encapsulación de la funcionalidad de la aplicación que es
independiente de una implementación en particular. Por ejemplo, la clasificación de todas las aplicaciones
de procesamiento de solicitudes de compra implementadas en una empresa.” (The Open Group, 2018)
Componente de aplicación físico: “Una aplicación, módulo de aplicación, servicio de aplicación u otro
componente desplegable de funcionalidad. Por ejemplo, una instancia configurada e implementada de una
aplicación de gestión de la cadena de suministro para la planificación de recursos empresariales (ERP)
comercial disponible en el mercado (Commercial Off-The-Shelf, COTS).” (The Open Group, 2018)

Inmutabilidad: La inmutabilidad es una característica de la tecnología Blockchain. Asimismo, la
inmutabilidad, o la resistencia a la manipulación, es lo que confiere su característica, a saber, la capacidad
de declarar una verdad, globalmente y sin un centro de autoridad, con respecto a lo que cualquier otra
persona hace para cambiar esta verdad (Olleros Xavier, 2016).

Interoperabilidad: La interoperabilidad radica en el hecho de asegurar la transición entre distintas
tecnologías, favoreciendo la aparición de innovaciones fácilmente incorporables al mercado que pasa a
ser más amplio, facilitando la aparición de la competencia en los productos existentes (Sergio A. Berumen,
2008).

Consenso: El consenso es la clave de un sistema blockchain porque es el fundamento que permite que
todos los participantes en el mismo puedan confiar en la información que se encuentra grabada en él
(Preukschat, 2017).

Framework: Framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas y normas a seguir que ayudan a
desarrollar aplicaciones. Los frameworks los desarrollan los programadores de sistemas. Un framework
está compuesto por varios segmentos o componentes que interactúan los unos con los otros (Lafosse,
2011).
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Blockchain: IBM define blockchain como un libro contable digitalizado y distribuido que provee la
generación de transacciones y monitoreo de activos en una red de negocios. En general, cualquier activo
puede ser buscado y distribuido en la red. Esto favorece al aminoramiento del riesgo de mutabilidad y los
costos para todos los involucrados en la red. La tecnología blockchain se desarrolló con el objetivo de
poder brindar un servicio confiable, rentable, eficaz y seguro, el cual permita transaccionar de manera
transparente generando confianza entre los usuarios o participantes interesados (Gupta, Blockchain For
Dummies®, IBM Limited Edition, 2017). Asimismo, están orientadas en resolver dos tipos de
necesidades. En el primer caso, los participantes trabajan en conjunto con una autoridad centralizada y
fiable con el objetivo de mantener un registro completo y verificable de las transacciones. En el otro caso,
las distintas partes realizan las operaciones de manera descentralizada, eliminando los intermediarios
(AWS, 2019).

En su arquitectura, los nodos comparten un libro mayor a través de un canal que se actualiza mediante la
replicación peer-to-peer cada vez que se realiza una transacción. Esto significa que, cada integrante que
forme parte de esta red tendrá una copia íntegra y actualizada de toda la cadena, y según se vaya añadiendo
transacciones a la misma, también se irá sincronizando en cada instancia de los otros participantes (Gupta,
Blockchain For Dummies®, IBM Limited Edition, 2017).

Los componentes de blockchain son los siguientes:


Ledger compartido: “Ledger compartido y distribuido como un registro inmutable de todas las
transacciones en la red de blockchain, un registro al que pueden acceder todos los participantes de
la red. Con un ledger compartido, las transacciones se registran solo una vez, lo que elimina la
duplicación de esfuerzos que es típico de las redes comerciales tradicionales.” (Gupta, Blockchain
For Dummies®, IBM Limited Edition, 2017).



Peer Network: Las redes Peer to peer se han convertido recientemente en un popular medio a
través del cual se puede compartir grandes cantidades de datos. En el contexto de Blockchain una
red Peer se refiere al intercambio de criptomonedas o activos digitales a través de una red
distribuida (Beverly Yang, 2003).



Smart Contracts: El concepto de contrato inteligente ha sido introducido por Ethereum y consiste
en programas de computadora, cuyos resultados de ejecución son verificados por los mineros. Sus
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implementaciones y ejecuciones son activadas por los usuarios a través de transacciones (O. Dib,
2018). Por otro lado, Paolo Tasca, define a los contratos inteligentes como la verificación o
arbitraje de transacciones sin la necesidad de interacción humana, el software está escrito de modo
que las transacciones conflictivas o dobles no se escriban permanentemente en la cadena de
bloques (Tasca & Tessone, 2019).

Los tipos de blockchain están descritos de la siguiente forma:


Blockchain Privado: “Es una cadena de bloques en la que los permisos de escritura se mantienen
centralizados en una organización. Los permisos de lectura pueden ser públicos o restringidos de
forma arbitraria.” (ACCID, 2018).



Blockchain Público: “Una blockchain pública es una red a la que cualquier persona puede
acceder, puede crear bloques y puede participar en el consenso o proceso de validación.” (ACCID,
2018).
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4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO
Este capítulo indica el procedimiento realizado durante el ciclo de vida de este proyecto, detallando
cada una de sus fases, desde su iniciación hasta su cierre.

4.1. Análisis de las soluciones tecnológicas vigentes para gestionar la tala
El presente objetivo se dividió en cuatro fases de análisis las cuales se detallarán a continuación:
4.1.1. Análisis del proceso de tala
Para determinar las brechas existentes dentro de la gestión de la tala en el Perú, es necesario
conocer el proceso detallado de la tala. A su vez, de conocer los sistemas de información que
soportan actualmente todo el macroproceso y todos los actores interesados en este. Asimismo, es
de suma importancia para el proyecto, determinar los subprocesos o tareas en los cuales se produce
alguna de las causas que conllevan a la necesidad de evidenciar la transparencia de la gestión de
la tala. Este proceso se divide en tres subprocesos los cuales serán detallados a continuación:
El proceso inicia cuando una entidad desea realizar la extracción de árboles de una determinada
zona. Para ello, la entidad se pondrá en contacto con un consultor forestal, quien previamente ha
sido registrado como tal en la SERFOR, para poder ejercer sus funciones de manera legal. La
función principal del consultor forestal será el de la elaboración del POA, donde se precisa la
cantidad de árboles y tipos en la zona dispuesta a talar, quien será supervisado por la entidad
OSINFOR. Una vez identificada la información requerida por el POA, el consultor firmara el
documento para otorgar el permiso y conformidad. Al mismo tiempo que se realiza el trámite del
POA, las entidades deberán de generar un PGMF el cual deberá ser elaborado por el consultor
forestal, donde se detalla los objetivos de extracción a largo plazo, posteriormente las autoridades
regionales tienen la obligación de realizar la validación del aprovechamiento forestal otorgando
los documentos necesarios aprobados tales como el PGMF y POA.
Una vez autorizado, se debe de generar el documento de GTF, el cual avala la cantidad de recursos
que se desea transportar hacia el centro de acopio una vez aprovechados. Este documento deberá
ser autorizado por la ARFFS, quien luego de dar su aprobación, la entidad enviará a sus
colaboradores para iniciar con el proceso de tala de los árboles registrados previamente; tomando
en cuenta parámetros de seguridad como si existen obstáculos en la zona y la dirección de caída
de cada árbol a extraer, asimismo, la OSINFOR estará presente para supervisar el
aprovechamiento. Una vez cortado los troncos, se remueven las ramas y se corta en 4 a 5 trozas
las cuales serán transportadas hasta un centro de transformación primaria.
Para transportar las trozas, el colaborador de una entidad define el lugar de destino. Durante el
trayecto el transportista que lleva los recursos maderables pasara por diversos puntos de control
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durante su trayectoria a su destino final, donde se le solicita los siguientes documentos: GTF, el
libro de operaciones, licencias de operatividad y las autorizaciones de los centros aserraderos de
transformación primaria y secundaria. En los puntos de verificación, se encontrará un especialista
forestal, perteneciente a la SERFOR, quien tendrá la responsabilidad de verificar que la
información registrada en los documentos sea igual a la trasladada por el transportista utilizando
la plataforma SNIFFS (sistemas de información). En caso de no contener información veraz, la
fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA), sanciona al responsable y se procede a
decomisar los recursos forestales ilegales.
Durante su trayectoria a su destino, el colaborador de una entidad puede realizar 3 actividades con
los recursos disponibles. En primer lugar, puede decidir realizar la venta por menor, siendo uno de
los factores donde la trazabilidad documentaria se descompone debido a que en este punto queda
todo resumido en una factura o por consecuencia, una guía de remisión. Asimismo, puede depositar
las trozas en un centro de acopio. Por último, continuar transportando las trozas hasta el centro de
transformación primaria.
Para el análisis del proceso de la tala, se utilizó la notación BPMN, para modelar el proceso de
gestión y sus subprocesos, los cuales se detallarán a continuación:
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Figura 1. Proceso de la gestión de la tala en el Perú.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Subproceso de obtención de autorización de aprovechamiento forestal.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Subproceso de extracción de recursos forestales.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Subproceso de transporte de recursos forestales

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Subproceso de verificación de GTF.

Fuente: Elaboración propia
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Luego de diagramar y analizar los subprocesos se pudieron extraer los actores involucrados y los
documentos requeridos para obtener la autorización de aprovechamiento forestal, así como las
guías de transporte forestal, estos datos identificados se detallarán a continuación:
4.1.2. Actores involucrados
Según un reporte elaborado por FAO que detalla la industria de la madera, detalla los actores
involucrados como:
 Organismo Supervisor de Recursos Forestales (OSINFOR): “El OSINFOR tiene la
importante labor de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos forestales maderables provenientes del bosque otorgados por el Estado a
través de diversas modalidades de aprovechamiento. Coordina acciones de la trazabilidad
a nivel de bosque a primera transformación.” (Centro de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica de la Madera, 2018).


Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS): “Las autoridades
regionales llevan a cargo las actividades de planificar, promover, administrar, controlar y
fiscalizar el uso sostenible, conservación y protección de la flora y la fauna silvestre en su
ámbito geográfico. ARFFS otorga el derecho de aprovechamiento del recurso forestal para
fines de producción de madera, aprueban PGMF y POAs y autorizan GTF. Asimismo,
otorga la autorización para establecer centros de transformación primaria, lugares de
acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o con
transformación primaria; así́ como quien supervisa y fiscaliza su funcionamiento.
Monitorean el comercio de productos maderables, pudiendo decomisar madera ilegal. Se
les puede encontrar en los Gobiernos Regionales de Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San
Martin, Amazonas donde se transfirieron funciones.” (Centro de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica de la Madera, 2018).



Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR): “SERFOR es la Autoridad
Nacional competente en la determinación de la Política Forestal a nivel nacional. Norma,
Planifica, controla y promueve la actividad forestal. Es la autoridad técnico-normativa a
nivel nacional que dicta las normas y establece sus procedimientos relacionados a su
ámbito.” (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera,
2018).



Consultor forestal: Son las personas o empresas privadas consultoras que son contratadas
por las empresas madereras que realizan estudios de campo en los cuales se ejecutan
análisis para determinar los ejemplares detallando sus especies, altura, volumen, etcétera,
que se encuentran dentro de una zona de aprovechamiento forestal. Estos deben ser
registrados formalmente en el SERFOR.



Fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA): “Diseñar y establecer una
organización fiscal especializada en materia ambiental, con una estructura ágil y flexible,
con competencia supraprovincial que permita que la prevención e investigación del delito
en materia ambiental se desarrolle de forma dinámica y eficiente, teniendo como ejes
principales los principios de prevención y precautoriedad, así como el trabajo coordinado
y estratégico con las demás instituciones públicas competentes en la emisión del Informe
Técnico Fundamentado.” (FEMA, 2019).

4.1.3. Documentos requeridos


Plan Operativo Anual (POA): Este documento refiere a la gestión, control y planificación
operativo a corto plazo, que comprende el conjunto de actividades conducentes a lograr el
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, es decir, cuantificar los árboles y
seleccionar los aprovechables dentro de una zona de aprovechamiento (OSINFOR, 2019).
Este escrito es de suma importancia debido a que toda empresa que tenga la intención de
talar árboles de cualquier concesión forestal, tiene la obligación de presentar este
documento.



Plan General de Manejo Forestal (PGMF): “Documento que refiere a la gestión de los
recursos forestales o de fauna silvestre que proporciona el marco general de planificación
estratégica y proyección empresarial a mediano y largo plazo para asegurar la
sostenibilidad que permita garantizar la rentabilidad de la actividad forestal”. (OSINFOR,
2019).

Finalmente, luego de estudiar el proceso, se pudieron identificar 3 fases (autorización, extracción
y transporte) en las cuales se pudo determinar cuáles son las causas que conllevan a la necesidad
de evidenciar la transparencia de los datos. En el caso de la fase de autorización, se han encontrado
casuísticas en las que las autoridades y los peritos en desarrollar estudios de campo han sido
cómplices de corrupción, modificando información a conveniencia y desembolsando grandes
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cantidades de dinero para la elaboración de documentos (EIA, 2018). En la fase de extracción de
recursos forestales, existen empresas madereras que realizan actividades ilícitas como el lavado de
madera, ingresando madera no legalizada a reportes de extracción legales, dificultando la
determinación del origen de la madera (CIEL, 2019). Finalmente, en el transporte de recursos
forestales, de igual manera que en la fase de extracción, los colaboradores de las empresas taladoras
encargados de transportar las trozas, emiten guías de transporte forestal (GTF) con información
falsa (SERFOR, 2019).
4.1.4. Análisis de la tecnología a usar
Si bien es cierto, como se explicó anteriormente, existen distintas soluciones tecnológicas para
gestionar la tala, muchas de ellas no satisfacen en su totalidad los requerimientos del proceso de
tala, siendo uno de los requisitos indispensables el verificar el origen de la madera, así como
también llevar un seguimiento, monitoreo y control de los trabajos de extracción a lo largo de cada
fase identificada anteriormente. Es por ello por lo que se investigó acerca de la tecnología
blockchain, que brinda especialmente la inmutabilidad de datos, así como la transparencia e
integridad de estos. En el transcurso de la investigación acerca de la tecnología blockchain
aparecieron dos interrogativas: ¿La aplicación de esta tecnología en la solución tecnológica
realmente beneficiaría al proceso de tala? Y en el caso afirmativo de esta, ¿Cúal sería el mejor
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framework de blockchain para implementar una solución tecnológica? Para responder estas
preguntas utilizamos un flujo de decisiones del autor Pahl (Figura 6).
Figura 6. Flujo de decisiones para determinar el uso de la tecnología blockchain

Fuente: (Claus Pahl, 2018)
Con respecto al primer punto del flujo, existen 4 entidades reguladoras involucradas en el proceso
por lo cual se prosigue a la siguiente pregunta. Estas entidades interactúan entre si debido a que un
grupo de ellas están encargadas de la supervisión de las actividades mientras que las otras en
validar documentos de autorización de aprovechamiento forestal. Finalmente, con respecto a la
última pregunta del flujo, podemos visualizar que, debido a las constantes casuísticas de
corrupción y lavado de madera se puede determinar que no existe una autoridad confiable, por lo
tanto, el usar blockchain dentro de nuestra solución tecnológica sería la manera más optima de
solucionar la problemática o necesidad que aqueja el Perú con respecto a la tala ilegal.
4.1.5. Análisis de frameworks de blockchain
Para determinar el framework adecuado para la solución tecnológica, se realizó un cuadro
comparativo seguido de un benchmarking, donde se analizan los frameworks de blockchain líderes
en el mercado en la actualidad. El presente análisis tiene como objetivo detallar los criterios de
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evaluación y sus fundamentos al realizar el benchmarking de soluciones tecnológicas vigentes para
los frameworks de blockchain.
Para la elaboración del Benchmarking de “Frameworks de Blockchain”, es necesario definir los
criterios de evaluación, los cuales están basadas en cubrir los requerimientos de nuestra solución
tecnológica. Los puntajes, para cada criterio serán en base a artículos o reportes de investigación
de tecnologías. Dichos criterios son:
Tipo de Blockchain:
El sistema blockchain se puede clasificar en dos tipos: blockchain público y blockchain privado.
Debido a las necesidades de negocio, el blockchain deberá estar conformado únicamente por las
entidades dedicadas a las actividades forestales y sus actores regulatorios.
Para determinar el mejor tipo de blockchain para la solución tecnológica, tomamos como
referencia el estudio realizado por S. Malik, S. Kanhere y R. Jurdak, quienes proponen una
arquitectura de blockchain para la cadena de suministros del sector alimentario (Sidra Malik,
2018). Dicho estudio propone el tipo de blockchain como privada, debido a la premisa que se da
en esta industria acerca de quién controla los permisos para ¿Accesibilidad de lectura y escritura
de blockchain? Asimismo, en la industria forestal, sucede exactamente lo mismo, debido a que
durante la gestión de la tala intervienen diversos actores con distintas funciones, trabajadores de
campo, reguladores e interesados en determinar el origen legal de las trozas. Teniendo el mismo
contexto, el uso del tipo privado es eliminar a una entidad como validadora individual en el proceso
de toma de decisiones de autorización y proporcionar una arquitectura para que los participantes
de la cadena de bloques colaboren hacia una meta común de transparencia en la gestión del proceso
de tala y origen legal de la madera.
Finalmente, el tipo de blockchain público, no cumple con los requerimientos de negocio, debido a
que el consenso es público y puede ser validado por cualquier nodo (O. Dib, 2018).
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 6. Criterios de tipo de blockchain
Blockchain Privado:

2 puntos

Blockchain Público:

1 punto
Fuente: Elaboración propia

Smart Contract:
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Actualmente durante la gestión de la tala en el Perú, se generan documentos para la autorización
de aprovechamiento forestal, los cuales son validados de manera manual por las entidades
reguladoras, OSINFOR y ARRFS. Blockchain podría asegurar el cumplimiento de los documentos
mediante la función de los Smart Contract, esta, tiene la capacidad de validar automáticamente y
ejecutar condiciones en un contrato para completar una transacción (Badzar, 2016).
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 7. Criterios de Smart Contracts
Si:

2 puntos

No:

1 punto
Fuente: Elaboración propia

Escalabilidad:
Según el autor Claus Pahl, quien realizo el estudio de “A Decision Framework for Blockchain
Platforms for IoT and Edge Computing”, analiza los criterios para definir la escalabilidad de las
plataformas de blockchain (Claus Pahl, 2018). En dicho contexto, el autor propone que la
escalabilidad se determina en base a: el rendimiento en número de transacciones por segundo, los
tipos de transacciones que un sistema puede procesar y la interoperabilidad con otros sistemas. Por
otro lado, el estudio realizado por "Blockchain Development Platform Comparison”, analiza la
escalabilidad de las plataformas de blockchain por un único criterio, el de transacciones por
segundo (Victor Clincy, 2019).
Transacciones por segundo:
Basado en el estudio realizado en el 2018 por la FAO, en el cual se determinó que hasta el año
2015, la cadena productiva del sector forestal estaba conformado por un total de 24,495 empresas.
En base a esta información, se tiene una estimación de 1000 a 1500 transacciones por segundo,
considerando que el sector foresta crece anualmente y estos realizan transacciones por cada árbol
registrado dentro de la solución tecnológica.
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Figura 7. Resumen de las empresas y ventas en el sector forestal en el año 2015

Fuente: (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera, 2018)
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 8. Criterios de escalabilidad: Transacciones por segundo
TPS>=1500:

3 puntos

1000<TPS<1500:

2 puntos

TPS<=1000:

1 punto
Fuente: Elaboración propia

Interoperabilidad:
Otro de los criterios a evaluar dentro del benchmarking fue la interoperabilidad. Según Tasca, la
interoperabilidad puede definirse como “la capacidad de una red de cadena de bloques de
comunicarse con otros sistemas fuera de esta” (Tasca & Tessone, 2019). Además, esta puede
clasificarse entre implícita y explícita. El primer caso refiere a los contratos inteligentes y su
capacidad de intertactuar con interfaces externas y API’s. Asimismo, estas pueden asegurarse si
los contratos inteligentes son implementados bajo el lenguaje “Turing Completo”. El otro caso
refiere a la capacidad de las redes de blockchain para poder interactuar con otros sistemas externos.
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La interoperabilidad implícita, es un factor importante para la escalabilidad de la cadena de
bloques, debido a que este nos permitiría integrarse con API’s de actores regulatorios, interesados
en validar las transacciones en los smart contracts.
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 9. Criterios de Escalabilidad: Interoperabilidad
Implícita:

3 puntos

Explicita:

2 puntos

No tiene:

1 punto
Fuente: Elaboración propia

Despliegue:
Para desplegar una red de blockchain, cada plataforma provee distintos procesos para desplegar
los nodos. Estas pueden ser: despliegue cloud, es decir existen proveedores que proporcionan
blockchain como servicio (BaaS); en contenedores Docker u otros tipos de despliegue como
máquinas virtuales (sistemas operativos).
En base a nuestro objetivo general, se requiere que la solución tecnológica este desplegada en la
nube. En dicho contexto, el esfuerzo de configuración es menor al desplegar una solución de
blockchain como servicio antes que una instalación a nivel de sistema operativo o contenedores.
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:

Tabla 10. Criterios de despliegue
Nube:

3 puntos

Docker:

2 puntos

SO:

1 punto
Fuente: Elaboración propia

Soporte de la comunidad:
Las plataformas de blockchain seleccionadas, están basados en los principios de open-source, lo
que se traduce en que son mantenidas principalmente por un equipo de desarrolladores principales,
en conjunto con la comunidad. Asimismo, dichas plataformas son respaldadas por fundaciones,
como por ejemplos, Ethereum e Hyperledger, quienes cuentan con el respaldo de la fundación
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Linux (Tasca & Tessone, 2019). Para poder determinar de manera cuantitativa cuál de las
plataformas cuenta con un mejor soporte de la comunidad, nos basaremos en sus repositorios de
Github, en los cuales analizaremos los dos tópicos más importantes, commits y contribuidores:
Commits:
Un "commit" es la acción de guardar o subir tus archivos a un repositorio remoto (una actualización
de cambios). Al analizar los commits de las plataformas, podemos determinar las oportunidades
de mejora de esta misma y la constante actualización y corrección de posibles bugs que se puedan
encontrar en el proceso de despliegue y/o desarrollo. Es por ello que este criterio de evaluación
tiene cierto grado de importancia al valorar las plataformas.
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 11. Criterios de Soporte a la Comunidad: Commits
CM>=10,000:

3 puntos

5,000<CM<10,000: 2 puntos
CM<=5,000:

1 punto
Fuente: Elaboración Propia

Contribuidores:
Un colaborador es alguien externo que no está en el equipo de desarrollo central del proyecto y
desea contribuir con algunos cambios a un proyecto. Al ser plataformas de código abierto, estas
permiten que otras personas ajenas al equipo desarrollador pueda compartir sus conocimientos en
desarrollo y así obtener más oportunidades de mejora de la plataforma.
En base al análisis realizado, los puntajes para el criterio son:
Tabla 12. Criterios de Soporte a la Comunidad: Contribuidores
CB>=300

3 puntos

100<CB<300

2 puntos

CB<=100

1 punto
Fuente: Elaboración propia
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4.2. Diseño de la arquitectura de la solución
Luego de la elección del framework adecuado para la solución tecnológica se procedió a investigar
acerca de la arquitectura de este para identificar los componentes, su forma de despliegue, etcétera.
Para el diseño de la arquitectura lógica de la solución, se utilizó ArchiMate, el cual es un lenguaje de
modelado de arquitectura empresarial para admitir la descripción, el análisis y la visualización de la
arquitectura dentro y entre dominios de negocios de una manera inequívoca.
4.2.1. Arquitectura lógica de la solución
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Figura 8. Arquitectura de la solución: Capa de negocio

Fuente: Elaboración Propia

Figura 9. Arquitectura de la solución: Capa de aplicaciones

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10. Arquitectura de la solución: Capa de tecnología

Fuente: Elaboración Propia
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En el siguiente cuadro se mostrarán la lista de los componentes y sus descripciones:
Tabla 13. Lista de componentes de la arquitectura propuesta
Códig
o

Capa

Nombre

CN-01

Capa de negocio

Entidad reguladora

CN-02

Capa de negocio

Consultor forestal

CN-03

Capa de negocio

Autoridad

CN-04

Capa de negocio

Entidades taladoras

CN-05

Capa de negocio

Administrador

CN-06

Capa de negocio

Colaborador

CN-07

Capa de negocio

Servicio de gestión de usuarios

CN-08

Capa de negocio

Servicio de estudios de campo

CN-09

Capa de negocio

Servicio de trazabilidad de árbol

CN-10

Capa de negocio

Servicio de estudios de movimientos del bosque

CN-11

Capa de negocio

Interesado

CN-12

Capa de negocio

Proceso de gestión de usuarios

CN-13

Capa de negocio

Proceso de gestión de tala

CN-14

Capa de negocio

Elaboración de autorización de aprovechamiento forestal

CN-15

Capa de negocio

Extracción de recursos forestales

CN-16

Capa de negocio

Transporte de recursos forestales

CN-17

Capa de negocio

Verificación de GTF

CN-18

Capa de negocio

Intención de extracción de recursos

CN-19

Capa de negocio

Gestión de usuarios en la organización

CA-01

CA-02

CA-03

Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones

Aplicación web

Aplicación móvil
API REST – Módulo de servicio de trazabilidad de árbol

CA-04

CA-05

CA-06

CA-07

CA-08

CA-09

CA-10

CA-11

CA-12

CA-14

CA-15

CA-16

CA-17

CA-18

CA-19

Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones

Visualización de trazabilidad de árbol

Hyperledger Fabric SDK
API REST – Módulo de servicio de movimientos del bosque

Generar código de barras

Generar GTF

Generar reportes de patio

Generar reportes de arrastre

Generar reportes de tala
API REST – Módulo de servicio de estudios de campo

Capa de

Generación de documentos de autorización de aprovechamiento

aplicaciones

forestal

Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones

API REST – Módulo de servicio de gestión de usuarios

Registrar usuarios

Interfaz web

Instancia Chaincode

Instancia Chaincode
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CA-20

CA-21

CA-22

CA-23

CA-24

CA-25

CA-26

Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones
Capa de
aplicaciones

API REST

Capacidad offline

Encriptación

Java

Aplicación web

Interfaz móvil

Aplicación móvil

CT-01

Capa de tecnología

Servidor Org1

CT-02

Capa de tecnología

Contenedores

CT-03

Capa de tecnología

Object Storage

CT-04

Capa de tecnología

Hyperledger Fabric

CT-05

Capa de tecnología

Canal

CT-06

Capa de tecnología

Peer Org1

CT-07

Capa de tecnología

Instancia CouchDB

CT-08

Capa de tecnología

Instancia Ledger

CT-09

Capa de tecnología

Orderer

CT-10

Capa de tecnología

Peer Org2

CT-11

Capa de tecnología

Instancia CouchDB

CT-12

Capa de tecnología

Instancia Ledger

CT-13

Capa de tecnología

Servidor Org2

CT-14

Capa de tecnología

Contenedores

CT-15

Capa de tecnología

Red

CT-16

Capa de tecnología

Computadora
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CT-17

Capa de tecnología

Tablet

CT-18

Capa de tecnología

Sistema Operativo Android

CT-19

Capa de tecnología

Interfaz web

CT-20

Capa de tecnología

Interfaz móvil
Fuente: Elaboración propia

Código

CN-01

Capa

Negocio

Nombre

Entidad reguladora

Descripción

Actor perteneciente a la organización número 1.

Tipo de componente

Actor

Código

CN-02

Capa

Negocio

Nombre

Consultor forestal

Descripción

Rol perteneciente a la organización 1. Dicho rol, tiene como función
principal realizar los estudios de campo.

Tipo de componente

Rol

Código

CN-03

Capa

Negocio

Nombre

Autoridad

Descripción

Rol perteneciente a la organización 1. Dicho rol, tiene como función
administrar la organización de la red de blockchain. Asimismo, el de
determinar que la trazabilidad de los recursos forestales sea integra y
veraz.

Tipo de componente

Rol

Código

CN-04

Capa

Negocio

Nombre

Entidades taladoras
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Descripción

Actor perteneciente a la organización número 2. Representa a una de las
N entidades taladoras que habrá dentro de la organización 2.

Tipo de componente

Actor

Código

CN-05

Capa

Negocio

Nombre

Administrador

Descripción

Rol perteneciente a la organización 2. Dicho rol, tiene como función
administrar la organización de la red de blockchain.

Tipo de componente

Rol

Código

CN-06

Capa

Negocio

Nombre

Colaborador

Descripción

Rol perteneciente a la organización 2. Dicho rol, tiene como función
principal realizar actividades dentro de una entidad taladora, como
transportista, verificador del estado actual de la madera, entre otros.

Tipo de componente

Rol

Código

CN-07

Capa

Negocio

Nombre

Servicio de gestión de usuarios

Descripción

Representación del servicio de gestión de usuarios, el cual es realizado
por el proceso CN-14.

Tipo de componente

Servicio de negocio

Código

CN-08

Capa

Negocio

Nombre

Servicio de estudios de campo
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Descripción

Representación del servicio de estudio de campo, el cual es realizado por
el proceso CN-15.

Tipo de componente

Servicio de negocio

Código

CN-09

Capa

Negocio

Nombre

Servicio de trazabilidad de árbol

Descripción

Representación del servicio de trazabilidad de árbol, el cual es realizado
por el proceso CN-16.

Tipo de componente

Servicio de negocio

Código

CN-10

Capa

Negocio

Nombre

Servicio de estudios de movimientos del bosque

Descripción

Representación del servicio de estudios de movimientos del bosque, el
cual es realizado por el proceso CN-15.

Tipo de componente

Servicio de negocio

Código

CN-11

Capa

Negocio

Nombre

Interesado

Descripción

Actor perteneciente a ninguna organización con la intención de conocer
el origen legal de la madera.

Tipo de componente

Actor

Código

CN-12

Capa

Negocio

Nombre

Proceso de gestión de usuarios

Descripción

Representación del proceso de gestión de usuarios

Tipo de componente

Proceso de negocio

57

Código

CN-13

Capa

Negocio

Nombre

Proceso de gestión de tala

Descripción

Representación del proceso de tala mayorista el cual está conformado
por los subprocesos de elaboración de autorización de aprovechamiento
forestal, extracción de recursos forestales, transporte de recusos
forestales y verificación de GTF.

Tipo de componente

Proceso de negocio

Código

CN-14

Capa

Negocio

Nombre

Elaboración de autorización de aprovechamiento forestal

Descripción

Representación del subproceso de obtención de documentos de
autorización de aprovechamiento forestal, el cual tiene como objetivo
realizar los estudios de campo respectivos y la emisión de certificados
para extraer recursos forestales.

Tipo de componente

Proceso de negocio

Código

CN-15

Capa

Negocio

Nombre

Extracción de recursos forestales

Descripción

Representación del subproceso de extracción de recursos forestales. El
cual está compuesto por actividades de tala realizadas por un colaborador
de una empresa de tala.

Tipo de componente

Proceso de negocio

Código

CN-16

Capa

Negocio

Nombre

Transporte de recursos forestales
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Descripción

Representación del subproceso de transporte de recursos forestales, el
cual tiene como objetivo el traslado de las trozas y/o árboles en estado
primario (sin proceso de transformación).

Tipo de componente

Proceso de negocio

Código

CN-17

Capa

Negocio

Nombre

Verificación de GTF

Descripción

Representación de subproceso de negocio dentro del subproceso de
transporte de recursos forestales. El objetivo es tomar acciones de
seguimiento y control de operaciones de aprovechamiento, ingreso,
transformación y salida de la madera y sus productos de los aserraderos
o plantas de transformación, así como también del control de volúmenes
y saldos.

Tipo de componente

Proceso de negocio

Código

CN-18

Capa

Negocio

Nombre

Intención de extracción de recursos

Descripción

Representación de un evento de negocio que inicia el proceso de tala
mayorista.

Tipo de componente

Evento de negocio

Código

CN-19

Capa

Negocio

Nombre

Gestión de usuarios en la organización

Descripción

Representación de un evento de negocio que inicia el proceso de gestión
de usuarios.

Tipo de componente

Evento de negocio
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Código

CA-01

Capa

Aplicaciones

Nombre

Aplicación web

Descripción

Representación de la aplicación web, el cual interactúa con las API
REST CA-03 y CA-15.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-02

Capa

Aplicaciones

Nombre

Aplicación móvil

Descripción

Representación del servicio de aplicación móvil, el cual interactúa con
la interfaz API REST y la interfaz móvil.

Tipo de componente

Servicio de aplicación

Código

CA-03

Capa

Aplicaciones

Nombre

API REST - Módulo de servicio de trazabilidad de árbol

Descripción

Representación del API REST desplegado en contenedores de la
organización 1. Tiene como función el exponer los endpoints encargados
de los módulos de servicio de estudios de trazabilidad de árbol utilizando
el SDK de Hyperledger Fabric.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-04

Capa

Aplicaciones

Nombre

Visualización de trazabilidad de árbol

Descripción

Representación de la funcionalidad de visualización de trazabilidad de
árbol perteneciente al API REST CA-03.

Tipo de componente

Función de aplicación
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Código

CA-05

Capa

Aplicaciones

Nombre

Hyperledger Fabric SDK

Descripción

Representación del uso del SDK de Hyperledger Fabric para la ejecución
de las funciones de los API REST.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-06

Capa

Aplicaciones

Nombre

API REST - Módulo de servicio de movimientos del bosque

Descripción

Representación del API REST desplegado en contenedores de la
organización 1. Tiene como función el exponer los endpoints encargados
de los módulos de servicio de movimientos del bosque utilizando el SDK
de Hyperledger Fabric.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-07

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generar código de barras

Descripción

Representación de la funcionalidad de generación de códigos de barras
perteneciente al API REST CA-06.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-08

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generar GTF

Descripción

Representación de la funcionalidad de generación de guías de transporte
forestal (GTF) de barras perteneciente al API REST CA-06.

Tipo de componente

Función de aplicación
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Código

CA-09

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generar reportes de patio

Descripción

Representación de la funcionalidad de generación de reportes de patio
perteneciente al API REST CA-06.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-10

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generar reportes de arrastre

Descripción

Representación de la funcionalidad de generación de reportes de arrastre
perteneciente al API REST CA-06.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-11

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generar reportes de tala

Descripción

Representación de las funciones de generación de reportes de tala
correspondientes a la API REST CA-06.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-12

Capa

Aplicaciones

Nombre

API REST - Módulo de servicio de estudios de campo

Descripción

Representación del API REST desplegado en contenedores de la
organización 1. Tiene como función el exponer los endpoints encargados
de los módulos de servicio de estudios de campo utilizando el SDK de
Hyperledger Fabric.

Tipo de componente

Componente de aplicación
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Código

CA-14

Capa

Aplicaciones

Nombre

Generación de documentos de autorización de aprovechamiento
forestal

Descripción

Representación de las funciones de generación de documentos de
autorización de aprovechamiento forestal correspondientes a la API
REST CA-12.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-15

Capa

Aplicaciones

Nombre

API REST - Módulo de servicio de gestión de usuarios

Descripción

Representación del API REST desplegado en contenedores de las
organizaciones 1 y 2. Tiene como función el exponer los endpoints
encargados de la gestión de usuarios utilizando el SDK de Hyperledger
Fabric.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-16

Capa

Aplicaciones

Nombre

Registrar usuarios

Descripción

Representación

de

las

funciones

de

registros

de

usuarios

correspondientes a la API REST CA-15.
Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-17

Capa

Aplicaciones

Nombre

Interfaz web

Descripción

Representación de interfaz de conexión entre la aplicación web y el
servicio de aplicación web.
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Tipo de componente

Interfaz de aplicación

Código

CA-18

Capa

Aplicaciones

Nombre

Instancia Chaincode

Descripción

Representación de los chaincodes de la organización número 1,
correspondiente al Peer CT-06.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-19

Capa

Aplicaciones

Nombre

Instancia Chaincode

Descripción

Representación de los chaincodes de la organización número 2,
correspondiente al Peer CT-10.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CA-20

Capa

Aplicaciones

Nombre

API REST

Descripción

Representación de la interfaz de conexión entre las aplicaciones API
REST con los servicios de aplicación movil y web.

Tipo de componente

Interfaz de aplicación

Código

CA-21

Capa

Aplicaciones

Nombre

Capacidad offline

Descripción

Representación de la capacidad offline de la aplicación móvil para
funcionar aun cuando no se posee conexión a internet.

Tipo de componente

Componente de aplicación
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Código

CA-22

Capa

Aplicaciones

Nombre

Encriptación

Descripción

Función de la aplicación móvil encargada de encriptar la información
cuando no se encuentra conectado a internet. Asimismo, una vez
restablecida la conexión a internet, enviara la información cifrada al
blockchain para ser registrada.

Tipo de componente

Función de aplicación

Código

CA-23

Capa

Aplicaciones

Nombre

Java

Descripción

Representación del lenguaje de programación de la aplicación.

Tipo de componente

Componente de aplicación.

Código

CA-24

Capa

Aplicaciones

Nombre

Aplicación web

Descripción

Representación del servicio de aplicación web, el cual interactúa con la
interfaz API REST y la interfaz web.

Tipo de componente

Servicio de aplicación

Código

CA-25

Capa

Aplicaciones

Nombre

Interfaz móvil

Descripción

Representación de interfaz de conexión entre la aplicación móvil y el
servicio de aplicación móvil.

Tipo de componente

Interfaz de aplicación

Código

CA-26
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Capa

Aplicaciones

Nombre

Aplicación móvil

Descripción

Representación de la aplicación móvil, el cual interactúa con la interfaz
móvil CA-25.

Tipo de componente

Componente de aplicación

Código

CT-01

Capa

Tecnología

Nombre

Servidor Org1

Descripción

Representación del servidor de la organización 1, el cual será contratado
como servicio de un proveedor de nube. Su función será el de ejecutar
los contenedores de Kubernetes.

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-02

Capa

Tecnología

Nombre

Contenedores

Descripción

Representación de contenedores de Kubernetes en el servidor de la
organización 1, el cual tiene la función principal de empaquetar todos los
componentes de Hyperledger Fabric, entre los cuales se encuentra el Peer
(CT-06). Asimismo, se empaquetará las aplicaciones API REST (CA-03,
CA-06 y CA-12).

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-03

Capa

Tecnología

Nombre

Object Storage

Descripción

Representación del servicio de Object Storage de un proveedor en la
nube, con la capacidad de alojar documentos de manera inmutable. Su
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función, es el de alojar PDF’s que se generen durante el proceso de
gestión de la tala.
Tipo de componente

Servicio de tecnología

Código

CT-04

Capa

Tecnología

Nombre

Hyperledger Fabric

Descripción

Representación del framework de blockchain Hyperledger Fabric.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-05

Capa

Tecnología

Nombre

Canal

Descripción

Representación del canal de comunicación entre organizaciones de
Hyperledger Fabric, tiene como función el permitir el aislamiento y la
confidencialidad de los datos. Un ledger específico del canal se comparte
entre los Peers en el canal, y las partes que realizan transacciones deben
autenticarse adecuadamente en un canal para interactuar con él.

Tipo de componente

Red de comunicación

Código

CT-06

Capa

Tecnología

Nombre

Peer Org1

Descripción

Representación del Peer de la organización 1. El Peer es un elemento
fundamental de la red porque alojan el ledger (CT-08) y contratos
inteligentes (CA-18).

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-07

Capa

Tecnología
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Nombre

Instancia CouchDB

Descripción

Representación de la instancia de base de datos de estado CouchDB la
cual admite consultas enriquecidas cuando los valores de datos de las
instancias de chaincode (CA-18) como formato JSON. Además, es un
almacén de datos de documentos JSON en lugar de un almacén de
valores de clave puro, por lo tanto, permite la indexación del contenido
de los documentos en la base de datos.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-08

Capa

Tecnología

Nombre

Instancia Ledger

Descripción

Representación de la instancia de base de datos del ledger de la
organización 1, el cual tiene como función mantener el registro de todas
las transacciones del canal. Tomar en cuenta que esto genera redundancia
debido que, al haber más de una organización, se cuenta con otro ledger
con todas las transacciones.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-09

Capa

Tecnología

Nombre

Orderer

Descripción

Representación del Orderer, el cual tiene la función de mantener
actualizado todos los Peers de todas las organizaciones (CT-06 y CT-10).

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-10

Capa

Tecnología

Nombre

Peer Org2
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Descripción

Representación del Peer de la organización 2. El Peer es un elemento
fundamental de la red porque alojan el ledger (CT-12) y contratos
inteligentes (CA-19).

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-11

Capa

Tecnología

Nombre

Instancia CouchDB

Descripción

Representación de la instancia de base de datos de estado CouchDB la
cual admite consultas enriquecidas cuando los valores de datos de las
instancias de chaincode (CA-19) como formato JSON. Además, es un
almacén de datos de documentos JSON en lugar de un almacén de
valores de clave puro, por lo tanto, permite la indexación del contenido
de los documentos en la base de datos.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-12

Capa

Tecnología

Nombre

Instancia Ledger

Descripción

Representación de la instancia de base de datos del ledger de la
organización 2, el cual tiene como función mantener el registro de todas
las transacciones del canal. Tomar en cuenta que esto genera redundancia
debido que, al haber más de una organización, se cuenta con otro ledger
con todas las transacciones.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-13

Capa

Tecnología

Nombre

Servidor Org2
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Descripción

Representación del servidor de la organización 2, el cual será contratado
como servicio de un proveedor de nube. Su función será el de ejecutar
los contenedores de Kubernetes.

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-14

Capa

Tecnología

Nombre

Contenedores

Descripción

Representación de contenedores de Kubernetes en el servidor de la
organización 2, el cual tiene la función principal de empaquetar todos los
componentes de Hyperledger Fabric, entre los cuales se encuentra el Peer
(CT-10). Asimismo, se empaquetará la aplicación API REST (CA-15).

Tipo de componente

Nodo

Código

CT-15

Capa

Tecnología

Nombre

Red

Descripción

Representación de la red de internet a la cual estarán conectados los
servidores (CT-01 y CT-13) y el servicio de Object Storage (CT-03).

Tipo de componente

Comunicación de red

Código

CT-16

Capa

Tecnología

Nombre

Computadora

Descripción

Dispositivo utilizado para acceder a la aplicación web a través del
navegador.

Tipo de componente

Dispositivo

Código

CT-17

Capa

Tecnología
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Nombre

Tablet

Descripción

Dispositivo utilizado para acceder a la aplicación móvil.

Tipo de componente

Dispositivo

Código

CT-18

Capa

Tecnología

Nombre

Sistema Operativo Android

Descripción

Representación del sistema operativo que utilizará el dispositivo CT-17.

Tipo de componente

Software del sistema

Código

CT-19

Capa

Tecnología

Nombre

Interfaz computadora

Descripción

Representación de la interfaz de conexión entre el dispositivo CT-16 y
la aplicación web CA-01.

Tipo de componente

Interfaz de tecnología

Código

CT-20

Capa

Tecnología

Nombre

Interfaz tablet

Descripción

Representación de la interfaz de conexión entre el dispositivo CT-17 y
la aplicación web CA-01.

Tipo de componente

Interfaz de tecnología

4.2.2. Arquitectura física de la solución
Asimismo, la arquitectura física de la solución está dada de la siguiente manera:
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Figura 11. Arquitectura Física de la Solución

Fuente: Elaboración propia
4.2.3. Requisitos funcionales
La lista de requisitos funcionales identificados es la siguiente:
Tabla 14. Requisitos funcionales de la Solución Tecnológica.
Código

Requerimiento

RF01

Iniciar sesión.

RF02

Actualización de credenciales.

RF03

Registrar usuarios a la organización

Descripción
El sistema validará las credenciales del
usuario del sistema.
El sistema debe permitir el cambio de
credenciales del usuario.
El sistema deberá permitir agregar usuarios
con roles a una organización.
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RF04

RF05

RF06

RF07

RF08

RF09

Deshabilitar usuarios de una

El sistema debe permitir deshabilitar un

organización

usuario de la organización.

Crear plan operativo anual (POA).

Listar planes operativos anuales
(POA).

Continuar un plan operativo anual
(POA)

El sistema debe permitir ingresar un nuevo
plan operativo anual (POA).
El sistema debe permitir listar todos los
planes operativos anuales (POA) que ha
creado el usuario.
El sistema debe permitir continuar con un
plan operativo anual si este no fue
completado.

Crear plan general de manejo forestal

El sistema debe permitir ingresar un nuevo

(PGMF).

plan general de manejo forestal (PGMF).

Listar planes generales de manejo
forestal (PGMF).

El sistema debe permitir listar todos los
planes generales de manejo forestal (PGMF)
que ha creado el usuario.

Aprobar un plan operativo anual

El sistema debe permitir aprobar un plan

(POA)

operativo anual (POA).

Desaprobar un plan operativo anual

El sistema debe permitir desaprobar un plan

(POA)

operativo anual (POA).

Aprobar un plan general de manejo

El sistema debe permitir aprobar un plan

forestal (PGMF)

general de manejo forestal (PGMF).

Desaprobar un plan general de manejo

El sistema debe permitir desaprobar un plan

forestal (PGMF)

general de manejo forestal (PGMF).

RF14

Registrar árbol

El sistema debe permitir registrar un árbol.

RF15

Visualizar árboles

RF10

RF11

RF12

RF13

El sistema debe permitir visualizar todos los
árboles registrados en una zona.
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RF16

RF17

Crear reporte de la actividad de tala
(extracción de recursos forestales)

Listar reportes de actividad de tala
(extracción de recursos forestales)

El sistema debe permitir registrar todos los
datos obtenidos durante la actividad de tala
o tumba de los árboles.
El sistema debe permitir listar todos los
reportes de actividad de tala que ha creado el
usuario.
El sistema debe permitir continuar con un

RF18

Continuar reporte de actividad de tala

reporte de actividad de tala (extracción de

(extracción de recursos forestales)

recursos

forestales)

si

este

no

fue

completado.
RF19

Crear reporte de arrastre

El sistema debe permitir registrar todos los
datos obtenidos en la actividad de arrastre.
El sistema debe permitir listar todos los

RF20

Listar reportes de arrastre.

reportes de actividad de arrastre que ha
creado el usuario.

RF21

Listar reportes de extracción de
recursos forestales (tala).

El sistema debe permitir listar todos los
reportes de extracción de recursos forestales
(tala) que ha creado el usuario.
El sistema debe permitir registrar los datos

RF22

Crear reporte de patio.

de los trabajos realizados en los patios
durante la preparación de las cargas para su
respectivo transporte.

RF23

RF24

Listar reportes de patio.

El sistema debe permitir visualizar los
reportes de patio que ha creado el usuario.

Crear guía de transporte forestal

El sistema debe permitir ingresar una nueva

(GTF).

guía de transporte forestal.
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RF25

RF26

Listar guías de transporte forestal
(GTF).

El sistema debe permitir listar todas las guías
de transporte forestal que ha creado el
usuario.

Visualizar trazabilidad de árbol

El sistema debe permitir visualizar la
trazabilidad de manera gráfica.

Fuente: Elaboración propia.
4.2.4. Requisitos no funcionales
La lista de requisitos no funcionales identificados es la siguiente:
4.2.4.1.

Usabilidad
Tabla 15. Requisitos no funcionales - Usabilidad

Código

Requerimiento

Descripción
La

interfaz

diseñada

para

los

participantes es intuitiva y fácil de
RNF01

Interfaz intuitiva

usar. Los resultados se muestran de
manera sencilla, de fácil acceso y
rápida.
El

sistema

debe

proporcionar

mensajes de error o éxito según sea el
RNF02

Notificaciones de transacciones

caso

que

orientados

sean
a

informativos

usuario

final,

y
los

mensajes estarán en el idioma español.
Fuente: Elaboración Propia.
4.2.4.2.

Confiabilidad
Tabla 16. Requisitos no funcionales - Confiabilidad

Código

Requerimiento

Descripción

75

El sistema debe ser tolerante ante los
RNF03

Tolerancia de fallos

fallos para garantizar un 90% de
disponibilidad.

4.2.4.3.

Fuente: Elaboración propia.
Compatibilidad
Tabla 17. Requisitos no funcionales - Compatibilidad

Código

Requerimiento

Descripción
El sistema podrá ser desplegado en el

RNF04

Sistema operativo

sistema operativo Android en su
versión marshmallow (6.0) o superior.
El sistema deberá cumplir con los

RNF05

requisitos

Dispositivo

no

funcionales

especificados en el punto 4.7 del
documento de requisitos.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.4.

Performance
Tabla 18. Requisitos no funcionales - Performance

Código

Requerimiento

Descripción
El

RNF06

Tiempo de respuesta

sistema

responde

a

las

transacciones por parte del usuario en
no más de 3 segundos.
El sistema debe soportar más de 100

RNF07

Conexiones

conexiones

en

simultáneo

para

realizar transacciones.
4.2.4.5.

Fuente: Elaboración propia.
Reglas de negocio
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Tabla 19. Requisitos no funcionales - Reglas de negocio
Código

Requerimiento

RNF08

Sesiones

Descripción
El sistema solo permitirá una sesión
activa por usuario.
Los documentos y/o actas registradas

RNF09

Documentos

serán

visibles

por

todos

los

participantes.
Todas las actividades del módulo de
estudio de campo serán monitoreadas
RNF10

Monitoreo con GPS

bajo

patrones

de

movimientos

registrados a través del GPS del
dispositivo.
La información registrada será de
RNF11

Acceso público

acceso público para todo participante
que se encuentre en la cadena de
bloques.

4.2.4.6.

Fuente: Elaboración propia.
Disponibilidad
Tabla 20. Requisitos no funcionales - Disponibilidad

Código

Requerimiento

Descripción
El

sistema

debe

soportar

una

operación en alta disponibilidad,
RNF12

Disponibilidad del sistema

de

acuerdo

planteada.

con
Se

la

arquitectura

espera

una

disponibilidad TIER I (99.671% de
disponibilidad garantizada).
Fuente: Elaboración propia.
4.2.4.7.

Dispositivo
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Tabla 21. Requisitos no funcionales - Dispositivo
Código

Requerimiento

Descripción
El

dispositivo

deberá

tener

la

capacidad de gestionar permisos en la
RNF13

Permisos

tablet con la finalidad de no permitir a
los usuarios finales instalar y/o
modificar las aplicaciones existentes.

RNF14

Sistema Operativo

RNF15

Memoria RAM

El dispositivo deberá tener el SO
android marshmallow (6.0) o superior.
El dispositivo deberá tener un mínimo
de 3 GB de memoria RAM.
El dispositivo deberá contar con

RNF16

Cámara

cámara trasera con un mínimo de
8MPX.
El dispositivo deberá contar con la

RNF17

Sensores

característica de GPS, acelerómetro,
compas y giroscopio.

RNF18

Conectividad

El dispositivo deberá contar con la
conectividad WiFi.
El dispositivo contara con un mínimo

RNF19

Memoria Interna

de 128 GB de almacenamiento
interno.
El dispositivo deberá ser resistente a

RNF20

Resistencia

golpes, tierra y agua. Además, deberá
contar

con

un

cobertor

para

protegerlo.
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El dispositivo deberá tener una
RNF21

Autonomía

autonomía de 8 horas de trabajo
constantes.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.8.

Seguridad

Tabla 22. Requisitos no funcionales - Seguridad
Código

Requerimiento

Descripción
El sistema deberá encriptar los datos

RNF22

Encriptación de datos

guardados en memoria del dispositivo
mientras no se tenga conexión a
internet.
La cadena de bloques validará las

RNF23

Smart Contracts

transacciones
autorización

para
de

otorgar

la

aprovechamiento

forestal a través de smart contracts.
Fuente: Elaboración propia.
4.2.4.9.

Despliegue

Tabla 23. Requisitos no funcionales - Despliegue
Código

Requerimiento

Descripción
La solución se deberá desplegarse de

RNF24

Despliegue Ágil

manera ágil en la nube del proveedor
seleccionado.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Etapas y fases de la solución tecnológica
Figura 12. Fases de la cadena de suministro de la madera en el Perú

Fuente: Elaboración propia.
La solución tecnológica tiene como alcance abarcar las primeras tres etapas de la cadena de
suministros de la madera: Tramite, Tala y transporte de activos forestales. A continuación, se
detallará las funcionalidades por cada una de las etapas:


Etapa de tramite
Para esta etapa, el usuario con rol de regente forestal debe llenar el registro de la empresa
taladora a la cual realizara los documentos de plan general de manejo forestal y/o plan
operativo anual a través de la aplicación móvil, utilizando como dispositivo la tableta
asignada para el trabajo de campo. Una vez anexada la empresa, el regente, deberá realizar
el registro de la información general y detallada requerida para los documentos
mencionados previamente. En caso de que el regente este elaborando el POA, deberá
realizar el censo de árboles en campo, utilizando los servicios de geolocalización brindados
por la Tablet. Una vez que se tenga todos los datos requeridos por los documentos, el
regente se dirigirá a una estación con conexión a internet, donde se cargaran y validarán
los datos a la red de blockchain.
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Etapa de tala
Para esta etapa, los usuarios con el rol de operadores de una empresa taladora tienen
asignadas 3 funcionalidades: Reporte de tala, reporte de arrastre, reporte de patio. Para
realizar cada uno de estos reportes, el operador deberá llenar la información general de
cada documento; asimismo, deberá anexar los árboles, o trozas requeridas para cada
reporte. Durante el anexado de árboles, la solución valida que el árbol se encuentre dentro
del área autorizada y que este no haya sido anexado previamente. Una vez que el reporte
se encuentre completo, se envía y valida a la red de blockchain.



Etapa de transporte
Para la etapa de transporte, el usuario con rol de operador deberá realizar la guía de
transporte forestal (GTF), en el cual, anexara todas las trozas que serán transportadas a un
centro de transformación primario. La solución validara que la troza no haya sido anexada
previamente, consultando a la red de blockchain.
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5. CAPÍTULO V: RESULTADOS DEL PROYECTO
En el presente capítulo se presentarán los resultados de lo realizado en los objetivos del proyecto
descritos anteriormente. Por un lado, se detallará los resultados obtenidos del benchmarking de los
frameworks de blockchain, las encuestas realizadas a expertos posteriormente a las presentaciones y
exposiciones de la solución, las validaciones aplicadas en escenarios simulados, los costos y
presupuestos y finalmente, el plan de continuidad del proyecto.
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5.1. Benchmarking
5.1.1. Soluciones tecnológicas vigentes para gestionar la tala legal
Luego de detallar el proceso explicado en el capítulo anterior, se determinó las soluciones
tecnológicas vigentes para soportar la gestión de la tala en el Perú y el mundo. Es importante
destacar, que, durante el desarrollo de la investigación, solo existe una solución tecnológica
denominada MS-SNIFFS, la cual ha presentado brechas debido a capacidades que la solución
requiere y no posee (Contraloría General de la República, 2017).
Tabla 24. Cuadro comparativo de soluciones tecnológicas vigentes para gestionar la tala legal

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 24 se puede observar el cuadro comparativo de las soluciones tecnológicas vigentes
para gestionar la tala, el cual comprende los criterios definidos en base a los requerimientos
extraídos de en la fase de análisis del proceso. A partir de este cuadro, se puede concluir que aún
no existe ninguna solución tecnológica que abarque o satisfaga los requisitos mínimos del proceso,
siendo MCSNIFFS y Databosque Perú las soluciones especializadas para el seguimiento y control
de la madera en el Perú.
MCSNIFFS, una plataforma desarrollada por unos extranjeros es el “actual subsistema para la
gestión de información de títulos habilitantes que conlleve a la verificación del origen legal de la
madera aprovechada, el módulo se encuentra a cargo del SERFOR” (SERFOR, 2019). Este sistema
es una mejora significativa en el contexto de la gestión bajo el marco legal de las actividades de
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extracción de recursos forestales. No obstante, esta herramienta aún opera bajo una base de datos
tradicional, la cual puede ser sencillamente manipulable sin tener conocimiento preciso de qué
persona fue la que realizó estas modificaciones. De igual manera opera DATABosque, una
herramienta enfocada a las pequeñas y grandes empresas en recopilar y sistematizar los datos de
cada fase del aprovechamiento del recurso forestal. Puesto que aún existen estas barreras, es por
ello por lo que se plantea una nueva tecnología a usar la cual permita la trazabilidad de la madera
de manera íntegra.

5.1.2. Frameworks de blockchain
Una vez definido los criterios para el cuadro comparativo explicados en el capítulo anterior, se
procedió a completar la información para los 6 frameworks seleccionados. Para ello, se utilizó la
documentación oficial de cada uno de los frameworks y fuentes primarias para los criterios que
requerían de un estudio, como las transacciones por segundo.
Figura 13. Cuadro comparativo de frameworks de blockchain

Fuente: Elaboración propia
Una vez con la información analizada, se procedió a calificar a cada uno de los frameworks basados
en los pesos para cada criterio detallados previamente. Previa comparación, se realizó un filtro
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para descartar el framework de ripple debido a que no cumplía con uno de los requerimientos
indispensables para el desarrollo del proyecto (Smart Contracts). Una vez puntuado, se determinó
que el framework que satisface los requerimientos de la solución tecnológica con mayor
puntuación es el de Hyperledger Fabric, con una puntuación de 3.15.

Luego de realizar el análisis del proceso general de la tala, las distintas soluciones, las tecnologías
a usar en este proceso y el cuadro comparativo de los frameworks de blockchain, se pudo elaborar
un benchmarking en el cual se pudo evidenciar lo siguiente:


Los frameworks más utilizados en el mercado son Ethereum, Hyperledger Fabric, Corda,
Sawtooth y MultiChain.



Blockchain es la herramienta indicada para gestionar la tala debido a las características que
brindan, siendo la más resaltante la transparencia de datos.



Si bien es cierto, en el Perú existen soluciones enfocadas al seguimiento y control de la
madera, aún estos sistemas no permiten la integridad de la información registrada. Por lo
tanto, los interesados en verificar el origen seguirán teniendo dificultades para evidenciar
las actividades en cada punto de la cadena de suministro.



Existen 4 entidades reguladoras en el Perú que aún no están enlazadas y cada una de ellas
realiza acciones diferentes.



Una de las mayores causas de la tala ilegal recae en la corrupción y el lavado de madera.



Es necesaria la trazabilidad de la madera a lo largo de la cadena de suministro ya que
ayudaría a cualquier tipo de interesado en el tema, ya sea una autoridad, empresa taladora
y/o usuario externo a verificar el origen de las trozas.



Hyperledger Fabric es el framework óptimo para implementar la aplicación enfocada a la
gestión de tala legal debido al tipo de blockchain así como sus características de
escalabilidad y Smart Contracts.
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Figura 14. Benchmarking de frameworks de blockchain

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizado el análisis, se realizó el grafico comparativo para determinar de manera gráfica
las fortalezas y debilidades de cada uno de los frameworks, desatacando Hyperledger Fabric, quien
obtuvo el primer puesto en el benchmarking realizado previamente.
Figura 15. Resultado del benchmarking de frameworks de blockchain

Fuente: Elaboración Propia
5.2. Encuestas realizadas a expertos en el rubro de la tala, tecnología blockchain y arquitectos
de soluciones cloud
Para validar la correcta definición del proceso de negocio y solución tecnológica se desarrolló dos
encuestas respectivamente, en las cuales se buscaba que un grupo de cuatro expertos acerca de estos
temas certificaran que el proceso de validación seleccionado cuente con los stakeholders adecuados y
actualizados al momento de la ejecución. Por otro lado, se buscó perfiles tecnológicos con
conocimiento en la tecnología y prácticas cloud native con la finalidad de que pudieran garantizar y
recomendar la arquitectura de la solución.
a) Encuesta a expertos en el rubro de la tala
Esta encuesta se dividió en 3 secciones: situación actual, propuesta de solución tecnológica y
oportunidades de mejora, incluyendo las siguientes preguntas:
o Situación actual:
o ¿Utilizas algún sistema actualmente para el seguimiento y control de las
actividades de extracción de recursos forestales?
o En caso utilices algún sistema, ¿Cuál es su nombre?

o En caso utilices algún sistema, ¿Que tan útil crees que es el sistema actual de
seguimiento y control para trazar la madera desde su origen hasta su transporte?
o ¿Cuánto tiempo te demora actualmente elaborar un PO?
o En la escala del 1 al 5 ¿Que tan importante es para ti evidenciar la transparencia
y veracidad de los datos registrados en el PO?
o Propuesta de solución tecnológica
o ¿Te sería útil realizar todo el Plan Operativo (PO) a través de una tablet?
o ¿Qué tan eficiente crees que es realizar el censo de árboles con la interfaz
presentada?
o ¿Qué tan útil crees que es realizar el resumen ejecutivo mediante la solución
tecnológica utilizando la interfaz de una tablet?
o ¿Consideras que el registro de un reporte de tala sería íntegro al tomar la
ubicación actual al anexar árboles?
o Considera que la solución tecnológica propuesta permitirá evidenciar la
transparencia de la gestión de la tala en el Perú.
o En la escala del 1 al 5, ¿Considera que la solución tecnológica propuesta
permitirá trazar la madera desde su origen hasta el transporte de esta misma?
o Indica tu nivel de expectativa frente a la solución tecnológica propuesta
o Oportunidades de mejora y feedback
o Luego de leer brevemente nuestra propuesta, ¿Qué agregarías a la solución
tecnológica?
o Cuentanos tu opinión acerca de WoodChainApp
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Figura 16. Oportunidades de mejora y feedback de los expertos forestales

Fuente: Elaboración propia
Los resultados obtenidos luego de la ejecución de las encuestas demuestran que la solución
tecnológica cumple con los criterios mínimos y necesarios para el correcto desarrollo de los
procesos de negocio de la tala. Asimismo, se valoró los beneficios que otorgan la tecnología
utilizada a través de estos expertos denotando el interés y rescatando los beneficios con
respecto a las soluciones actuales.
b) Encuesta a expertos tecnológicos en arquitecturas cloud native y blockchain
Esta encuesta, de igual manera, se segmentó en 3 secciones: perfil tecnológico del experto,
arquitectura de la solución y oportunidades de mejora/feedback, incluyendo las siguientes
preguntas:
o Perfil tecnológico:
o ¿Qué rol desempeñas dentro de tu centro de labores?
o ¿Cuántos años de experiencia tienes como arquitecto?
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o ¿Estás familiarizado con la tecnología blockchain?
o ¿Estás familiarizado con la tecnología kubernetes?
o Arquitectura de la solución
o Basado en su experiencia con la tecnología blockchain, ¿Consideraría incluir
algún componente adicional dentro del framework utilizado?
o Luego de haber visualizado el modelo de datos de los Smart Contracts,
¿Consideraría mejorar alguno de estos?
o Basado en su experiencia, ¿Considera que se requiere de algún componente
adicional de seguridad para la arquitectura?
o Basado en su experiencia, ¿Consideraría incluir algún componente de
despliegue ágil? ¿Porqué?
o Basado en su experiencia, ¿Considera que la representación de los
microservicios es la correcta? ¿Porqué?
o ¿Consideras que la solución tecnológica servirá de herramienta de apoyo para
evidenciar la trazabilidad de la madera durante el proceso de la gestión de la
tala?
o En base al macroproceso de gestión de la tala, ¿Consideras que la definición de
la distribución de información mediante el canal entre interesados es la
correcta? ¿Porqué?
o Desde tu punto de vista, ¿Crees que blockchain como tecnología principal en la
propuesta, aportaría a la problemática?
o Oportunidades de mejora y feedback
o ¿Qué oportunidades de mejora puntuales consideraría con respecto al diseño de
arquitectura de la solución presentada?
o Cuentanos tu opinión acerca de WoodChainApp
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Figura 17. Oportunidades de mejora y feedback de expertos tecnológicos

Fuente: Elaboración propia

Para la realización de estas encuestas se buscó un perfil tecnológico con más de 5 años de experiencia
utilizando tecnológicas cloud native y blockchain. Luego de los resultados obtenidos, se logró definir
oportunidades de mejoras en la capa de seguridad adicionando un API Gateway para proteger los
frontend del blockchain. Asimismo, se realizó mejoras en la definición de las aplicaciones mostradas
dentro del clúster de kubernetes. Finalmente, los expertos lograron validar basados en su experiencia
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en proyectos previos utilizando la tecnología en mención que la propuesta actual cumple con los
criterios necesarios para poder implementarse.
5.3. Validación de la solución tecnológica
Para la validación de la solución tecnológica propuesta se eligieron dos escenarios los cuales sirvieron
para garantizar la transparencia en la cadena de suministro de la madera. El método de validación será
a través de simulaciones utilizando un conjunto de datos generados en base a documentos de
autorización de aprovechamiento forestal del Perú.
5.3.1. Escenario 1
a) Contexto
Para el presente escenario, se realizará una simulación de la solución tecnológica para poder
medirlo con respecto al proceso actual de registro de árboles en el Perú. Para lograr esto,
utilizaremos un conjunto de datos generados teniendo como referencia los datos obtenidos del
reporte “El Justiciero Forestal” en el cual explica que existieron más de 5000 regentes
forestales que presentaron Planes Operativos con más de 6000 árboles de origen ilegal. Luego,
seleccionamos tres de ellos e identificamos de manera unitaria el promedio de árboles
falsificados por Plan Operativo. Asimismo, se generaron un número de árboles promedio por
PO basado en documentos generados anteriormente por cada regente. Esto se puede evidenciar
en la siguiente tabla.
Tabla 25. Regentes forestales que han falsificado árboles en sus planes operativos
Nombre del
Regente

N° de PO con
árboles
falsificados

N° de árboles
falsificados en los
PO

N° de árboles
falsificados por PO

N° de árboles
por PO

Regente
Forestal 1

126

9.751

77

160

Regente
Forestal 2

72

8.869

123

300

Regente
Forestal 3

58

9.742

167

427

Fuente: Elaboración propia.
Para nuestro proceso de validación, serán relevantes los datos de “N° de árboles de árboles
falsificados por Plan Operativo” y “N° de árboles por Plan Operativo” los cuales representan
la cantidad promedio de activos de origen ilegal que se identificaron durante la supervisión de
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actividades forestales y la cantidad de activos de una zona de aprovechamiento
respectivamente.
b) Proceso de negocio
Para el presente escenario, se eligió el proceso de registro de árboles para la elaboración del
Plan Operativo para una empresa taladora la cual consiste en el censo de árboles dentro de una
zona de aprovechamiento realizado por especialistas forestales, regentes y asistentes en donde
los árboles registrados son anexados al correspondiente documento de autorización. Dentro del
modelo de datos del activo (árbol), se incluyen datos de geolocalización (coordenadas en
latitud y longitud) y atributos de este que son relevantes para evidenciar la transparencia.
c) Pasos de validación
a. Generación de una zona de aprovechamiento de manera controlada: Se graficó
una zona de aprovechamiento forestal mediante el software de geolocalización QGIS.
b. Generación de conjunto de datos de árboles de manera aleatoria dentro del área
de aprovechamiento forestal: Se generaron ubicaciones de árboles con coordenadas
(latitud y longitud) aleatorias mediante el software de geolocalización QGIS.
c. Generación de conjunto de datos de árboles de origen ilegal de manera aleatoria
dentro del área de aprovechamiento forestal: Se generaron ubicaciones de árboles
ilegales con coordenadas (latitud y longitud) aleatorias mediante el software de
geolocalización QGIS considerando que un árbol es de origen ilegal cuando su posición
es menor o igual a 0.1 metros con respecto a los activos registrados en la red de
blockchain.
d. Simulación de ingesta de datos a la red de blockchain de los árboles generados:
Ingesta de árboles a la red de blockchain para su validación a través del microservicio
de la solución.
d) Métricas/Indicadores
La siguiente tabla muestra las métricas y sus respectivas fórmulas definidas para el cálculo de
estas.
Tabla 26. Métricas de validación del escenario 1
N°
1

Métrica
Tiempo total del proceso del registro de un árbol

Fórmula
Total de segundos
empleados
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2

Porcentaje de árboles registrados de manera exitosa

(100 * Número de árboles
registrados de manera
exitosa + Número de casos
detectados) / (Total de
árboles censados)

3

Casos de árboles registrados de manera exitosa de
procedencia ilegal

Número de casos
registrados de manera
exitosa de procedencia
ilegal

4

Porcentaje de casos de fraude detectados en el registro de
árboles

100 - Número de casos
registrados de manera
exitosa de procedencia
ilegal / Número de casos
detectados

5

Porcentaje de árboles rechazados

(100 * número de casos
detectados) / (Total de
árboles de procedencia
ilegal)

6

Porcentaje de trasparencia del proceso de registro de árboles

100 - (Número de árboles
registrados de manera
exitosa de procedencia
ilegal / Número de árboles
registrados de manera
exitosa * 100)

Fuente: Elaboración propia.
e) Resultados
Basado en el contexto y las métricas del presente escenario, se ejecutaron las tres iteraciones
correspondientes a los regentes seleccionados anteriormente con el fin de validar
cuantitativamente los resultados obtenidos de la simulación. Se puede observar que se
presentaron 1 y 2 casos de árboles ilegales registrados de manera exitosa en las iteraciones 1 y
3 respectivamente. De igual modo, nuestra solución identificó el 100% de árboles ilegales que
se intentaron registrar a la red de blockchain. La siguiente tabla, muestra los resultados
obtenidos en las iteraciones realizadas por métrica.
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Tabla 27. Resultado obtenido por iteración del escenario 1

N°

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

1

62.3

62.6

62.42

2

99.38%

100.00%

99.53%

3

1 caso

0 casos

2 casos

4

98.68%

100.00%

98.79%

5

98.70%

100.00%

98.80%

6

98.80%

100.00%
Fuente: Elaboración propia.

99.23%

Luego de realizar las iteraciones, se calculó un promedio por cada métrica en la cual se puede
observar que nuestra solución rechazó el 99.17% de árboles ilegales encontrándose en un rango
de performance favorable. La siguiente tabla muestra las métricas definidas, los rangos de
rendimiento segmentados en tres categorías: favorable, marginal y desfavorable y el resultado
promedio de las iteraciones realizadas.
Tabla 28. Resultados obtenidos del escenario 1
N°

Rangos de performance

Promedio

Favorable

Marginal

Desfavorable

1

< 120 seg

120 - 180 seg

> 180 seg

62.44

2

> 90%

80 - 90%

< 80%

99.64%

3

0 casos

1 - 5 casos

> 5 casos

1 caso

4

> 98%

90 - 97%

< 90%

99.16%

5

> 98%

90 - 97%

< 90%

99.17%

6

100%

80 - 99%
< 80%
Fuente: Elaboración propia.

99.34%

5.3.2. Escenario 2
a) Contexto
Actualmente, debido a que existen múltiples participantes dentro del macroproceso de gestión
de la tala, se dificulta conocer el estado actual de los activos para los involucrados. Esto se
95

evidencia en los reportes extraídos de Global Witness (Global Witness, 2019), ONG
internacional relacionada al sector forestal, y del sistema de datos estadísticos sobre las
supervisiones, fiscalizaciones y capacitaciones realizadas por la entidad peruana supervisora
de actividades de aprovechamiento forestal. Estos indican que la entidad supervisora demora
hasta dos años en conocer el estado de los planes operativos demostrando deficiencia en el
acceso a la información y la trazabilidad de los activos. Los nombres de las concesiones
forestales fueron censurados e intercambiados por unos ficticios para garantizar la
confidencialidad de los datos. La siguiente tabla muestra un extracto de 13 planes operativos
realizados de concesiones forestales y el tiempo en días naturales en conocer el estado del Plan
Operativo.
Tabla 29. Tiempo que tardaron las oficinas del OSINFOR en conocer el estado de los planes operativos
N°

Nombre del propietario de la concesión
forestal

Tiempo en conocer el estado del Plan
Operativo (días)

1

Propietario de C.F 1

505

2

Propietario de C.F 2

141

3

Propietario de C.F 3

141

4

Propietario de C.F 4

94

5

Propietario de C.F 5

434

6

Propietario de C.F 6

23

7

Propietario de C.F 7

212

8

Propietario de C.F 8

739

9

Propietario de C.F 9

140

10

Propietario de C.F 10

285

11

Propietario de C.F 11

486

12

Propietario de C.F 12

38

13

Propietario de C.F 13
Fuente: Elaboración propia.
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Para el presente escenario, se utilizará un conjunto de datos generado simulando un proceso
transparente del registro de Planes Operativos a la red de blockchain con la finalidad de
determinar la trazabilidad de los activos involucrados dentro del documento de autorización.
b) Proceso de negocio
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En esta sección, se eligió el proceso de supervisión de Planes Operativos el cual consiste en el
seguimiento y control del estado actual y los activos involucrados del documento. Este proceso
se realiza de manera física en la cual la entidad supervisora recibe y verifica los documentos
entregados por las autoridades regionales.
c) Pasos de validación
a. Generación de los planes operativos con los activos anexados: Registro de planes
operativos con árboles anexados a través de la solución tecnológica propuesta
b. Consulta de trazabilidad por Plan Operativo: Búsqueda del conjunto de datos
trazado por Plan Operativo a través de la solución tecnológica propuesta utilizando la
herramienta de medición de rendimiento Apache JMeter.
d) Métricas/Indicadores
La siguiente muestra la métrica de evaluación
Tabla 30. Métricas de validación del escenario 2
N°

Métrica

Fórmula

1

Tiempo promedio en conocer el estado de un Plan Operativo

Total de segundos
empleados

Fuente: Elaboración propia
e) Resultados
Una vez definidas las métricas de validación y el contexto del escenario, se realizaron pruebas
unitarias del módulo de trazabilidad de la aplicación web con cada uno de los Planes
Operativos generados correspondientes a los presentados en la Tabla V. Finalizada la ejecución
de cada iteración con la herramienta Apache JMeter, se logró obtener un tiempo promedio de
17.78 segundos en conocer el estado de un PO. La siguiente tabla muestra los resultados
obtenidos por consulta de los PO y el tiempo promedio en conocer el estado de este mismo.
Tabla 31. Resultado obtenido por consulta de PO
N°

Nombre del propietario de la
concesión forestal

Tiempo en conocer el
estado del PO
(segundos)

Tiempo en conocer el
estado del PO con la
solución propuesta
(segundos)

1

Propietario de C.F 1

43632000

15.06

2

Propietario de C.F 2

12182400

21.62

3

Propietario de C.F 3

12182400

24.66
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4

Propietario de C.F 4

8121600

24.15

5

Propietario de C.F 5

37497600

22.95

6

Propietario de C.F 6

1987200

18.03

7

Propietario de C.F 7

18316800

19

8

Propietario de C.F 8

63849600

14.15

9

Propietario de C.F 9

12096000

14.02

10

Propietario de C.F 10

24624000

13.5

11

Propietario de C.F 11

41990400

15.38

12

Propietario de C.F 12

3283200

11.86

13

Propietario de C.F 13

61344000

16.75

26239015

17.78

Tiempo promedio en conocer el estado
de un Plan Operativo
5.4. Costos y presupuestos
5.4.1. Propósito

El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología mediante la cual se
administrarán los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para asegurar la finalización
exitosa del proyecto dentro de las restricciones presupuestarias asignadas. Hay varios
componentes de costos asociados con este proyecto, así como muchas métricas, consideraciones
de variación de costos e informes que se detallan en este plan. Para completar este proyecto con
éxito, todos los miembros clave del proyecto y las partes interesadas deben cumplir y trabajar
dentro de este plan de administración de costos y el plan general del proyecto que respalda.
5.4.2. Alcance
El plan de gestión de costos para el proyecto incluye componentes de costos internos y externos.
La propuesta debe aplicar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estos componentes incluyen:
Interno:


Gestión de proyectos/recursos del equipo de proyectos



Reclutamiento y contratación de personal adicional
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Equipo de capital



Software y licencias

Externos:


Costos de soporte



Seguro

5.4.3. Costos Internos y Externos
5.4.3.1.

Soporte interno

Esta sección define las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto internos en
relación con la administración de los costos del proyecto:
Figura 18. Costos internos del proyecto

Fuente: Elaboración propia.
5.4.3.2.

Soporte externo

El contratista proporciona el apoyo relacionado con el servicio tercerizado que apoya en el
proyecto. Es responsable de proporcionar una estimación inicial de los costos del proyecto que
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incluya todos los costos asociados con el proyecto. Además, el contratista deberá proporcionar un
plan que incluya todos los paquetes de trabajo y sus costos asociados.
Figura 19. Costos externos del proyecto

Fuente: Elaboración propia.
5.5. Plan de continuidad
5.5.1. Introducción
La finalidad de este documento es la de definir el plan de continuidad para el proyecto de solución
tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala legal en el Perú. Este comprende la
definición de las estrategias, objetivos y planes para que las empresas puedan continuar sus
actividades ante cualquier evento fortuito que afecte sus operaciones.
5.5.2. Objetivo
El objetivo del presente plan de continuidad es proporcionar la planificación de la gestión operativa
respecto al presente proyecto. Esta comprenderá los aspectos técnicos de las aplicaciones y una
guía de mitigación ante los eventos fortuitos que puedan presentarse en el transcurso del uso de la
solución tecnológica. Además, las estrategias que se aplicarán para brindar la orientación requerida
para los usuarios finales y el monitoreo, control y resolución de incidentes.

Las actividades, estrategias, planes y procesos que se presentarán en los siguientes puntos se
encuentran en base al marco de referencia de ITIL en su versión V3.0 que brinda una serie de
conceptos y herramientas de gestión de los servicios de TI y sus operaciones relacionadas a ella.
5.5.3. Objetivos específicos
El presente documento de plan de continuidad de negocio tiene como objetivos específicos los
siguientes puntos:
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Proporcionar los planes de acción y recuperación ante cualquier emergencia.



Proporcionar los responsables frente a las contingencias



Permitir una respuesta rápida ante cualquier imprevisto, reduciendo el impacto e
interrupciones de los servicios.



Recuperar los servicios críticos de forma oportuna.



Garantizar que la continuidad de los servicios del negocio, no presenten interrupciones.

5.5.4. Beneficios
La utilidad de elaborar un plan de continuidad del presente proyecto son los siguientes:


Un mayor seguimiento y control de los riesgos que podrían afectar el funcionamiento del
servicio brindado



Poseer con un plan que establezca las actividades respecto a alguna eventualidad que pueda
obtener al usar los sistemas.



Poseer con los procesos de derivación de responsabilidades por roles ante algún incidente



Poseer con un modelo de plan de operaciones para facilitar la inducción y capacitación de
posibles nuevos colaboradores.



Contar con un plan de acción que defina los tiempos y plazos críticos de recuperación y
restablecimiento hacia el estado anterior.

5.5.5. Roles de soporte
Los roles de soporte se describen a continuación:
Tabla 32. Plan de Continuidad - Roles de Soporte
Rol
Administrador de TI

Responsabilidad


Tiene la responsabilidad de asegurar que las actividades
operativas diarias respecto a los sistemas o servicios de TI
se lleven a cabo eficientemente



Velar por la seguridad y legalidad de la información e
infraestructura tecnológica del negocio



Tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad del
negocio implementando y/o elaborando planes de acciones
frente a cualquier eventualidad
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Tiene la responsabilidad de identificar e integrar las
tecnologías emergentes al proceso de negocio para generar
valor

Gestor de continuidad



Tiene la responsabilidad de crear y mantener el plan de
continuidad.



Tiene la responsabilidad de afianzar que los servicios de TI
estén disponibles y que alcancen los niveles de
disponibilidad establecidos.

Gestor de incidentes



Tiene la responsabilidad de controlar y velar por el
desempeño de los grupos de soporte.



Tiene la responsabilidad de mantener el sistema de gestión
de incidentes.



Tiene la responsabilidad de monitorear la efectividad del
proceso de gestión de incidentes.

Operador

(primer

nivel)



Encargado de proveer el soporte del primer nivel.



Tiene la responsabilidad de gestionar los incidentes según
su clasificación.



Tiene la responsabilidad de ejecutar procedimientos de
restauración que ya han sido identificados y documentados.

Operador

técnico

(segundo nivel)



Encargado de proveer el soporte del segundo nivel.



Tiene la responsabilidad de ejecutar procedimientos de
mantenimiento y administración.



Tiene la responsabilidad de atender las preguntas técnicas
de manera personalizada a los clientes.

Desarrollador (tercer



Encargado de proveer el soporte del tercer nivel.

nivel)



Tiene la responsabilidad de que las aplicaciones y los
microservicios necesarios para los servicios de TI estén
disponibles.



Tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener las
aplicaciones y microservicios del negocio.
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Fuente: Elaboración propia.
5.5.6. Procedimiento de soporte
A continuación, se mencionarán los procedimientos de soporte que se utilizarán en el presente plan
de continuidad:
Tabla 33. Plan de Continuidad - Procedimiento de Soporte
N°

Procedimiento de soporte

1

Gestión de incidentes

2

Gestión de problemas

3

Gestión de cambios
Fuente: Elaboración propia.

5.5.7. Gestión de incidentes
5.5.7.1.

Objetivo de la gestión de incidentes

Restaurar el servicio afectado lo antes posible y de acuerdo con los niveles de servicios
acordados manteniendo informado al usuario sobre el estado de atención de un incidente para
minimizar el impacto de este sobre el negocio y asegurar el cumplimiento de los niveles de
servicio.
5.5.7.2.

Beneficios de la gestión de incidentes

Los beneficios que obtienen al realizar una correcta gestión de incidentes son los siguientes:


Eficiencia óptima de los usuarios
o Una correcta aplicación de los procesos de gestión de incidentes recaería en la
productividad del área y/o equipo de soporte técnico.



Cumplimiento de los SLA’s establecidos
o El cumplimiento de los SLA a nivel de servicio es vital debido a que comprende
el nivel mínimo esperado de desempeño de un servicio y define el éxito o
fracaso de nuestro servicio comparar los valores de los resultados obtenidos
frente al acuerdo definido.



Mejor seguimiento y manejo de los servicios
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o La correcta aplicación del proceso de gestión de incidentes permite visualizar
el estado de cada uno de los servicios que se brindan brindando un mejor
monitoreo y control de estos.
5.5.7.3.

Riesgos de una incorrecta gestión de incidencias

Los riesgos que se presentan en una incorrecta gestión de incidencias se pueden evidenciar en
la siguiente tabla:
Tabla 34. Plan de Continuidad - Riesgos de una incorrecta gestión de incidencias
N°

Riesgo

Descripción

Pérdida de
1

información

Se puede perder información determinante acerca de las causas y efectos de las

de

incidencias para que, en un futuro se pueda encontrar una posible solución.

incidencias
Clientes y/o
2

Usuarios
insatisfechos
Ineficiencia

3

del área de
servicio
técnico

4

Carencia de
herramientas

5.5.7.4.

Se pueden obtener altos grados de insatisfacción por parte de los
usuarios/clientes debido a la mala y/o tardía respuesta a un incidente.

Los recursos humanos del servicio técnico o del nivel inadecuado podrían estar
enfocados en resolver alguna incidencia juntamente lo que tendría como
consecuencia un grado paupérrimo en el desempeño del equipo.
La resolución de las incidencias podría verse afectadas debido a la falta de
herramientas de soporte técnico para realizar un seguimiento y control de estas
lo que generaría un incumplimiento de los OLA.

Registro de incidentes

Las fuentes de recepción de incidencias pueden provenir de diferentes canales como los
propios usuarios, aplicaciones, centro de servicios y/o mesa de ayuda. Es importante que el
registro se realice al instante luego de su recepción debido a que si se aplaza podrían aparecer
nuevas incidencias causando que el proceso tome un tiempo indefinido.
A continuación, se definirán los pasos de acuerdo con el registro de un incidente:
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Escalamiento
o El canal de recepción debe estar capacitado para evaluar si el servicio
relacionado al incidente incluye algún SLA, en caso contrario escalarlo y/o
enviarlo a las autoridades cualificadas.



Comprobación de la reiteración del incidente
o Se tiene una base de datos de conocimiento con las incidencias históricas por lo
que, si algún usuario reporta alguna de estas y es repetitiva, se podría visualizar
en este apartado.



Asignación de etiquetas de referencia
o La correcta asignación de etiquetas para cada incidente permitirá diferenciarlo
de manera inequívoca de los demás incidentes tanto como en los procesos
internos y/o que interactúan, así como también con la comunicación con el
usuario.



Registro con atributos
o Registrar la información del incidente a la base de datos con los atributos como
la fecha y hora del registro, descripción, servicio/aplicación/sistema afectado,
usuario que reportó el incidente, responsable del incidente, etcétera.



Notificación del incidente
o En el caso de que sea un incidente que este afectando a diversos usuarios estos
deben ser notificados para que tengan el conocimiento del flujo de resolución.

5.5.7.5.

Clasificación de incidencias

La clasificación de los incidentes tiene como objetivo la categorización de estos de manera que
se encuentren ordenados recopilando toda la información relacionada para que este pueda ser
resuelto en el tiempo óptimo.
Una correcta aplicación de la clasificación de las incidencias debería contar con los siguientes
factores:
a) Categorización: Se le asignará una categoría al incidente en variación hacia su tipo o
al grupo encargado de su resolución.
b) Priorización: Se asignará una priorización tomando en cuenta el impacto y el nivel de
urgencia según los criterios definidos.
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c) Asignación de recursos: En el caso que el equipo de primer nivel no pueda resolver la
incidencia debido a la magnitud de esta y/o no se encuentre en la base de datos de
conocimiento, esta procederá a la siguiente línea (administración) y sucesivamente
dependiendo de la gravedad y flujo.
d) Monitorización del incidente: El estado del incidente debe ser actualizado de acuerdo
con su avance tomando en cuenta los siguientes estados como ejemplo: registrado,
activo, en proceso de resolución, atendido por servicio técnico, resuelto y cerrado.
Además, se debe estimar el tiempo de resolución de acuerdo con los SLA/OLA/UC
establecidos.
5.5.7.6.

Análisis, resolución y cierre de incidentes

En el primer paso de esta fase, se deberá buscar el incidente en la base de datos de conocimiento
para determinar si existe alguna incidencia ya resuelta para posteriormente llevar a cabo el
procedimiento asignado a tal incidente. Por otro lado, como se explicó anteriormente, si el
incidente no puede ser resuelto por los integrantes de la primera línea, este deberá ser escalado
a otros niveles de acuerdo con la gravedad y que sea resuelto por los expertos. En el caso sea
necesario, se puede interactuar con la Gestión de Cambios para realizar una petición (RFC).
Asimismo, si la incidencia es reiterativa y debido a diversos factores no se ha podido encontrar
una solución, se deberá transmitir este suceso a la Gestión de Problemas a fin de que esta pueda
realizar el análisis respectivo y llevar a cabo el proceso preestablecido.
En la etapa de cierre se deben tomarán en cuenta las siguientes actividades:


Notificar al usuario final con la solución y corroborar la satisfacción de este.



Adjuntar el proceso de resolución a la Gestión del Conocimiento



Reclasificar el incidente en el caso sea necesario



Actualizar la información en base de datos de la configuración con sus respectivos
elementos involucrados en el incidente



Cierre de incidente

5.5.8. Gestión de problemas
5.5.8.1.

Objetivo

El objetivo de la gestión de problemas yace en minimizar el impacto negativo de incidentes y
problemas, prevenir la ocurrencia de incidentes ocasionados por elementos de la configuración
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de TI, investigar la causa raíz de los incidentes e iniciar acciones para corregir
permanentemente la situación presentada, mantener el registro de los errores conocidos y tasas
más de solución de incidentes por el soporte de primer nivel.
5.5.8.2.

Control de problemas

5.5.8.2.1.


Identificación y registro

Identificación
Las fuentes de información primordiales para la identificación y registro de problemas
son las siguientes:
i)

Base de datos de Incidencias: Todos los incidentes que carecen de causas y
han sido cerrados mediante un workaround1 son potenciales problemas que
deben ser registrados, analizados y tratados a la brevedad posible de manera
que se pueda averiguar el impacto en los procesos o en la estructura de TI.

ii)

Análisis de la infraestructura de TI: La Gestión de Problemas debe evaluar
los procesos y especificar cuáles de ellos deben ser fortalecidos para así
optimizar los sistemas de información y estructuras de TI a fin de impedir
posibles problemas a futuro.

iii)

Degradación de los Niveles de Servicio: Si se identifica una reducción en el
performance de los servicios, esto puede indicar que existe un problema que no
se han tomado en cuenta debido a la carencia del registro de incidentes como
tal.



Registro
En esta fase, se deben registrar de la misma forma que los incidentes, pero en este caso,
se deben tomar en cuenta el impacto y la naturaleza de mismo. Además, la información
que se debe almacenar es la siguiente:

1

a)

Elementos de configuración involucrados

b)

Causalidades de los problemas

c)

Síntomas ligados

d)

Workarounds

e)

Servicios implicados

Solución temporal
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f)

Grado de prioridad, urgencia e impacto

g)

Estados tales como activo, error conocido o cerrado

5.5.8.2.2.

Clasificación y análisis de recursos

Clasificación
La clasificación del problema contiene sus características, si es de tipo hardware o
software, las áreas perjudicadas y la especificación de los elementos de configuración
ligados.
Análisis de recursos
Luego de haber clasificado el problema, se deben señalar los recursos requeridos a fin de
encontrar la solución respectiva del mismo. Tienen la responsabilidad de garantizar que los
problemas asociados son analizados y solucionados eficazmente de tal manera que se
reduzca el impacto en la infraestructura de TI.
5.5.8.2.3.

Análisis y diagnóstico

Análisis
Los objetivos de esta fase son:


Determinar la causa raíz del problema



Proveer soluciones temporales de acuerdo con la magnitud del impacto en los
procesos y/o infraestructuras de TI

Diagnóstico
En esta fase se determina el origen del problema. Estos pueden ser dados por:


Documentación errónea



Errores al llevar a cabo los procedimientos establecidos



Carencia de comunicación entre áreas y/o niveles

Luego de realizar estas fases, el problema se convierte en un error conocido por lo cual se
debe derivar a su gestión respectiva, El Control de Errores, quien procederá con los
lineamientos establecidos.
5.5.8.3.

Control de errores

Luego que se ha analizado el problema y determinado sus causas, el Control de Errores llevará
a cabo sus procesos que se detallarán a continuación:
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5.5.8.3.1.

Identificación y registro de errores

En esta fase se deben considerar los workarounds que permitan reducir el impacto en los
incidentes relacionados.
5.5.8.3.2.

Análisis y solución de errores

Las soluciones de los errores deben tener un enfoque evaluando el posible impacto en las
infraestructuras de TI, así como los costes y sus consecuencias con los SLA’s establecidos.
En el caso de que el impacto sea grave con respecto a la calidad del servicio, se debe emitir
un RFC a la Gestión de Cambios.
5.5.8.3.3.

Revisión Post-Implementación y Cierre

Luego dar una solución al error, este debe pasar por el análisis del resultado de la
implementación del RFC por parte de la Gestión de Cambios. Si estos resultados son
positivos, se procederá a concluir con los incidentes relacionados y emitir un reporte.
Finalmente, es importante actualizar la BDEC (Base de Datos de Errores Conocidos) para
posibles incidencias a futuro.
5.5.9. Gestión de cambios
La gestión de cambios tiene como objetivo el establecimiento de los lineamientos para gestionar
los cambios garantizando la unión de los procedimientos y métodos estándares manejando los
cambios con rapidez y con el menor impacto posible, y minimizar el número de incidentes
productos del cambio
5.5.9.1.

Registro

Las RFCs pueden tener como origen por parte de la gestión de problemas, nuevos servicios en
la infraestructura de TI, estrategia empresarial, actualizaciones de software de terceros,
imperativos legales y otros.
A continuación, se mencionarán los datos que se deben almacenar con respecto a un RFC:


Fecha de recepción



Código único que identifique el RFC



Código único del error conocido asociado en el caso aplique
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Tabla 35. Plan de Continuidad - Datos a registrar en una RFC
N° Datos
1

Fecha de recepción

2

Código único que identifique al RFC

3

Código único del error conocido ligado (Opcional)

4

Descripción:

5



Causa



Pretención



Elementos de configuración asociados



Estimación de recursos para llevar a cabo su implementación



Tiempo estimado

Estado
Fuente: Elaboración propia.
5.5.9.2.

Clasificación

Luego de haber registrado y aceptado el RFC se debe adjudicar una prioridad y categoría de
acuerdo con la magnitud, urgencia e impacto.

Tabla 36. Plan de Continuidad - Clasificación de una RFC
N°

Título

Descripción

1

Prioridad

Se establecerá la importancia relativa del RFC presentado frente a otros.

2

Categoría

Se establecerá la dificultad e impacto de la RFC para posteriormente
asignar a los recursos con el conocimiento respectivo, los plazos y el nivel
de autorización.

3

Prioridad

Se establecerá la prioridad siguiendo los siguientes estados:


Baja



Normal



Alta
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Urgente
Fuente: Elaboración propia.

5.5.10.

Gestión de niveles de servicio

Este proceso de ITIL v3 tiene la finalidad de velar por la calidad de los servicios de TI de acuerdo
con los procesos de negocio, tomando en cuenta, las necesidades de los usuarios interesados.
Dentro de las actividades que se llevan a cabo en este proceso se encuentran:


Realizar un informe detallado del listado de los servicios de TI.



Dictaminar indicadores de TI que permitan el seguimiento y control del performance de
los servicios de TI.



Controlar la calidad de los servicios con la finalidad de obtener incrementos de mejora.

Además, está constituida por los siguientes puntos:
5.5.10.1.

Planificación

La planificación de la gestión de niveles de servicios requiere un trabajo en conjunto entre los
stakeholders del sistema y los componentes de este. Durante esta fase, se realiza:


La adjudicación de recursos con la finalidad de la elaboración del catálogo de servicios.



Implementación de los SLA.



Planteamiento de herramientas y métodos de monitoreo de performance.



Identificación de las necesidades del cliente.

5.5.10.2.

Implementación

La fase de implementación de la gestión de niveles de servicios tiene como objetivo consensuar
la planificación y la implementación teniendo en consideración:


Factores de complejidad



Costos



Tiempo de implementación

En los acuerdos de niveles de servicio y operación y soporte, se debe especificar a grandes
rasgos los límites que se acordaron con el cliente, con la finalidad de evitar inconvenientes en
el futuro.
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5.5.10.3.

Monitorización

La fase de monitorización de la gestión de niveles de servicio es necesario para poder tener
una mejora continua con respecto a los servicios ofrecidos, elaborando informes y análisis de
rendimiento, verificando la interacción con proveedores externos y planeando oportunidades
de mejora a través de la elaboración de programas de mejora de servicio (SIP).
5.5.10.4.

Revisión

La fase de revisión de la gestión de niveles de servicio es requerida para poder establecer los
límites de cobertura del soporte brindados hacia el cliente. Esta fase tiene como objetivo, lograr
un acuerdo en común que beneficie a ambas partes.
5.5.11.

Gestión de seguridad

El enfoque de este procedimiento es velar la integridad y salvaguardar la información, es por ello,
que es necesario delimitar los accesos en base a roles y permisos. A continuación, se detallarán las
buenas prácticas para tener un seguimiento y control de la seguridad de manera eficaz:
Tabla 37. Plan de Continuidad - Gestión de la seguridad
Practica

Descripción

Política de seguridad de

Se deben definir reglas de seguridad para el uso óptimo de los servicios

TI

brindados.

Informe de seguridad de
TI

Brindar reportes y/o informes de la seguridad de los servicios.

Estrategia de seguridad

Tener actualizada una guía o lineamientos que definan la inserción para el

de TI

control de riesgos.

Advertencias de
seguridad

Alerta de seguridad

Tener una base de datos de conocimiento de vulnerabilidades de todos los
servicios con las medidas de prevención respectivas ante cualquier evento
fortuito.
Tener identificado aquellos factores inseguros los cuales puedan ocasionar
una pérdida de información crucial de los servicios.
Fuente: Elaboración propia.
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5.5.11.1.

Aplicación del plan de seguridad

El plan de seguridad se debe ejecutar al instante conforme se haya establecido el plan y con la
aprobación de la gerencia. Estos lineamientos deben ser efectuados por un administrador de TI
el cual, adicionalmente, deberá reforzarlas y proponer sus respectivas oportunidades de mejora.

Se requiere que el personal se encuentre capacitado y tenga los conocimientos y experiencia
necesaria, precisando los lineamientos en la documentación y del mismo modo, eludiendo a
los posibles permisos que no se han establecido en las políticas de seguridad. Asimismo, es
vital tener presente los procesos que proporcionarán el respectivo soporte a la seguridad de la
información, tales como la ejecución de backups, detallados a continuación:


Backups en Frío: Los backups en frío implican detener la base de datos para realizar la
copia hasta el punto en que se encontraba previo a la detención.



Backups en Caliente: El backup en caliente es una copia de seguridad realizada en plena
operación de la base de datos.

Para nuestro proceso de backup, se realizarán copias de seguridad de manera periódica a
demanda de los clústeres de kubernetes.
5.5.11.2.

Presentación de la recuperación

La recuperación del sistema es importante cuando se requiere poder retroceder a un estado
previo. Para ello, es necesario determinar un proceso para solicitar la recuperación de
información, siendo este gestionable a través de la mesa de ayuda, con el jefe a cargo que
necesite la información. Dentro de los tipos de errores que requieren restauración, se pueden
presentar los siguientes:

5.5.12.



Perdida de información por un error humano.



Fallos durante la ejecución de procesos automáticos.



Fallos presentados en la red.



Fallos presentados en el sistema.

Gestión de disponibilidad

La gestión de disponibilidad de la solución tecnológica está basada en dos componentes
principales, aplicación móvil y web. Dichas aplicaciones son operadas por distintos participantes
a lo largo de la cadena de suministros, siendo una herramienta critica para el desarrollo de sus
113

actividades. Es por ello, que es necesario gestionar la disponibilidad de los componentes que
soportan a estas soluciones monitoreándolos de manera constante para poder realizar mediciones
e identificar que el sistema se encuentre funcionando correctamente.

La arquitectura diseñada para la solución utiliza componentes open source PaaS (Plataforma como
servicio) en un proveedor de nube, el cual provee alta disponibilidad de sus servicios a través de
distintas formas. Para nuestra arquitectura, se contempló dos instancias en regiones distintas por
componente para asegurar una disponibilidad del 99.99%. Así mismo, estaremos sujetos a los SLA
establecidos por el proveedor de nube para garantizar la disponibilidad de los servicios
especificados en la arquitectura.
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Figura 20. Arquitectura de alta disponibilidad de la solución tecnológica

Fuente: Elaboración propia.
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6. CAPÍTULO VI: GESTIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo abordaremos cómo se llevó a cabo el proyecto durante los ciclos 2019-2 y 2020-1
tomando como referencia PMBOK.
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6.1. Plan de Gestión del Proyecto
6.1.1. Ciclo de Vida del Proyecto
Tabla 38. 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



Análisis de las soluciones
tecnológicas vigentes para
gestionar la tala legal.



Benchmarking de frameworks de
blockchain



Lista de Hitos



Matriz de asignación de
responsabilidades



Hoja de ruta del proyecto



Planes de Gestión:



Artefactos de PM

Del Proyecto



Benchmarking de


Planificación


Del Cronograma

frameworks de



Costo

blockchain



Calidad



Recursos



Comunicaciones



Riesgos



Adquisicones



Alcance



Requerimientos



Enunciado del alcance del



Aprobación por parte
del Manager



Aprobación por parte
del Product Owner

proyecto
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Marco Teórico



Estado del Arte



Diseño de la arquitectura de la
solución basada en blockchain 

Arquitectura de la

para gestionar la tala legal en el

solución


país.
Ejecución



de la solución tecnológica basada

Marco teórico

en blockchain para gestionar la 

Estado del arte



Desarrollo del Software



Despliegue de Software



Cartera de Proyectos



Plan de Continuidad



Memoria del Proyecto



Aplicación móvil
Aplicación web



Paper del Proyecto

Certificación de
Arquitectura de la
solución

Validación de las funcionalidades

tala legal en el país.

Cierre





Certificación de
aplicación móvil



Certificación de
aplicación web



Plan de continuidad

Aprobación por parte
del asesor de paper



Aprobación por parte
del Manager



Paper del Proyecto



Artefactos de la
Memoria de Proyecto



Acta de Aceptación y
Cierre

Fuente: Elaboración propia.
6.1.2. Enfoques de desarrollo
Tabla 39. Plan de Gestión del Proyecto - Enfoques de Desarrollo
Entregable

Enfoque de desarrollo

Benchmarking de frameworks de blockchain

Enfoque común

Diseño del proceso de gestión de tala en el Perú

Enfoque adaptativo

Diseño de la arquitectura de la solución basada en
blockchain para gestionar la tala legal en el país

Enfoque adaptativo

Fuente: Elaboración propia.
6.1.3. Plan de Gestión Subsidiaria
Tabla 40. Plan de Gestión del Proyecto - Plan de Gestión Subsidiaria
Nombre

Comentario
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Alcance

Tiempo

Plan de Gestión del alcance
Enunciado del alcance del proyecto
Plan de Gestión del cronograma
Hoja de 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

Stakeholder

Matriz de asignación de responsabilidades

Otros planes

Plan de Gestión del proyecto
Lista de hitos
Fuente: Elaboración propia.

6.1.4. Umbral de Variación de Alcance
El presente proyecto inició con el enfoque completo del proceso de la tala, incluyendo todas sus
fases, pero en el paso del tiempo del proyecto se decidió acotar el alcance del proyecto, junto con
el Manager y el Product Owner, delimitando sólo las tres primeras etapas del proceso de tala
(documentos de autorización, tala y transporte). Esta variación fue viable ya que fue dentro de la
primera fase del proyecto (incepción) por lo cual no tuvo un impacto considerable.
6.1.5. Gestión del Alcance de la Línea Base
Para gestionar el alcance del proyecto, se mantendrá una conversación constante con los
stakeholders directos del proyecto: Product Owner y el Portfolio Manager. Durante estas reuniones
semanales, se irán definiendo requerimientos y/o variaciones que puedan afectar el alcance del
proyecto. En caso se requiera de algún cambio, este se debe gestionar mediante el entregable de
gestión de cambios y siguiendo el proceso respectivo.
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6.1.6. Umbral de Variación del Calendario
Tabla 41. Umbral de Variación del Calendario
Variaciones
Documentación

de

entregables

Nivel de Variación
relacionados

a

los Aceptable

indicadores del proyecto
Artefactos de PM

Aceptable

Variación del tiempo de duración del proyecto

Advertencia

Memoria y Paper

Inaceptable

Producto final

Inaceptable
Fuente: Elaboración propia.

6.1.7. Gestión de la Línea Base del Calendario
Para administrar la línea base del cronograma, este se hará de manera progresiva. Es decir, que se
irán cumpliendo los objetivos establecidos en los tiempos planificados, las actividades, al igual
que la entrega de documentos requeridos por la PMO en los tiempos definidos.
6.1.8. Umbral de Variación de Costos
Tabla 42. Umbral de Variación de Costos
Variaciones

Nivel de Variación

Aumento del costo del dispositivo móvil

Aceptable

Porcentaje de
variación
1- 5%

Aumento del costo de los servicios Cloud Advertencia
Fuente: Elaboración propia.

5 - 10%

6.1.9. Gestión de la línea Base de los Costos
Tabla 43. Gestión de la línea Base de los Costos
Variaciones

Nivel de Variación

Respuesta

Acción
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Costo

del

dispositivo Aceptable

móvil

Analizar nuevos proveedores Correctiva
de dispositivos móviles con
los mismos requerimientos.

Aumento del costo de los Advertencia

Migrar a un proveedor cloud Correctiva

servicios Cloud

de menor costo.
Fuente: Elaboración propia.

6.2. Plan de Gestión del Alcance
6.2.1. EDT
Tabla 44. Plan de Gestión del Proyecto - EDT
Nivel Código de
EDT

Nombre de Entregable

Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala legal en el

1

1

2

1.1

3

1.1.1

2

1.2

3

1.2.1

4

1.2.1.1

4

1.2.1.2

Lista de hitos

4

1.2.1.3

Hoja de ruta del proyecto

4

1.2.1.4

Plan de Trabajo

3

1.2.2

Plan de Gestión del alcance

4

1.2.2.1

Enunciado del alcance del proyecto

4

1.2.2.2

Diccionario EDT

3

1.2.2.3

Matriz de Asignación de Responsabilidades

Perú.
Inicio
Project Charter
Planificación
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Gestión del Cronograma
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3

1.2.3

Plan de Gestión de requerimientos

3

1.2.4

Plan de Gestión de los recursos

4

1.2.4.1

Descripción de Roles y Responsabilidades

3

1.2.5

Plan de Gestión de comunicaciones

4

1.2.5.1

Matriz de comunicaciones

4

1.2.5.2

Registro de Interesados

3

1.2.6

Plan de Gestión de la calidad

3

1.2.7

Plan de Gestión de los riesgos

4

1.2.7.1

Matriz de Riesgos

3

1.2.8

Plan de Gestión de las adquisiciones

3

1.2.9

Plan de Gestión del costo

2

1.3

3

1.3.1

Marco Teórico

3

1.3.2

Estado del Arte

3

1.3.3

3

1.3.4

3

1.3.5

4

1.3.5.1

Prueba de concepto

3

1.3.6

Cartera de Proyectos

2

1.4

3

1.4.1

Ejecución

Análisis de las soluciones tecnológicas vigentes para gestionar la tala
legal.
Diseño de la arquitectura de la solución basada en blockchain para
gestionar la tala legal en el país.
Validación de las funcionalidades de la solución tecnológica basada en
blockchain para gestionar la tala legal en el país.

Cierre
Plan de Continuidad
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3

1.4.2

Memoria del Proyecto

3

1.4.3

Paper del Proyecto

3

1.4.4

Acta de Aceptación y Cierre

Fuente: Elaboración propia.
Figura 21. Plan de Gestión del Proyecto - Estructura de Desglose del Trabajo - 1

1. Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la
tala legal en el Perú

1.1. Inicio

1.1.1. Project Charter

1.2.1.1. Plan de Gestión
del Cronograma

1.2.1.2. Lista de Hitos
1.2.1. Plan de Gestión del
Proyecto
1.2.1.3. Hoja de Ruta del
Proyecto

1.2.1.4. Plan de Trabajo

1.2.2.1. Enunciado del
Alcance del Proyecto

1.2. Planificación

1.2.2. Plan de Gestión de
Alcance

1.2.1.2. Diccionario EDT

1.2.3. Plan de Gestión de
Requerimientos

1.2.1.3. Matriz de
Asignación de
Responsabilidades

1.2.4. Plan de Gestión de
los Recursos

1.2.4.1. Descripción de
Roles y
Responsabilidades

1.3. Ejecución

1.4. Cierre

1.2.5.1. Matriz de
Comunicaciones
1.2.5. Plan de Gestión de
Comunicaciones
1.2.5.2. Registro de
Interesados
1.2.6. Plan de Gestión de
la Calidad

1.2.7. Plan de Gestión de
los Riesgos

1.2.7.1. Matriz de Riesgos

1.2.8. Plan de Gestión de
las Adquisiciones

1.2.9. Plan de Gestión del
Costo

Fuente: Elaboración propia.

123

1. Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala legal
en el Perú

Figura 22. Plan de Gestión del Proyecto - Estructura de Desglose del Trabajo - 2

1.3.1 Marco
Teórico
1.1. Inicio

1.3.2. Estado del
Arte

1.2. Planificación

1.3.3. Análisis de las soluciones tecnológicas Cloud
vigentes para gestionar la tala legal
1.3. Ejecución
1.3.4. Diseño de la arquitectura de la solución basada
en blockchain para gestionar la tala legal en el país
1.3.5. Validación de las funcionalidades de la solución
tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala
legal en el país

1.3.5.1. Prueba de
concepto

1.3.6. Cartera de Proyectos
1.4.1. Plan de Continuidad
1.4.2. Memoria del Proyecto
1.4. Cierre

1.4.3. Paper del Proyecto
1.4.4. Acta de Aceptación y Cierre

Fuente: Elaboración propia.
6.2.2. Alcance de la línea base de Mantenimiento
Tabla 45. Alcance de la línea base de Mantenimiento
N°

Cambio

Mantenimiento

Propuesto por

1

Título del Proyecto

Las modificaciones serán aceptadas y se

Manager ó Product

actualizarán todos los documentos con

Owner

relación al cambio.
2

Enfoque del Proyecto

Las modificaciones serán aceptadas y se

Manager ó Product

actualizarán todos los documentos con

Owner

relación al cambio.
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3

Objetivos del

Las modificaciones serán aceptadas y se

Manager ó Product

Proyecto

actualizarán todos los documentos con

Owner

relación al cambio.
Fuente: Elaboración propia.
6.2.3. Aceptación de Entregable
Tabla 46. Aceptación de Entregable
Nivel Código
de EDT
2

1.1

Nombre de Entregable

Criterio de aceptación

Inicio
Aprobación por parte

3

1.1.1

Project Charter

del Manager y Product
Owner

2

1.2

Planificación

3

1.2.1

4

1.2.1.1

4

1.2.1.2

Lista de hitos

4

1.2.1.3

Hoja de ruta del proyecto

4

1.2.1.4

Plan de Trabajo

3

1.2.2

Plan de Gestión del alcance

4

1.2.2.1

Enunciado del alcance del proyecto

Plan de Gestión del Proyecto

Plan de Gestión del Cronograma

Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
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4

1.2.2.2

Diccionario EDT

3

1.2.2.3

Matriz de Asignación de Responsabilidades

3

1.2.3

Plan de Gestión de requerimientos

3

1.2.4

Plan de Gestión de los recursos

3

1.2.5

Plan de Gestión de comunicaciones

4

1.2.5.1

Matriz de comunicaciones

4

1.2.5.2

Registro de Interesados

3

1.2.6

Plan de Gestión de la calidad

3

1.2.7

Plan de Gestión de los riesgos

4

1.2.7.1

Matriz de Riesgos

3

1.2.8

Plan de Gestión de las adquisiciones

3

1.2.9

Plan de Gestión del costo

4

1.2.9.1

Descripción de Roles y Responsabilidades

Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del Manager
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2

1.3

Ejecución

3

1.3.1

Marco Teórico

3

1.3.2

Estado del Arte

3

1.3.3

3

1.3.4

1.3.5

para gestionar la tala legal.

1.3.5.1

Aprobación por parte
del Asesor de Paper

del Product Owner

Diseño de la arquitectura de la solución basada en Aprobación por parte
blockchain para gestionar la tala legal en el país.

tecnológica basada en blockchain para gestionar
la tala legal en el país.

4

del Asesor de Paper

Análisis de las soluciones tecnológicas vigentes Aprobación por parte

Validación de las funcionalidades de la solución
3

Aprobación por parte

Prueba de concepto

del Product Owner
Aprobación por parte
del Product Owner
Aprobación por parte
del Product Owner
Aprobación por parte

3

1.3.6

Cartera de Proyectos

del Manager y Product
Owner

2

1.4

Cierre
Aprobación por parte

3

1.4.1

Plan de Continuidad

del Manager y Product
Owner

3

1.4.2

Memoria del Proyecto

3

1.4.3

Paper del Proyecto

3

1.4.4

Acta de Aceptación y Cierre

Aprobación por parte
del Manager
Aprobación por parte
del coautor
Aprobación por parte
del Manager
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Fuente: Elaboración propia.
6.2.4. Alcance e Integración de requerimientos
Los requerimientos establecidos en el proyecto se organizarán de manera que todos los
entregables solicitados por la PMO y los requisitos definidos en consenso con el Product Owner
sean entregados y cumplidos siguiendo los estándares de calidad. Esta organización se llevará a
cabo mediante las fases del proyecto y los sprints establecidos por lo que se podrá evidenciar el
avance y cumplimiento de cada entregable dentro de la fecha determinada.
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
ágil
SCRUM. Para ello, se tomará como referencia las fechas y actividades del Capstone. Asimismo,
las tareas serán ajustadas y planificadas por semanas de acuerdo con cada Sprint establecido.
6.3.2. Herramientas de Planificación y Asignación del Cronograma
Para la planificación y asignación del cronograma se está empleando la herramienta Office Excel
2017, en donde se lleva el control de avance de actividades de hito por semanas del proyecto.
6.3.3. Nivel de Exactitud
Actualmente, se registra un nivel de exactitud del 90% sobre el desarrollo del proyecto. Ya que,
este nivel se basa en la estimación de cada paquete de trabajo con respecto al calendario del
Capstone.
6.3.4. Unidades de Medida
La unidad de medida para la estimación de los paquetes de trabajo en el presente proyecto será
en horas.
6.3.5. Umbrales de Variación
El cronograma del proyecto está basado en las fechas designadas por la PMO, por lo cual, no
presenta demasiada holgura, teniendo fechas fijas. Sin embargo, en caso de existir algún cambio
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en las fechas, la PMO deberá informar con antelación para evitar inconvenientes y/o atrasos en
el proyecto.
6.3.6. Agendacion de Informes y Formatos
Las actividades del cronograma estarán planificadas y documentadas en el EDT, el cual desglosa
en paquetes de trabajo las tareas que se realizarán a lo largo del proyecto. Así mismo, como se
mencionó anteriormente, se realizará un plan de trabajo el cual tiene como objetivo detallar las
actividades a realizar en cada semana de acuerdo con cada Sprint de manera que se pueda
evidenciar el avance del proyecto. Además, abarca el tiempo, fechas y las horas hombre
recurridas para cada tarea, así como también los entregables y observaciones de ser el caso.
6.3.7. Enlaces de Procedimientos Organizacionales
La estructura de los procedimientos organizacionales seguirá la numeración incremental con
respecto a los paquetes de trabajo definidos en el EDT. Esta comenzará con el número uno el
cual será el nombre del proyecto. A continuación, se realizará el desglose de las demás
actividades siguiendo la numeración decimal por puntos. Finalmente, se tomaron en cuenta las
siguientes fases: Iniciación, Planificación, Desarrollo y Cierre.
6.3.8. Actualización del Cronograma
Para realizar algún cambio del cronograma del proyecto, se realizará el siguiente procedimiento:
1.

Revisión del cronograma por parte del Manager

2.

Recibir indicaciones por parte del Manager

3.

Establecer acuerdos con el Manager

4.

Modificar en base a los acuerdos establecidos con el Manager

6.4. Plan de Gestión de Riesgos
6.4.1. Estrategia
Los procedimientos para gestionar los riesgos en el presente proyecto serán los siguientes:


Identificación



Organización del “Registro de Riesgos”



Clasificación de acuerdo con la magnitud del impacto



Evaluación del riesgo a través de un análisis cualitativo
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Establecimiento de las estrategias y plan de acción ante el riesgo de acuerdo con la
rigurosidad



Establecimiento de plan de contingencia



Seguimiento y Control

Por otro lado, se han establecido las siguientes estrategias ante un riesgo:


Aceptar activamente: En este caso se define un plan de contingencia para ejecutarse
inmediatamente suceda el riesgo.



Aceptación pasivamente: El equipo perteneciente al proyecto tiene la capacidad de
confrontar los riesgos.



Transferir: En esta estrategia se puede traspasar el riesgo a un tercero junto a su respectiva
responsabilidad.



Evitar: Esta estrategia radica en preestablecer lineamientos que permitan resguardar los
objetivos del proyecto.



Mitigar: Esta estrategia tiene como finalidad el decrecimiento de la probabilidad y/o
impacto de un evento de un riesgo desafortunado que tenga un grado aceptable.

6.4.2. Metodología
En la presente sección se explicarán las herramientas que se utilizarán para gestionar los riesgos:


Lluvia de Ideas



Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)



Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito



Juicio de expertos

Además, se utilizará la guía del PMBOK como referencia.
6.4.3. Roles y Responsabilidades
Tabla 47. Responsabilidades y Roles
Rol
CP

Responsabilidades


Gran experiencia en temas de TI



Gestión de proyectos (PMBOK)



Conocimiento de Cloud
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PMO

PMIT

Scrum Máster

Project Manager

Recurso de QS



Gestión de riesgos



Gestión de proyectos (PMBOK)



Conocimientos en TI



Investigación académica



Gestión de proyectos (PMBOK)



Conocimientos en TI



Conocimiento en desarrollo de memorias



Gestión de proyectos (PMBOK)



Conocimientos en TI



Conocimiento de Cloud



Conocimientos en gestión de riesgos



Conocimiento en desarrollo de memorias



Gestión de proyectos. (PMBOK)



Conocimientos de Cloud



Conocimientos en TI



Conocimiento de programación



Modelado de Procesos



Conocimientos en Seguridad de la Información



Elaboración de artefactos de Investigación



Conocimiento en revisión y certificación de documentos que exige
la escuela
Fuente: Elaboración propia.

6.4.4. Categorías de Riesgo
En el presente proyecto se hará uso de los siguientes puntos para la categorización de los riesgos
(RBS):
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Figura 23. Plan de Gestión de Riesgos - Clasificación de Riesgos (RBS)

Fuente: Elaboración propia.

El origen de los riesgos puede ser interno o externo. En primera instancia, los riesgos internos
están relacionados a los factores tales como equipo de trabajo, procesos, productos, proyecto y
tecnología. Por otro lado, los riesgos externos recaen en los usuarios o stakeholders, proveedores,
producto y tecnología.
6.4.5. Protocolos de Contingencia
Tabla 48. Protocolos de Contingencia
Cód.

Categoría -

Descripción del

Riesgo

Origen

Riesgo

Disparador

Tipo de

Plan de

Estrategia

Contingencia

Indisponibilidad del
servicio de
STBBGTLR001

Blockchain del
Ext - Usuarios

proveedor
seleccionado al

Balancear
Validación
del Proyecto

carga de
Mitigar

aplicación al
servidor de

realizar

contingencia

transacciones.
Indisponibilidad en
STBBGTLR002

STBBGTLR003

Ext - Usuarios

Ext - Usuarios

Reagendar

las reuniones por

Desarrollo

parte del Product

del Proyecto

Mitigar

reuniones con
el Product

Owner.

Owner.

Cambios en la

Seguimiento y

información

Desarrollo

Aceptar -

requerida en los

del Proyecto

Pasivamente

certificados para

control
leyes

de
y

normativas
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autorizar la

establecidas

extracción sostenible

por

de árboles

las

SERFOR

y

MINAM.
Pactar un
acuerdo con
los interesados
para obtener
Cambios en el
STBBGTLR004

Ext - Usuarios

una reducción

alcance durante el

Desarrollo

Aceptar -

en el impacto

transcurso del

del Proyecto

Pasivamente

en el proyecto,

proyecto.

reajustar el
plan de trabajo
y registrar una
solicitud de
cambio

Incumplimiento de
STBBGTLR005

Ext - Usuarios

Plan de

las asignaciones de

Desarrollo

los recursos de IT

del Proyecto

Mitigar

Solicitud de
Recurso.

Services.
Fuente: Elaboración propia.
6.4.6. Frecuencia y Tiempo
Se realizará una revisión al termino de cada entregable por parte del del equipo de proyecto.
6.4.7. Seguimiento de Riesgos y Auditoría
Se realizará una revisión al termino de cada entregable por parte del del equipo de proyecto.
6.4.8. Definiciones de Probabilidad
Tabla 49. Plan de Gestión de Riesgos - Definiciones de Probabilidad
Muy Alto

Entre 70% y 100%
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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%
Fuente: Elaboración propia.

6.4.9. Definiciones de impacto por objetivo
Tabla 50. Plan de Gestión de Riesgos - Definiciones de impacto por objetivo

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.10.

Matriz de probabilidad e impacto
Tabla 51. Plan de Gestión de Riesgos - Matriz de probabilidad e impacto

Fuente: Elaboración propia.
6.5. Plan de Gestión de Comunicaciones
6.5.1. Plan de Gestión de Comunicaciones
Tabla 52. Plan de Gestión de Comunicaciones

Información

Contenido

Respons. de

Stakeholder

comunicación a

elaborarlo

requerida

Project Charter Información
del proyecto a

Project

Método de
Frecuencia

utilizar

Product Owner Formal escrita

Una sola vez

Manager
Portfolio

alto nivel.

Manager
Planificación del Documentos
proyecto

de

gestión

entregados
por la escuela

Project

Product Owner Formal escrita

Una sola vez

Manager
Portfolio
Manager
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que siguen los
lineamientos
del PMBOK.
Coordinación del Información
proyecto

detallada
los

de

Project

Product Owner Informal verbal

Semanal

Product Owner Formal escrita

Una sola vez

Manager

temas

tratados y los
acuerdos
adoptados en
cada reunión
Cierre
proyecto

del Información
sobre el cierre

Project
Manager

Portfolio

del proyecto

Manager
Fuente: Elaboración propia.
6.5.2. Restricciones o Suposiciones de Comunicación
Tabla 53. Restricciones o Suposiciones de Comunicación
Supuestos

Restricciones

El equipo tendrá la responsabilidad y disposición en El proyecto será concluido dentro del plazo
todo el transcurso del proyecto.

establecido de 32 semanas.

El cliente tendrá la disposición de asistir a todas las La universidad tiene posibilidades de prestar
reuniones establecidas durante el proyecto.

dispositivos como tablets, TV’s, VR’, etc. Pero
cualquier requerimiento adicional como gastos en
hardware/software o plataformas en la nube deberán
ser cubiertos por los jefes del proyecto.

Los recursos asignados por IT Services estarán La metodología implementada será la de Agile
comprometidos cada semana para cumplir de manera System
exitosa sus asignaciones.

Development

LifeCycle,

aplicando

iteraciones de 3 semanas.

136

La solución tecnológica brindada se aplicará bajo un ámbito legal, es decir, que todos los actores deberán
estar certificados.
Fuente: Elaboración propia.
6.6. Plan de Gestión de Recursos
6.6.1. Identificación del Miembro del Equipo y Estimaciones
Tabla 54. Plan de Gestión de Recursos - Identificación del Miembro del Equipo y Estimaciones
Rol

Numero

Nivel de pericia

Comité de Proyectos

Cuatro

Alta

PMO

Uno

Alta

Product Owner

Uno

Alta

Manager

Uno

Alta

Recursos IT Services

Varios

Alta

Recursos Software Factory

Varios

Alta

Project Manager

Uno

Alta

Scrum Máster

Uno

Alta

Fuente: Elaboración propia.
6.6.2. Adquisición de los Miembros del Equipo
A continuación, se detallarán los procesos para la adquisición del personal de acuerdo a los
requerimientos:


Se realiza el análisis de los requerimientos del personal necesario para las diversas
actividades en función a la necesidad de la etapa del proyecto como construcción de estados
del arte, validación de documentos, certificación, pruebas de caja negra, etcétera.



La solicitud es enviada a la empresa QS, donde se designará los recursos adecuados al
análisis previo y requisitos definidos.



El jefe de QS pone en contacto los recursos al Project Manager del Proyecto.
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6.6.3. Gestión de los Miembros del Equipo
Para la gestión de miembros del equipo se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
a. Coordinar por los canales de comunicación establecidos por el comité de proyectos para
detallar las tareas a realizarse por los recursos de IT Services.
b. Recepción de la tarea finalizada.
c. Validación y calificación de la tarea.
d. Se realiza la calificación del recurso mediante un formulario proporcionado por IT
Services.
6.6.4. Organigrama del Proyecto
Figura 24. Plan de Gestión de Recursos - Organigrama del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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6.6.5. Roles y Responsabilidades
Tabla 55. Plan de Gestión de Recursos - Roles y Responsabilidades
Rol
Comité de proyectos

Responsabilidad

Autoridad

Evaluar la viabilidad del proyecto Aprobación
presentado

por

el

Project

Manager.
Gerente de PMO

Comunicación

de

noticias Brindar los lineamientos para la

importantes del ámbito académico a ejecución del Proyecto
través del correo universitario y
Sharepoint.
Gestionar

incidencias

y/o

problemas de un nivel de criticidad
alto en la dirección.
Brindar

los

respecto

a

lineamientos
los

con

documentos

involucrados en los proyectos.
IT Services

Proporcionar recursos QS al jefe

Asignación de Recursos

del proyecto.
IT Consulting

Gestionar

incidencias

y/o Gestión de incidencias

problemas de un nivel de criticidad
alto en la empresa.
Portfolio Manager

Supervisar, coordinar y controlar

Revisión y Aprobación

los proyectos, y las diferentes
actividades que tiene asignadas
dentro de su portafolio.
Administrar, eficientemente, los
recursos asignados a su cargo.
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Velar por el adecuado
cumplimiento de los proyectos sin
afectar la calidad esperada de los
mismos.
Resolver, adecuadamente,
cualquier incidente que esté dentro
de su ámbito sin afectar los
intereses ni la imagen de la
Escuela.
Realizar cualquier actividad que
pudiera ser solicitada por el
director de la PMO y por el Comité
de proyectos de la Escuela.
Product Owner

Cumplir el rol de Product Manager Aprobación
en los proyectos profesionales que
tiene asignados.
Realizar cualquier actividad que
sea solicitada por su Portfolio
Manager, el Senior Portfolio
Manager, el director de la PMO y
por el Comité de Proyectos de la
Escuela.

Scrum Master

Responsable de realizar tareas de

Ejecución del Proyecto

relevamiento, análisis y diseño.
Responsable de elaborar los daily
Scrum, Product Backlog y Daily
Reviews.
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Project Manager

Gestionar, según el PMBOK, su

Ejecución del Proyecto

proyecto profesional, siguiendo los
lineamientos de la Dirección de
Proyectos durante todos sus

Seguimiento

y

control

de

actividades de los recursos

procesos: Inicio, Planificación,
Ejecución, Seguimiento y Control,
y Cierre.
Aplicar, adecuadamente, las
metodologías ágiles en el proceso
de ejecución de su proyecto
(cualquiera sea su naturaleza).
Administrar, eficientemente, todos
los recursos asignados a su cargo.
Realizar cualquier actividad que
pudiese ser solicitada por su
Portfolio Manager, por el Senior
Portfolio Manager, por el director
de la PMO y por el Comité de
Proyectos de la Escuela.
Fuente: Elaboración propia.
6.6.6. Desarrollo del Equipo
Los periodos de trabajo del equipo del proyecto se tomarán de la siguiente manera:
En el desarrollo del proyecto se dedicarán 20 horas efectivas por semana. En las clases dictadas en
el campus San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC) se desarrollarán 6
horas y 14 horas fuera de clase. Asimismo, se dedicará 1 hora de reunión con el cliente y 1 hora
de reunión para el paper.
141

En los días que no son destinados para el trabajo del proyecto se podrán realizar los avances
respectivos. No obstante, estos avances deberán ser informados tomando un seguimiento y
control de estos de acuerdo con el plan de trabajo.
6.6.7. Identificación de Recursos Físicos
Tabla 56. Plan de Gestión de Recursos - Identificación de Recursos Físicos
Recurso

Cantidad

Laptop

2

Tablet

1
Fuente: Elaboración propia.

6.7. Plan de Gestión de Requerimientos
6.7.1. Recolección de Requerimientos
La recolección de requerimientos en el presente proyecto será a través de la definición de las
necesidades del proyecto con el Product Owner y el apoyo del Project Manager y Scrum Máster.
6.7.2. Análisis de Requerimientos
Para el análisis de los requerimientos, se priorizarán basados en el Sprint donde se deba completar.
Asimismo, para la categorización de los mismos, nos basaremos en el tipo de aplicación y el tipo
de requerimiento no funcional.
6.7.3. Categorías de Requerimientos
Las categorías de los requerimientos serán establecidas como funcionales y no funcionales. Esta
última categoría se dividirá en usabilidad, confiabilidad, compatibilidad, performance, regla de
negocio, disponibilidad, dispositivo, seguridad y despliegue.
6.7.4. Documentación de Requerimientos
La documentación de los requerimientos tomará el siguiente formato:
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Código



Requerimiento



Descripción

6.7.5. Priorización de Requerimientos
Se tomarán las siguientes medidas para la priorización:


Alto



Medio



Bajo

6.7.6. Métricas
Como métrica para todos los requerimientos, se definirá que el entregable debe estar al 100% y
aprobado por el Product Owner.
6.7.7. Seguimiento de Requerimientos
El seguimiento de los requerimientos será de acuerdo con lo establecido en el Capstone. Esta
organización está dividida por sprints por lo cual se dará un seguimiento mediante un Sprint
Planning definiendo un Product Backlog el cual contendrás las historias de usuario,
requerimientos, enablers, spikes, etcétera. Además, cada una de las tareas serán controladas por
los siguientes estados: In Progress, To be Tested, Tested y Done.
6.7.8. Requerimientos de Reporting
Los informes del avance de los requerimientos se realizarán de forma semanal, en las reuniones
con el Product Owner en la cual se informará el progreso del desarrollo de los requerimientos,
trazabilidad y posibles cambios realizados a cada una de las actividades.
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6.7.9. Validación de Requerimientos
La validación de los requerimientos será por parte del Product Owner visualizando el progreso
del desarrollo de las tareas teniendo en cuenta las fechas y actividades definidas en el Product
Backlog del respectivo sprint.
6.7.10.

Gestión de la Configuración de Requerimientos

La gestión de la configuración de los requerimientos se llevará a cabo mediante el Product
Backlog definido en el respectivo Sprint Planning. Las actividades establecidas pueden ir
cambiando, dependiendo a las necesidades del proyecto. Sin embargo, se negociará estos
cambios con el Product Owner tomando en cuenta el tiempo de esfuerzo y el alcance.
6.8. Plan de Gestión de Calidad
6.8.1. Estándares de Calidad
El desarrollo del presente proyecto estará bajo los siguientes estándares ISO:
ISO 9001:
La ISO 9001 es una norma ISO internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad
de organizaciones públicas y privadas. Esta ISO aplica los marcos de trabajo y buenas prácticas
para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente.
ISO/IEC 25010:
Esta ISO tiene como enfoque el análisis de las características de calidad que presentan los datos
almacenados por las organizaciones definidas para detectar sus debilidades y proponer las
oportunidades de mejora para asegurar que los datos almacenados brinden la integridad y calidad
deseada.
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6.8.2. Objetivos de Calidad
Los objetivos de calidad son las medidas que el proyecto o los componentes del producto deben
alcanzar para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Los objetivos son el objetivo que
desea alcanzar. Es posible que tenga métricas o especificaciones que brinden una medición
cuantificable del éxito.
Tabla 57. Objetivos de Calidad
Especificación o Métrica
1.

Credibilidad

Medida
1.

Los

datos

ingresados

y/o

almacenados en la red de blockchain son
íntegros y transparentes.
2.

Consistencia

2.

Los

datos

ingresados

y/o

almacenados en la red de blockchain son
consecuentes con el resto de la información
de su contexto de uso determinado.
3.

Exactitud

3.

Los

datos

ingresados

y/o

almacenados en la red de blockchain
contienen información veraz acerca de los
activos bajo el contexto del sector forestal.
Fuente: Elaboración propia.
6.8.3. Roles y Responsabilidades de Calidad
Tabla 58. Roles y Responsabilidades de Calidad
Roles
1.

Manager

2.

Product Owner

Responsabilidades
Garantizar la calidad de los entregables
Garantizar la calidad de los entregables
Validación de los entregables
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3.

Project Manager

Garantizar la calidad de los entregables

4.

Scrum Máster

Garantizar la calidad de los entregables
Fuente: Elaboración propia.

6.8.4. Entregables y Procesos sujetos a Revisión de Calidad
Tabla 59. Plan de Gestión de Calidad – Entregables y Procesos sujetos a Revisión de Calidad
Entregables

Procesos

Plan de Gestión de la calidad

-

Actas de aprobación

-

Fuente: Elaboración propia.
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 60. Plan de Gestión de Calidad – Procedimientos de Calidad Aplicables
Código

CA01

Entregables
Validación de la investigación definida en el objetivo específico
1 del proyecto

Proceso

-
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CA02

Certificación del diseño de la arquitectura de la solución

-

CA03

Certificación de las funcionalidades de la solución

-

CA04

Solución tecnológica basada en blockchain para gestionar la tala
legal en el Perú

-

Fuente: Elaboración propia.
Se contemplarán reuniones de manera semanal con el Product Owner, donde se recibirá feedback
de los entregables presentados. Para la validación del resultado final del proyecto, se presentará a
dos expertos en el negocio y dos expertos tecnológicos.
6.9. Plan de Gestión de Adquisiciones
6.9.1. Integración de Adquisiciones
Tabla 61. Plan de Gestión de Adquisiciones – Integración de Adquisiciones
Área

Enfoque de integración

Alcance

Las adquisiciones serán gestionadas durante el desarrollo del software.

Calendario

Semana 18 – Semana 32

Documentación

No aplica

Riesgo

Índice 9: Gestión de riesgos

Reportes

No aplica
Fuente: Elaboración propia.
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6.9.2. Tiempos
Tabla 62. Plan de Gestión de Adquisiciones – Tiempos
Fecha

Actividad

01/04/2020

Adquisición de los servicios de IBM Blockchain y Clúster de kubernetes.

10/04/2020

Adquisición de los servicios de IBM Cloud Object Storage y API Gateway
Fuente: Elaboración propia.

6.9.3. Métricas de Rendimiento
Tabla 63. Plan de Gestión de Adquisiciones – Métricas de Rendimiento
ítem

métrica

1

Disponibilidad

del

Método de medicion
clúster

de

Tiempo disponible/Tiempo total

Disponibilidad del servicio de IBM

Tiempo disponible/Tiempo total

kubernetes
2

Blockchain
Fuente: Elaboración propia.
6.9.4. Roles, Responsabilidades y Autoridad
Tabla 64. Plan de Gestión de Adquisiciones – Roles, Responsabilidades y Autoridad
Rol

Responsabilidades

Project

Autoridad

Gestionar los servicios necesarios para el desarrollo de la solución.

-

Asegurar la disponibilidad de sus servicios.

-

Manager
IBM
Cloud
Fuente: Elaboración propia.
6.9.5. Suposiciones y Restricciones
Tabla 65. Plan de Gestión de Adquisiciones – Suposiciones y Restricciones
Categoría
Desarrollo

Supuestos y restricciones
Los servicios de IBM Cloud serán adquiridos durante las semanas de
desarrollo establecidas en el calendario académico.
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Fuente: Elaboración propia.
6.9.6. Jurisdicción Legal y Moneda
Estados Unidos: Dólar estadounidense
6.9.7. Estimaciones Independientes
Se estimará un costo mensual de cada servicio adquirido basado en los recursos de cada uno de
ellos.
6.9.8. Gestión de Riesgos
Los Servicios de IBM Cloud aseguran un nivel de disponibilidad en cada uno de sus servicios. Sin
embargo, existe el riesgo de que no se cumplan debido a algún inconveniente por parte del
proveedor.
6.9.9. Proveedores Precalificados
Tabla 66. Plan de Gestión de Adquisiciones – Proveedores Precalificados
Item

Proveedor

1

IBM Cloud
Fuente: Elaboración propia.
6.10.

Plan de Gestión del Costo

6.10.1.

Unidades de Medidas
Tabla 67. Plan de Gestión del Costo – Unidades de Medida
Recurso

Unidad de medida

Scrum Máster

Horas

Project Manager

Horas

Recurso QS/QA

Horas
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Recurso de Software

Horas

Laptop

Gigabyte

Tablet de campo

Gigabyte

Servicio de Cluster de Kubernetes

Horas de consumo

Servicios de Blockchain Platform

Horas de consumo

Servicio de Object Storage

Gigabyte

Servicio de API Gateway

API Call

Fuente: Elaboración propia.
6.10.2.

Nivel de Precisión

El nivel de precisión de la medición de los recursos será la siguiente:
Tabla 68. Plan de Gestión del Costo – Nivel de Precisión
Tipo de Recursos

Nivel de Precisión

Humanos

Horas (8 horas por día)

Físico

Gigabyte

Servicio

Horas (24/7)
Fuente: Elaboración propia.

6.10.3.

Nivel de Exactitud

El nivel de exactitud contemplado para el proyecto durante la estimación estará dado de la
siguiente forma:
Tabla 69. Plan de Gestión del Costo – Nivel de Exactitud
Costo de Actividades
Horas Hombre

Nivel de Exactitud
5% adicional a las horas asignadas en cada
entregable
Fuente: Elaboración propia.
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6.10.4.

Enlaces de Procesos Organizacionales

En el presente proyecto, los costos y presupuestos serán estimados a través de la herramienta
“Microsoft Excel” los cuales contendrán el siguiente detalle:


Lista de costos tecnológicos y de recursos humanos



Flujo de caja



Tasa interna de Retorno (TIR)



Retorno de Inversión (ROI)



Valor actual neto (VAN)



Costo/Beneficio

6.10.5.

Umbrales de Control

Los umbrales de control para el presente proyecto serán los siguientes:
Tabla 70. Plan de Gestión del Costo – Umbrales de Control
Costos de Actividades

Umbrales de Control

Horas Hombres

Se definirá un porcentaje de variación de 5%
Fuente: Elaboración propia.

6.10.6.

Reglas de Medición del Rendimiento

Las reglas de medición del rendimiento del proyecto serán definidas en los siguientes puntos:


Porcentaje Acumulado



Estimaciones al Finalizar (EAC)



Estimaciones por completar (ETC)

6.10.7.

Información y Formato de Informes de Costos

La información y formato de informe de costos será realizado a través de Microsoft Excel. Donde
se detallará el costo de cada tipo de recurso.
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6.10.8.

Detalles Adicionales

Todas las actividades serán supervisadas y desarrolladas por el Project Manager, recibiendo apoyo
del Scrum máster. Asimismo, el proyecto no requiere financiamientos externos.

7. CONCLUSIONES


El análisis de las soluciones tecnológicas vigentes, las tecnologías actuales para llevar a cabo los
procesos de la cadena de suministro de la madera y los frameworks de blockchain nos brindaron
un panorama holístico de los problemas que existen en los procesos actuales de la gestión de la
tala los cuales pueden ser soportados por una solución tecnológica con un alcance general que
abarque la trazabilidad de la madera de punto a punto.



La solución tecnológica cumple con el objetivo de poder identificar árboles ilegales durante el
censo de una zona de aprovechamiento forestal, disminuyendo en un 99.17% el registro de activos
falsificados con respecto al proceso actual.



La tecnología blockchain nos permite realizar un trazado de los activos de la madera durante las
tres primeras etapas de la cadena de suministro, definidos en el alcance, dando como resultado,
una reducción del 99.99% del tiempo de consulta del estado de un plan operativo con respecto a
la situación actual.



Tener una base de datos histórica de árboles generaría obtener mejores resultados para la
identificación de árboles ilegales, ya que se contaría con un conjunto de datos reales dentro de las
zonas de aprovechamiento analizadas contra los cuales poder comprar.

8. RECOMENDACIONES


A partir de la solución diseñada, se recomienda incluir la tecnología IoT con machine learning,
para automatizar el censo de árboles, ya que es un proceso manual y operativo con una duración
de un mes o más.



Desarrollar API endpoints públicos, con la finalidad de que las entidades regulatorias e interesadas
en la legalidad de la madera puedan integrar los datos generados por la solución en sus sistemas
actuales, generando mayor valor y realizar análisis propios.
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Para obtener resultados cercanos a la realidad se deben ejecutar validaciones mediante pruebas en
campo obteniendo las coordenadas precisas de los árboles dentro de una zona de aprovechamiento
forestal y de esta forma ejecutar eficientemente los Smart contracts desarrollados con la tecnología.



Para lograr resultados más precisos al ejecutar el proceso de censo de árboles se debe utilizar un
dispositivo con GPS de alta precisión con capacidades offline el cual permita a la solución obtener
con menor margen de error la posición de los árboles censados.



Integrar una base de datos con registros de árboles previamente censados por las entidades
regulatorias, con la finalidad de poder usarlo como un conjunto de datos durante la validación de
los smart contracts.
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9. GLOSARIO
#

Término

Descripción

1

Nodo

Participante que se puede unir a la red de blockchain utilizando el protocolo peer-topeer que permite que los otros nodos puedan compartir información entre sí dentro
de la red, y así replicar los datos de las transacciones y bloques.

2

Troza

Sección del árbol.

3

API
Endpoint

Representa un servicio web que puede ser consumido a través de las aplicaciones
móviles y web.
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