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RESUMEN 

El presente proyecto profesional tiene como meta mostrar la posibilidad de poder 

automatizar y optimizar el proceso de Recolección, Transporte y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos de PETRAMAS mediante la implementación de IoT (Internet of 

Things). En la actualidad, en el campo de la tecnología de información se han desarrollado 

diversos servicios y dispositivos que permiten automatizar procesos que hasta hace un par 

de años no era factible. Es en este escenario, que se busca la utilización de una solución Web 

basada en IoT que pueda ser utilizada por los operadores de la organización con la finalidad 

de poder gestionar los contenedores de residuos y utilizar los datos para generar información 

relevante para la mejora del proceso. 

Para lograr el desarrollo del proyecto se han generado diferentes etapas que han permitido 

realizar un levantamiento de información y generar una propuesta de solución para la 

organización.  

En primer lugar, mediante el framework de Zachman se puede conocer la arquitectura 

empresarial de PETRAMAS que a su vez ayuda a identificar los procesos críticos, definición 

de objetivos e indicadores que permitirán conocer la aplicación de las mejoras a 

implementar. 

En segundo lugar, se tuvo que trabajar sobre un marco teórico que ayuda a entender las 

herramientas, framework, teorías, etc., que brindan sustento conceptual de lo que se busca 

como objetivo del proyecto. 

En tercer lugar, se aplicaron conocimientos de ingeniería para poder hacer un levantamiento 

de requerimientos e identificar los requisitos del sistema que permiten darle forma y 

fundamento a las decisiones de diseño, drivers, tácticas y estilos de arquitectura tomadas. 

Finalmente, para llevar una adecuada gestión de proyectos, se ha seguido la guía de buenas 

prácticas del PMBOK en su sexta Edición. Esta guía permite visualizar el avance que ha 

tenido el proyecto y deja en evidencia los pasos a seguir para la implementación del mismo. 

 

 

Palabras Claves: IoT, Gestión de Residuos Peligrosos, Sensor, Arquitectura de Software  
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Automation in the transport, classification and final disposal of hazardous waste 

through the use of IoT 

ABSTRACT 

The aim of this professional project is to show, through the implementation of the Internet 

of Things, the possibility of being able to automate and optimize the process of Collection, 

Transport and Final Disposal of Hazardous Waste in PETRAMAS. At present, in the field 

of information technology, various services and devices have been developed that cause 

automation to be generated at various levels, allowing data to be captured in real time that 

was not taken into account until now. In this case, the use of a solution on the Web is sought 

that can be used by the operators of the organization in order to be able to manage the waste 

containers and use the data to generate relevant information for the improvement of the 

process. 

To achieve the development of the project, different stages have been generated that have 

made it possible to collect information and generate a solution proposal for the organization. 

In the first place, through the Zachman framework, it is possible to know the PETRAMAS 

business architecture, which in turn helps to identify critical processes, definition of 

objectives and indicators that will allow knowing the application of the improvements to be 

implemented. 

Second, it was necessary to work on a theoretical framework that helps to understand the 

tools, frameworks, theories, etc., that provide conceptual support for what is sought as the 

objective of the project. 

Third, engineering knowledge was applied to be able to make a requirements survey and 

identify the system requirements that allow giving shape and foundation to the design 

decisions, drivers, tactics and architectural styles taken. 

Finally, in order to carry out adequate project management, the PMBOK good practice guide 

in its sixth Edition has been followed. This guide allows you to visualize the progress that 

the project has had and highlights the steps to follow for its implementation. 

 

 

 

Keywords: IoT, Hazardous Waste Management, Sensor, Software Architecture 
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INTRODUCCIÓN  

En este proyecto para la tesis se explicará la problemática que actualmente enfrenta 

PETRAMAS, para ello se empieza detallando su descripción como objeto de estudio, misión 

y visión, luego se muestra el árbol de objetivos, el organigrama y principales procesos de 

negocio. Finalmente, a través de una serie de herramientas se listará los principales 

problemas, que representan una base de referencia importante sobre cual se basa la presente 

propuesta de arquitectura empresarial. 

La forma como se irá analizando la información empresarial será presentada con el enfoque 

del marco de trabajo de Zachman. Dicho marco fue creado por Jhon A. Zachman y usado 

por primera vez en IBM. Este marco permite hacer un análisis de forma sencilla al contexto 

empresarial estudiado, planteándose las preguntas elementales: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Quiénes? y ¿Por qué? 

Luego de tener el análisis del negocio se abordará el análisis de requerimientos que 

permitirán obtener los requisitos del sistema para la elaboración de la arquitectura mediante 

el modelo C4. Es en este proceso que se identificarán los drivers de arquitectura y las tácticas 

necesarias para poder cubrir las necesidades del software.
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1  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Introducción 

PETRAMAS, es una organización que se caracteriza por ser una empresa de limpieza 

pública orientada a satisfacer las necesidades del manejo integral de residuos sólidos en 

prevención del deterioro medio ambiental y la solución de los desperdicios generados por la 

población. En este contexto, PETRAMAS es una empresa que debe estar en sintonía con la 

tecnología y sus avances que les serán unos habilitadores para poder mejorar sus servicios. 

Es de esta forma, que con el presente proyecto estamos abordando la problemática que tienen 

actualmente sobre el proceso de “Gestión Recolección, Transporte y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos” en el cual existen actividades manuales que pueden ser reemplazadas 

por componentes de IoT que lograrían la automatización de parte del proceso. En segundo 

lugar, con la toma de mayores datos del proceso habilitaría el análisis a una escala mayor 

para a futuro poder tener la capacidad de poder crear modelos predictivos. Adicionalmente, 

la solución que planteamos también pretende recopilar los datos del transporte de vehículos 

y sobre todo del recorrido utilizado para que nos ayude a mejorar las rutas de recojo.  

Dentro de este documento se están especificando con más detalle el potencial capital de 

inversión como de mantención de la operación. El análisis de la arquitectura empresarial, la 

gestión del proyecto sobre sus diferentes dimensiones de tiempo, costo, alcance, calidad y 

riesgos para que finalmente podamos establecer un diseño en arquitectura de software que 

pueda abordar este problema y lograr un beneficio sustancial sobre PETRAMAS. 

1.2 Objetivos 

Diseñar una solución web basada en IoT que permita registrar y monitorear los datos de los 

sensores que serán utilizados para automatizar las actividades manuales del proceso de 

Gestión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos con la 

finalidad de reducir tiempos de espera de atención y costos de la operación mediante la 

optimización del proceso. 

1.3 Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 (OE.1): Analizar el proceso de recolección, transporte y disposición 

final de residuos peligrosos e identificar las actividades manuales que se puedan automatizar 

a través de una solución tecnológica. 
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Objetivo específico 2 (OE.2): Diseñar la arquitectura basada en IoT que soporte la solución 

web propuesta para el proceso de Gestión de Recolección, Transporte y Disposición Final 

de Residuos Peligrosos. 

Objetivo específico 3 (OE.3): Construir una solución web basada en IoT que permita 

recolectar la información del proceso de recolección para poder analizar en tiempo real y 

realizar optimizaciones en la operación. 

Objetivo específico 4 (OE.4): Validar la arquitectura de la solución propuesta para que 

pueda funcionar en forma óptima para que satisfaga los requerimientos identificados para el 

proceso de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

1.4 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto que evidencian el cumplimiento de los 

objetivos específicos se mide a través de los siguientes indicadores de logro: 

Tabla 1  Indicadores de éxito 

Indicadores de éxito 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

1 Acta de conformidad del análisis del negocio OE.1 

2 Acta de conformidad del diseño de la arquitectura OE.2 

3 
Acta de conformidad de la instalación y puesta en 

producción de la solución. 
OE.3 

4 
Acta de conformidad de los entregables de la propuesta 

de solución 
OE.4 

Nota: Se ha identificado los indicadores de éxito, por Elaboración propia, 2021 

1.5 Beneficios 

Beneficios tangibles: 

● Incremento en las ventas de un 25% debido al aumento de la capacidad de 

procesamiento de residuos peligrosos. 

● Reducción del tiempo de clasificación de residuos peligrosos y del 20% del personal 

encargados del proceso de clasificación. 

● Reducción de costos operativos de 15% sobre la utilización del combustible de los 

vehículos recolectores. 
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● Mantener como mínimo el 80% de utilización de los camiones en el proceso de 

recolección de residuos. 

Beneficios intangibles: 

● Mayor capacidad gerencial para la toma de decisiones al contar con mayor cantidad de 

datos del proceso. 

● Mejorar la satisfacción de los clientes al ofrecer un servicio más rápido e interconectado. 

● Mayor conciencia de seguridad ocupacional y comodidad de los trabajadores. 

● Mejorar la imagen institucional como empresa preocupada por el medio ambiente. 

1.6 Análisis de factibilidad 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto, este será analizado desde 2   frentes: 

1.6.1 Factibilidad técnica 

En la actualidad, el avance tecnológico ha traído un concepto denominado IoT (Internet of 

things) el cual permite mediante la utilización de unos sensores poder realizar mediciones 

de diferentes características como: ruido, humedad, CO2, temperatura entre otros; que en 

nuestro caso es poder identificar la capacidad de volumen utilizada en los contenedores de 

residuos, así como, el peso total del mismo. Con estos dispositivos se puede tener la 

capacidad de obtener los datos en tiempo real del proceso de recolección. Por otro lado, para 

que estos dispositivos se encuentren conectados deberíamos hacer uso de un protocolo 

denominado LoRaWAN que permite con bajo consumo de energía lograr una alta frecuencia 

de comunicación. Finalmente, para el lado de optimización de rutas y utilizar al máximo la 

capacidad de almacenamiento del transporte se hará uso del GPS como también de sensores 

de IoT el cual pueda permitir conocer la utilización hasta ese momento. Todos estos sensores 

deberán ser soportados por redes de comunicaciones y de servicios en cloud con Azure IoT 

Suite que permiten la captación, almacenamiento y explotación de los datos en busca de una 

mejora continua del servicio. 

La aplicación de sensores de IoT se encuentra siendo usado en ciudades de Europa bajo el 

concepto de Smart Cities, como son el claro ejemplo de la empresa SENSONEO 

(sensoneo.com) quienes están teniendo resultados alentadores logrando reducir el 
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kilometraje usado por sus recolectores, así como, reducción en los costos de operación de 

distintas ciudades. 

1.6.2 Factibilidad económica 

Para el análisis de factibilidad se usará el indicador VAN (Valor Actual Neto) que consiste 

en llevar los valores del flujo de caja, hasta el presente teniendo en cuenta el interés. 

Se presentarán los datos de inversión inicial, gastos y costos anuales de mantenimiento, e 

ingresos anuales. Con ello a través del cálculo del indicador TIR se medirá la rentabilidad 

del proyecto Los periodos a analizar para el cálculo de la TIR serán 3 (años). 

A continuación, se presenta: 

Tabla 2  Factibilidad económica 

Factibilidad económica 

 

Ingresos 

Tarifa por Tonelada S/.50 

Toneladas Diarias 80 

Días del mes 30 

Total, Ingresos al Mes S/.120,000 

Total, Ingresos Anuales S/.1,440,000 

  

Egresos 

Planilla S/.40,000 

Combustible S/.45,000 

Materiales e Insumos S/.18,000 

Total, Egresos al Mes S/.103,000 

Total, Egresos Anuales S/.1,236,000 

  

Utilidad Anual S/.204,000 

  

Ingresos Anual Estimado del Proyecto 

Aumento Venta (25%) S/.51,000 

Reducción Planilla (20%) S/.38,400 

Ahorro en Combustible (15%) S/.81,000 

  

Ingreso Total S/.170,400 
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Gastos Operacionales: 

Luego de la puesta en producción del producto se debe considerar los siguientes gastos 

operacionales como parte del funcionamiento del software. 

Tabla 3  Gastos operacionales 

Gastos operacionales 

 

Rol PU Cantidad Subtotal 

Infraestructura Cloud S/.2,590.00 2 S/.2,590.00 

Especialista Cloud S/.4,000.00 1 S/.4,000.00 

Electrónico para mantenimiento 

sensores 
S/.3,000.00 0.5 S/.1,500.00 

Desarrollador S/.3,500.00 1 S/.3,500.00 

    

 Total, Mensual: S/.11,590.00 

      Total, Anualizado: S/.139,080.00 

Cálculo del VAN y TIR 

Tabla 4  Cálculo del VAN y TIR 

Cálculo del VAN y TIR 

 

Inversión S/.54,259.65    

Tasa de 

descuento 9%    

     

Periodo Ingreso Egreso Flujos de efectivo Valor presente 

0     -S/.54,259.65 -S/.54,259.65 

1 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.28,734 

2 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.26,361 

3 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.24,185 

     

Valor presente de la suma de flujos actualizado:   S/.280,771 

          

Valor presente neto (VAN):   S/.25,020 S/.25,020 

          

Tasa interna de retorno (TIR):   33%   

          

Índice de rentabilidad:   1.461 1.461 

 

Conclusión de la factibilidad económica   

Según el cuadro mostrado los valores positivos de 1.461 en el índice de rentabilidad y 33% 

en la tasa interna de retorno (TIR), demuestran que el proyecto es viable. 
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2  LOGROS DE LOS STUDENTS OUTCOMES 

2.1 ABET 1 

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

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.  

● Esta competencia se puede demostrar en el Anexo del Acta de Constitución donde 

se hace uso de fórmulas matemáticas para poder realizar los cálculos de costo y 

presupuesto del proyecto. Además, se puede observar la utilización de conceptos de 

ingeniería en el capítulo 5.4.4 Decisiones de Diseño en donde se hace una definición 

de las decisiones de Arquitectura aplicables al presente proyecto. 

 

2.2 ABET 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. 

● Esta capacidad se puede observar en el capítulo 5 “Resultados del proyecto”, en 

donde se muestra el diseño de la arquitectura del software, así como, las habilitadores 

importantes que permitirán el desarrollo del proyecto. Por otro lado, la importancia 

que tiene este proyecto con los factores ambientales, sociales y económicos al poder 

aparte a la reducción de emisión del CO2 y una mejora importante en el proceso de 

recolección y transporte de residuos peligrosos. 

2.3 ABET 3  

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

● Esta capacidad se logró mediante la realización de entrevistas a los usuarios con la 

finalidad de poder entender los procesos del negocio y mostrarles el avance del 

análisis del proyecto en sí mismo. Estas entrevistas se realizaron de manera 

presencial y por teleconferencia, en la cual se establecieron herramientas digitales 

para tales efectos. Adicionalmente, la sustentación que se realizó del presente 

proyecto a un jurado propias del proceso de titulación. 
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2.4 ABET 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.  

● Esta capacidad se demuestra en 2 aspectos relevantes, el primero de ellos, respecto a 

la información que nos encontramos utilizando de la organización son con 

autorización de la misma y se puede apreciar con la carta de Autorización como 

Anexo. Además, se respetaron todos los derechos de autor al hacer referencia dentro 

del texto e informar en la bibliografía las fuentes que se utilizaron. Por otro lado, en 

el ámbito profesional de la ingeniería respecto al tratamiento de los datos, éstos desde 

su generación hasta su almacenamiento viajarán por protocolos cifrados y que el 

acceso a los mismos se encuentra controlados para su acceso y se pueden demostrar 

en los capítulos 5.2.3 Restricciones y 5.4 Diseño de la Arquitectura del Sistema.  

2.5 ABET 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.  

● Esta capacidad se puede demostrar con el presente proyecto mediante la 

organización, planificación y participación en la ejecución de los entregables. En el 

capítulo 6.2.5 Plan de Gestión de los Recursos donde se aprecia el organigrama que 

se tiene del proyecto y las funciones que desempeñó cada uno de los integrantes. 

2.6 ABET 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.  

● Esta capacidad se demuestra mediante los capítulos 4 “Desarrollo del Proyecto” y 5 

“Resultado del Proyecto” en donde pone en manifiesto el análisis realizado sobre el 

objeto de estudio y que transmite la viabilidad técnica de su implementación. 
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2.7 ABET 7  

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

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

● Esta capacidad se demuestra desde el punto de análisis e investigación de “Internet 

of Things, IOT” y las formas que tienen de implementarse en la actualidad, esto se 

puede ver en el Capítulo 3 Marco Teórico. Además, para lograr una arquitectura que 

puede ser entendible desde diferentes perspectivas se recurre a la implementación del 

modelo C4 en el capítulo 5.4.8 Modelo C4. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Objeto de estudio y su entorno 

3.1.1 Gestión Sostenible del Residuo Sólido 

“Los investigadores definen los residuos sólidos como cualquier tipo de sustancias no 

deseadas transportadas de todas las áreas como casas, industrias, instituciones y otros lugares 

públicos”1, es en este contexto que dichos residuos necesitan ser administrados de una 

manera adecuada para una disposición final que reduzca la emisión del CO2 y aporte en la 

sustentabilidad del medio ambiente. La gestión sostenible de residuos sólidos se definiría 

como “la gestión del sistema sin comprometer la necesidad de las generaciones futuras”2, es 

aquí en donde se toma la importancia de poder lograr una madurez en este proceso que 

permita reducir el impacto en el cambio climático.  

3.1.2 Residuo peligroso 

“Residuo peligroso es aquel residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas”3. 

“Los residuos peligrosos, se diferencian de los urbanos u otros, por sus componentes, ya que 

presentan sustancias tóxicas, metales pesados y otras sustancias que constituyen un riesgo 

para la salud del hombre y para el medio ambiente. Estos residuos requieren una tratamiento 

o gestión específicos, desde el origen de este hasta su eliminación, incluyéndose por tanto el 

manejo, transporte y la posibilidad de valorización”4. 

                                                 
1
 Robert A. Corbitt (1999) Standard Handbook of Environmental Engineering, Second Edition. 

2
 C, G. G., Patil, Y. B., KT, S., & Prakash, A. (2018). Conceptual frameworks for the drivers and barriers of integrated 

sustainable solid waste management: A TISM approach. Management of Environmental Quality, 29(3), 516-546. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/MEQ-10-2017-0117 
3 Navas Cuenca, E. (Coord.) (2015). Gestión de residuos peligrosos (2a. ed.). Editorial ICB. Recuperado de 

https://elibro.upc.elogim.com/es/ereader/upc/113234?page=12. 
4
 Navas Cuenca, E. (Coord.) (2015). Gestión de residuos peligrosos (2a. ed.). Editorial ICB. Recuperado de 

https://elibro.upc.elogim.com/es/ereader/upc/113234?page=36. 

  

https://elibro.upc.elogim.com/es/ereader/upc/113234?page=12
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3.2 Análisis del negocio 

3.2.1 Framework de Zachman 

El marco de trabajo de Zachman es un framework para la arquitectura empresarial, creado y 

publicado por John A. Zachman en 1987, que permite describir a una organización mediante 

la respuesta de 6 preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué? 

 

 

Figura 1  Marco de trabajo Zachman, por Framework Zachman  

 

Nota: http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/zachmanFramework.html    

 

3.3 Arquitectura de la solución 

3.3.1 BPMN™ 

El modelo y notación de procesos de negocio (Business Process Model and Notation, 

BPMN™) es una especificación que proporciona una notación gráfica estándar que permite 

modelar los procesos de negocio que sea comprensible para los usuarios comerciales y que 
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a su vez permite representar procesos complejos para los usuarios técnicos. En este caso nos 

encontraremos usando la versión 2.0.2. 

3.3.2 UMLⓇ 

El lenguaje de modelado unificado (Unified Modeling Language™, UMLⓇ), es un lenguaje 

visual común, en el mundo de desarrollo de software, que permite representar la arquitectura, 

el diseño y la implementación de sistemas para que pudiera ser entendido incluso por 

usuarios de negocio. En este caso en particular nos encontramos usando la versión 2.5.1. 

3.3.3 C4 Model 

El modelo C4 es una forma que ayuda a los equipos de desarrollo de software poder describir 

y comunicar la arquitectura del software. Es útil para poder crear mapas de código en 

diferentes niveles de detalle, en donde el concepto es muy similar a la utilización del Google 

maps que permite realizar un acercamiento del mapa para poder apreciar el área que más nos 

interesa.  

El modelo C4 consta de 4 diagramas: 

● Diagrama del Contexto del Sistema (System Context Diagram). - En este diagrama nos 

ayuda a poder dar un paso atrás y poder un panorama general de los sistemas que 

interactúan en el ecosistema. En este diagrama se dibujan los sistemas, a los usuarios y 

la interacción que existe entre ellos.  

● Diagrama de Contenedores (Container Diagram). - En este diagrama los contenedores 

son en esencia una unidad ejecutable/implementable por separado y éstas pueden ser 

una página web del lado del servidor (Server Side Rendering), una aplicación de una 

sola página (Single Page Application), una aplicación de escritorio, una aplicación 

móvil, un esquema de Base de datos, etc.  

● Diagrama de Componentes (Component Diagram). - En este diagrama se representan 

los componentes que integran un contenedor, así como, las responsabilidades y los 

detalles de las tecnologías usadas. 

● Código (Code). - En este diagrama se hace un acercamiento al componente para conocer 

la implementación del código usando diagrama de UML®, entidad relación u otros 

similares. 
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3.4 Tecnología propuesta 

3.4.1 Internet of Things 

El internet de las cosas (Internet of Things, IoT) definido por Kevin Ashton en 1999 en una 

presentación para Procter & Gamble que recomendaba una mejora en la gestión de la cadena 

de abastecimiento mediante la utilización de Identificación por Radio Frecuencia (Radio 

Frequency Identification, RFID). 

IEEE define IoT como "Una red de elementos, cada uno integrado con sensores que están 

conectados a internet”. 

IoT se puede expresar mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Figura 2  Formula del IoT, por Semiconductor Manufacturing Handbook, Second Edition”, por Hwaiyu Geng 2018 

Es bajo esta definición, que es posible capturar datos de diferentes cosas(“things”) para 

poder ser analizadas con la finalidad de generar información, como también, la creación de 

modelos predictivos que aporten a la optimización de cualquier organización que plantee la 

utilización de IoT. 

3.4.2 Azure IoT 

Es un Software como Servicio (Software as a Service, SaaS) que nos permite “habilitar la 

comunicación bidireccional entre dispositivos IoT y Azure”5. 

Es mediante la implementación de esta arquitectura como modelo que se pretende abordar 

la solución al proyecto que se está planteando. 

                                                 
5
 https://azure.microsoft.com/es-es/overview/internet-of-things-iot/what-is-the-internet-of-things/ 
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Figura 3  Representación IoT Hub, por Microsoft 

Nota: Fuente www.microsoft.com:6 

3.5 Gestión del proyecto 

3.5.1 PMBOKⓇ 

La guía del conocimiento sobre gestión de proyectos (Project Management Body of 

Knowledge, PMBOKⓇ), desarrollada por el Instituto de Gestión de Proyectos (Project 

Management Institute, PMIⓇ) incluye las buenas prácticas en gestión de proyectos en 

cualquier industria. En esta propuesta estaremos utilizando la 6ta Edición (2017). 

En la esta guía de buenas prácticas se definen 5 grupos de procesos de gestión de proyectos: 

● Inicio. - Define y autoriza una fase del proyecto, o define y autoriza el proyecto. 

● Planificación. - Define y refina los objetivos del proyecto. Planifica las acciones 

necesarias para lograr los objetivos y el alcance del proyecto. 

● Ejecución. - Se basa en el cumplimiento de las actividades para poder llevar a cabo el 

plan de gestión del proyecto. 

● Seguimiento y Control. - Se encarga de supervisar y evaluar el avance del proyecto. 

● Cierre. - Se encarga del cierre del proyecto y la formalización o aceptación del producto, 

servicio o resultado del proyecto. 

                                                 
6
 https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hub-message-enrichments-overview 
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Además, se definen las áreas de conocimiento: 

● Gestión de la Integración. - Se encarga de identificar, definir y coordinar los procesos y 

actividades de dirección de proyectos. 

● Gestión del Alcance. - Se encarga de asegurar que el proyecto finalice con el trabajo 

requerido y con el esfuerzo requerido. 

● Gestión del Tiempo. - Se encarga de que el proyecto se complete en el periodo de tiempo 

definido. 

● Gestión de los Costos. - Se encarga de identificar, adquirir y gestionar los costos del 

proyecto para que se ejecute el presupuesto aprobado. 

● Gestión de la Calidad. - Se encarga de definir los objetivos y políticas de calidad del 

proyecto. 

● Gestión de los Recursos. - Se encarga de identificar, adquirir y gestionar los recursos 

del proyecto. 

● Gestión de las Comunicaciones. - Se encarga de garantizar la planificación, creación 

control y monitoreo de la información dentro del proyecto. 

● Gestión de los Riesgos. - Se de identificar, análisis, planificación, monitoreo y control 

de los riesgos del proyecto. 

● Gestión de las Adquisiciones. - Se encarga de la compra o adquisición de los insumos, 

productos o servicios requeridos para el proyecto. 

● Gestión de los Interesados. - Se encarga de identificar a las personas, grupo u 

organizaciones que se encuentran vinculados con la ejecución del proyecto con la 

finalidad de identificar el impacto en el mismo. 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo de estudio 

PETRAMAS es una empresa dedicada a la gestión integral de residuos sólidos peligrosos y 

no peligrosos. Esta gestión integral se basa en un modelo o ciclo virtuoso: De la basura a la 

energía verde. PETRAMAS cuenta con 3 plantas procesadoras de residuos sólidos; los 

cuales, junto a la maquinaria pesada, flota de recolección, infraestructura y una organización 

con niveles de calidad internacional. 

 

Figura 4  El ciclo virtuoso de la basura a energía verde, por PETRAMAS 

 

4.2 Definición de procesos 

Para una adecuada gestión de residuos PETRAMAS realiza la recolección y transporte de 

residuos, luego en su planta relleno sanitario realiza un pesaje a los vehículos de recolección, 

los mismos que pueden ser propios o de terceros para ello se tiene dos clasificaciones 

principales en residuos: los no peligrosos y los peligrosos. Para el primero luego del pesaje 

se envía a disposición final, en el segundo caso pasa por un proceso de clasificación o 

verificación previa para luego ser llevado a disposición final.   

Durante el proceso de pesaje, se emiten boletas de peso y estas a su vez son facturadas 

cuando se trata de un servicio al contado (lo cual es generado por el área Comercial a través 

de cotizaciones) y liquidadas cuando es un servicio al crédito que luego pasará a ser 
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facturado una vez reúna la cantidad total del pesaje en un periodo de tiempo estipulado en 

los contratos que son generados por el área de Licitaciones. 

En el ámbito del transporte, los vehículos son asignados a distintas rutas por el área de 

despacho y esto se monitoreo con el apoyo del área de centro de control para el aviso de 

incidentes o eventos fuera de la normalidad del servicio. Para ello cuenta con un sistema de 

GPS que permite conocer en tiempo real las ubicaciones de los vehículos de transporte 

(camiones, compactadores). 

 

Figura 5  Definición de procesos, fuente propia 

Clientes 

Sus clientes son entidades u organizaciones que generan desechos por sus actividades 

urbanas en general (comprenden desechos domésticos, comerciales, industriales, de barrido 

de calles, de establecimientos hospitalarios, de mercados y otros) es lo que finalmente es 

recolectado para llevarlo a un relleno sanitario donde se realiza su disposición final. Por esa 
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razón PETRAMAS cuenta con clientes públicos como privados: entre los públicos figuran 

principalmente Municipalidades como La Molina, Miraflores, Jesús María y otras. 

4.3 Respuesta al ¿Dónde? 

Distribución Geográfica 

Como parte de la metodología que estamos siguiendo es necesario conocer el ámbito en el 

cual se desarrolla PETRAMAS respondiendo al “donde” planteado en el marco de trabajo 

de Zachman.  Con ello hay que mencionar que PETRAMAS siendo esta una empresa privada 

peruana que cuenta con plantas procesadoras de residuos sólidos (el Relleno Sanitario 

Huaycoloro, el Relleno de Seguridad de Residuos Peligrosos y Hospitalarios) con el cual les 

permite brindar un servicio que ayude a la sostenibilidad del medio ambiente la cual está 

ubicada en Huachipa y brinda sus servicios a empresas y municipalidades de Lima 

metropolitana y la provincia del Callao. 

 

Figura 6  Distribución geográfica, por Google 

4.4 Respuesta al ¿Por qué? 

En esta parte del trabajo analizaremos una de las preguntas del marco de trabajo de Zachman 

que habla sobre el porqué de la existencia de la empresa que se traduce en la visión, misión 

y árbol de objetivos que se detallan a continuación:  

Visión 

Ser una empresa con proyección nacional e internacional, con perspectiva consolidar su 

liderazgo en la gestión ambiental de los residuos sólidos. 

Misión 
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Ser una empresa de limpieza pública, orientada a satisfacer las necesidades del mercado en 

el manejo integral sanitario de los residuos sólidos, en prevención del deterioro ambiental y 

la salud de la población. Basada en un grupo humano, integrado e identificado con la 

contribución a preservar el medio ambiente y la salud, generando bienestar a sus trabajadores 

al preocuparse por la salud ocupacional. 

Árbol de objetivos 

 

 

Figura 7  Árbol de procesos, fuente propia 

4.5 Respuesta al ¿Cómo? 

La definición del cómo en el marco de Zachman, que responde a cómo realizar las 

actividades de la empresa lo veremos en forma gráfica con un mapa de procesos de 

PETRAMAS a nivel macro que nos permite conocer dichos procesos y sus interrelaciones 

para poder realizar un análisis para el planteamiento de mejoras. 
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Mapa de procesos 

 

Figura 8  Mapa de procesos, fuente propia 

A continuación, se hace una descripción de los procesos los cuales se agrupan en los 

principales procesos macro como son los procesos de direccionamiento, operacionales y de 

soporte que a continuación se detallan: 

Procesos de direccionamiento 

Estos procesos comprenden actividades relacionadas con el planteamiento del plan 

estratégico y todas las necesidades de recursos que están implicadas para poder cumplirla, 

así como la revisión y aprobación de los procesos planteados para que contribuyan al logro 

de las metas institucionales. 

● Gestión de Gerencia General: 
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Tiene que ver con la gestión de mayor nivel jerárquico encargada de planificar, controlar y 

verificar el buen funcionamiento de los procesos de la organización. 

● Gestión de licitaciones: 

Tiene que ver con la preparación de bases y contratos que realiza la empresa cuando obtiene 

el requerimiento para servicios. 

● Gestión de servicios: 

Tiene que ver con la gestión de los distintos servicios que se brindan a los clientes. 

● Sistemas integrados de gestión: 

Tiene que ver con la gestión que controla y realiza seguimientos de los procesos, realizando 

la preparación para auditoría de procesos interna y externa en caso de revalidar alguna 

categoría de certificación como el ISO. 

Procesos operacionales 

Estos procesos manejan asuntos específicos de operación y ejecución que tiene que ver con 

los servicios brindados por la empresa a sus clientes y procesos operación y ejecución a nivel 

interno. 

● Gestión de lavado de calles, vías, plazas, parques y mobiliario: 

Tiene que ver con los servicios referentes a lavado de calles, vías, plazas, parques y 

mobiliario solicitados por los clientes. 

● Gestión de barrido de calles: 

Tiene que ver con los servicios referentes a barrido de calles solicitados por los clientes. 

● Gestión de mantenimiento de parques y jardines: 

Tiene que ver con los servicios referentes a mantenimiento de parques y jardines solicitados 

por los clientes. 

● Gestión de recolección y transporte: 

Tiene que ver con los servicios referentes a recolección y transporte solicitados por los 

clientes. 
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● Gestión de disposición final de residuos no peligroso: 

Tiene que ver con los servicios referentes a disposición final de residuos no peligrosos 

solicitados por los clientes. 

● Gestión de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos: 

Tiene que ver con los servicios referentes a recolección, transporte y disposición final de 

residuos peligrosos solicitados por los clientes. 

● Gestión de mecanismo desarrollo limpio: 

Tiene que ver con la gestión encargada de tratar la emisión de metano para evitar la 

contaminación ambiental. 

Procesos de soporte 

Estos procesos se encargan de proveer recursos a los procesos estratégicos y operacionales, 

los cuales se detallan a continuación: 

● Gestión de balanza: 

Tiene que ver con la gestión que registra los pesos de los vehículos propios y de clientes que 

destinan los residuos a disposición final en el relleno sanitario. 

● Gestión de despacho: 

Tiene que ver con la gestión que controla el abastecimiento de vehículos y maquinarias para 

los servicios internos y externos de la empresa. 

● Gestión de taller de mantenimiento: 

Tiene que ver con el proceso para llevar a cabo los mantenimientos preventivos  

y correctivos de los vehículos y maquinarias de la empresa. 

● Gestión de almacén: 

Tiene que ver con la gestión de ingresos y salidas de las adquisiciones realizadas en la gestión 

de compras. 

● Gestión de grifo: 
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Tiene que ver con el abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la 

empresa. 

● Gestión de servicios generales: 

Tiene que ver con la gestión de los servicios que acondicionan las locaciones físicas donde 

están ubicadas y operando las áreas. 

● Gestión de compras: 

Tiene que ver con la gestión de las adquisiciones de suministros y activos que solicitan las 

distintas áreas a fin de soportar sus gestiones, nace en el requerimiento y cierra con las 

órdenes de compra generadas y cerradas. 

● Gestión de centro de control: 

Tiene que ver con la gestión que se encarga del normal funcionamiento de los servicios que 

se realiza a través del monitoreo de cámaras y GPS. 

● Gestión de cobranzas: 

Tiene que ver con la gestión de cobro de la empresa hacia los clientes que tienen crédito, el 

control y seguimiento de las deudas generadas por los mismos para luego cobrarlo. 

● Gestión de contabilidad: 

Tiene que ver con las operaciones contables de la empresa y la declaración de 

las mismas para la entidad de control que es la SUNAT. 

● Gestión de sistemas: 

Tiene que ver con todo el soporte tecnológico que se brinda en la empresa tanto a nivel de 

hardware como de software. 

● Gestión de tesorería: 

Tiene que ver con toda la gestión en que interviene la parte de ingresos y salidas de dinero 

y la interacción con los bancos. 

● Gestión de RRHH: 
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Tiene que ver con toda la gestión que ve desde el reclutamiento de personal, control y 

registro de asistencia, emisión de la planilla, obligaciones hacia el trabajador. 

● Gestión comercial: 

Tiene que ver con toda la gestión que interactúa con los clientes desde la recepción de 

requerimientos, cotizaciones, solicitud de contratos. 

Tabla 5  Procesos y objetivos 

Procesos y objetivos 

 

No PROCESO/OBJETIVOS 

Crecimiento 

mínimo 

15% anuales 

residuos 

95% de 

fidelización 

de nuestros 

clientes 

Mejora 

continua 

de los 

procesos 

operativos 

Lograr un 99% 

de satisfacción 

en clientes 

corporativos en 

cuanto a los 

tiempos de 

cotizaciones y 

pedidos 

1 
Gestión de Gerencia 

General 
X X   

2 Gestión de Licitaciones X X   

3 Gestión de Servicios X  X X 

4 
Sistema Integrado de 

Gestión 
  X X 

5 
Gestión de recolección y 

transporte 
  X  

6 

Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

   X 

7 
Gestión de barrido de 

calles 
  X X 

8 

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

  X X 

9 

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

X X     

10 
Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
    X   
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11 

Gestión de Recolección, 

Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

X X X X 

12 Gestión de Balanza   X X 

13 Gestión de Almacén     

14 Gestión de Grifo     

15 Gestión de Despacho    X 

16 
Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
  X X 

17 
Gestión de Servicios 

Generales 
    

18 Gestión de Compras     

19 Gestión de Sistemas   X  

20 
Gestión de Centro de 

Control 
  X  

21 Gestión de Tesorería     

22 Gestión de Cobranzas     

23 
Gestión de Recursos 

Humanos 
  X  

24 Gestión de Contabilidad     

25 Gestión de Comercial X X  X 

 

Tabla 6  Procesos y objetivos 

Procesos y objetivos (Continuación) 

 

No PROCESO/OBJETIVOS 

Incrementar 

24% la 

cartera de 

clientes cada 

año 

0 

accidentes 

en el 

personal 

Eliminar 

sobrecostos 

de la 

operación 

Optimización y 

automatización 

de procesos 

1 
Gestión de Gerencia 

General 
X    

2 Gestión de Licitaciones X    

3 Gestión de Servicios  X   

4 
Sistema Integrado de 

Gestión 
 X  X 

5 
Gestión de recolección y 

transporte 
 X X X 

6 

Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

 X  X 
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7 
Gestión de barrido de 

calles 
 X  X 

8 

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

 X  X 

9 

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

X     X 

10 
Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
  X X   

11 

Gestión de Recolección, 

Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

  X X X 

12 Gestión de Balanza    X 

13 Gestión de Almacén     

14 Gestión de Grifo     

15 Gestión de Despacho   X X 

16 
Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
  X  

17 
Gestión de Servicios 

Generales 
    

18 Gestión de Compras    X 

19 Gestión de Sistemas    X 

20 
Gestión de Centro de 

Control 
  X  

21 Gestión de Tesorería    X 

22 Gestión de Cobranzas    X 

23 
Gestión de Recursos 

Humanos 
 X X  

24 Gestión de Contabilidad     

25 Gestión de Comercial X   X 
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4.6 Respuesta al ¿Quién? 

La definición del cómo en el marco de Zachman, que responde a quien realiza las actividades 

de la empresa se verá en forma gráfica a través del organigrama de la empresa y descripción 

de áreas, así mismo identificar sus responsabilidades e interacciones con los datos o 

información que se genera. 

Organigrama 

Para la forma en que PETRAMAS está organizada se presenta el siguiente organigrama y 

para el entendimiento de las áreas la descripción resumida de su funcionamiento: 

 

 

Figura 9  Organigrama, por PETRAMAS 

 

A continuación, se realiza una descripción de las áreas: 

Gerencia General:  
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La Gerencia General es el área que tiene más jerarquía en la organización, ella planifica, 

organiza y supervisa en forma general las actividades desempeñadas en la empresa.  

● Asesores: 

Encargada de brindar soporte a la gerencia general a nivel macro. 

● Sistemas: 

Encargada del soporte y desarrollo de software según las necesidades del negocio. 

Gerencia Comercial: 

La Gerencia Comercial supervisa todas las actividades de venta que se realizan en la 

empresa. 

● Licitaciones: 

Encargada de armar los expedientes técnicos para los contratos con nuevos clientes, así 

mismo la revisión y autorización de ampliaciones de contratos. 

● Comercial: 

Encargada de presentar cotizaciones y realizar los contactos con los clientes, manteniendo y 

desarrollando relaciones comerciales con los clientes particulares. 

● Cobranzas: 

Encargada de realizar las cobranzas de clientes al crédito. 

Jefatura de Administración: 

Es la encargada de planificar, controlar y supervisar todas las actividades administrativas 

que se llevan a cabo en la empresa. 

● Contabilidad: 

Encargada de las operaciones contables. 

● Compras: 

Encargado de las compras que requieren las distintas áreas. 

● Tesorería: 
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Encargada del registro de abonos de clientes y pagos a proveedores. 

● RRHH: 

Encargado del reclutamiento, control de asistencias y pagos al personal. 

Jefatura Planta Huaycoloro: 

Es la Jefatura que supervisa todas las actividades que se dan en el Relleno Sanitario 

Huaycoloro. 

● Balanza: 

Encargada de registrar los pesos para la tarifación y facturación. 

● Disposición Final: 

Encargada de la disposición final de la basura que se clasifica en dos grupos: residuos 

domiciliarios y peligrosos.  

● Despacho: 

Encargado de distribuir los vehículos y choferes a los distintos servicios de transporte que 

se brindan. 

● Taller: 

Encargado del mantenimiento y reparación de los vehículos. 

● Almacén: 

Encargada del almacenaje de todos los materiales que ingresan después de la compra. 

Jefatura de Servicios: 

Encargado de la supervisión de los servicios, asignando rutas y asegurándose del 

cumplimiento de ellas 

● Recolección y Transporte: 

Encargada de los servicios que tienen que ver con los servicios de transporte de residuos 

tanto peligrosos como no peligrosos. 

● Barrido: 
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Encargada de los servicios que tienen que ver con la actividad de barrido. 

● Mantenimiento de parques: 

Encargada de los servicios que tienen que ver con la actividad de mantenimiento de parques. 

Matriz de responsabilidades 

Se está usando la matriz RAM en la cual asignamos un rol a cada área de la empresa 

dependiendo de su relación con cada uno de los procesos. Los roles que se pueden asignar 

son: 

● Modificar: Para el área que ejecuta el proceso. 

● Recibir: Para el área que entrega información a un proceso. 

● Apoyar: Para las áreas a las que se les entrega información desde un proceso. 

De esta manera podemos obtener la alineación de los procesos con las áreas de la empresa 

para lo cual se asigna un rol a cada uno de los procesos, como se puede observar a 

continuación: 

Tabla 7  Matriz de responsabilidades 

Matriz de responsabilidades 

 

No PROCESO/ÁREA Licitaciones Comercial Cobranzas Balanza DIFI 

1 
Gestión de Gerencia 

General 
A A A A A 

2 Gestión de Licitaciones M  R   

3 Gestión de Servicios M M M/R   

4 
Sistema Integrado de 

Gestión 
R R R R R 

5 
Gestión de recolección 

y transporte 
M   R R 

6 

Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

     

7 
Gestión de barrido de 

calles 
M     

8 

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

M     
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9 

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

   M/R M/R 

10 
Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
    R 

11 

Gestión de 

Recolección, 

Transporte, 

Tratamiento y 

Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

 M/R  M/R M/R 

12 Gestión de Balanza  M R M  

13 Gestión de Almacén      

14 Gestión de Grifo      

15 Gestión de Despacho  M  R  

16 
Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
     

17 
Gestión de Servicios 

Generales 
     

18 Gestión de Compras M M/R    

19 Gestión de Sistemas  M  R  

20 
Gestión de Centro de 

Control 
     

21 Gestión de Tesorería  A M M/R  

22 Gestión de Cobranzas M A M M  

23 
Gestión de Recursos 

Humanos 
M     

24 
Gestión de 

Contabilidad 
  M/A M  

25 Gestión de Comercial A M/R R R  

 

Tabla 8  Matriz de responsabilidades 

Matriz de responsabilidades (Continuación) 

 

No PROCESO/ÁREA Des. Taller Servicios Almacén Compras Si. RRHH 

1 
Gestión de Gerencia 

General 
A A A A A/M A A/M 

2 Gestión de Licitaciones M  R  A A A 

3 Gestión de Servicios R  M    A 

4 
Sistema Integrado de 

Gestión 
R R R R R R R 

5 
Gestión de recolección y 

transporte 
R  A     
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6 

Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

R       

7 
Gestión de barrido de 

calles 
A  A     

8 

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

M  A     

9 

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

  M/R     

10 
Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
       

11 

Gestión de Recolección, 

Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

M  M/R     

12 Gestión de Balanza      A  

13 Gestión de Almacén   M M  A  

14 Gestión de Grifo   M   A  

15 Gestión de Despacho M M M   A  

16 
Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
M     A  

17 
Gestión de Servicios 

Generales 
       

18 Gestión de Compras  M M M M 
M/

A 
 

19 Gestión de Sistemas      M  

20 
Gestión de Centro de 

Control 
M  M   A  

21 Gestión de Tesorería      A  

22 Gestión de Cobranzas      A  

23 
Gestión de Recursos 

Humanos 
  M   A M 

24 Gestión de Contabilidad    A  A  

25 Gestión de Comercial      A  

 

4.7 Respuesta al ¿Qué? 

En esta parte del trabajo se responde a la pregunta del “qué” del marco de Zachman, que 

refiere a que datos vamos a manejar, para ello mostramos en un diagrama de entidades 

identificadas para luego asociarlos a los procesos en los que interactúa, los cuales mostramos 

a continuación en el diagrama y en la matriz de procesos y datos. 
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Diagrama de entidades 

 

 

Figura 10  Diagrama de entidades, fuente propia 

Descripción de las entidades: 

● Hoja de Control. - Documento que permite controlar el registro de salida, entrada y 

recorrido de los vehículos conteniendo todos los datos que implica el servicio de 

transporte: horas de inicio y fin, chofer, ayudantes, ruta. 

● Boleta de Peso. - Documento en el cual se llevan los registros de los pesos de cada 

vehículo con los residuos, un peso inicial y final da como resultado la cantidad que fue 

la que ingresó a disposición final. Estos datos permiten calcular el monto de las facturas 

a cobrar. 

● Ruta. - En este formulario permite poder establecer los puntos de recojo el cual tienen 

que recorrer los vehículos. 
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● Factura. - Documento que permite declarar a los clientes el cobro por los servicios 

prestados. 

● Manifiesto. - Documento que contiene los tipos de residuos que se están recolectando o 

declarando por los clientes. Los cuales de igual forma deben ser igual validados o 

contrastados en los rellenos sanitarios. 

● Constancia. - Documento que contiene una declaración de los residuos que han sido 

tratados por PETRAMAS, esta sirve a las empresas de transporte y generadora del 

residuo peligroso para dar fe a las entidades reguladoras que efectivamente sus residuos 

peligrosos fueron dispuestos de manera y forma correcta ya que podría darse el caso de 

un manejo informal como botarlo en ríos o en lugares de la ciudad no apropiados.  

● Desglose. - Documento que contiene cada residuo con su peso y observaciones que se 

maneja durante la clasificación de residuos peligrosos. 

Matriz de interacción entre procesos y entidades 

Dentro de PETRAMAS se encuentran diferentes datos que se van generando a lo largo de 

todos los procesos, con la siguiente matriz podremos conocer la interacción que se tienen 

entre sí y de esta manera responder a la pregunta del “quién” del marco de trabajo de 

Zachman: 

Tabla 9  Matriz de interacción entre procesos y datos 

Matriz de interacción entre procesos y datos 

 

PROCESO/DATO Cotización Factura 
Boleta 

de Peso 
Liquidación 

Hoja de 

Control 
OT 

Gestión de Gerencia 

General 
L L  L   

Gestión de Licitaciones   L    

Gestión de Servicios     M  

Sistema Integrado de 

Gestión 
      

Gestión de recolección y 

transporte 
L    M  

Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

     M 
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Gestión de barrido de 

calles 
      

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

      

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

  M   M 

Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
  L    

Gestión de Recolección, 

Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

L    M  

Gestión de Balanza L M M    

Gestión de Almacén       

Gestión de Grifo       

Gestión de Despacho     M M 

Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
     M 

Gestión de Servicios 

Generales 
      

Gestión de Compras       

Gestión de Sistemas   M    

Gestión de Centro de 

Control 
  L    

Gestión de Tesorería       

Gestión de Cobranzas L M L M   

Gestión de Recursos 

Humanos 
  L    

Gestión de Contabilidad  L    L 

Gestión de Comercial M L L    

 

Tabla 10  Matriz de interacción entre procesos y datos 

Matriz de interacción entre procesos y datos (Continuación) 

 

PROCESO/DATO 
Orden Ruta Con. Res. Abono Pago Const. Man. Des. 

Gestión de Gerencia 

General 
M  M  L M    

Gestión de Licitaciones   M       

Gestión de Servicios  M        

Sistema Integrado de 

Gestión 
         

Gestión de recolección y 

transporte 
 M L       
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Gestión de lavado de 

calles, vías, plazas, 

parques y mobiliario 

         

Gestión de barrido de 

calles 
         

Gestión de 

mantenimiento de 

parques y jardines 

         

Gestión de disposición 

final de residuos no 

peligrosos 

         

Gestión de Mecanismo 

Desarrollo Limpio 
         

Gestión de Recolección, 

Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

 M L    M L M 

Gestión de Balanza         M 

Gestión de Almacén          

Gestión de Grifo    M      

Gestión de Despacho          

Gestión de Taller de 

Mantenimiento 
         

Gestión de Servicios 

Generales 
         

Gestión de Compras M         

Gestión de Sistemas          

Gestión de Centro de 

Control 
 L        

Gestión de Tesorería     M M    

Gestión de Cobranzas     L     

Gestión de Recursos 

Humanos 
  L       

Gestión de Contabilidad L         

Gestión de Comercial          

 

Podemos observar que entre los datos que tienen mayor interacción y relevancia en la 

organización son los que permiten poder llevar el control y seguimiento de los servicios 

prestados por PETRAMAS. Esto es porque permiten poder llevar la contabilidad de los 

servicios prestados y permitirán poder determinar la facturación a realizar con nuestros 

clientes y proveedores. 
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4.8 Identificando el problema 

Al darse el crecimiento del negocio en la gestión de residuos peligrosos y teniendo en cuenta 

que forma parte del alineamiento con los objetivos estratégicos de: crecimiento de clientes 

anuales, fidelización de los clientes, eliminación de los sobrecostos y mejora continua de 

procesos operativos, se ha determinado abordar el proceso de Gestión de Recolección, 

Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos. 

4.8.1 Diagrama de niveles 

Se ha tomado como base los procesos operacionales del mapa de procesos y enmarcamos el 

proceso marcó a tomar para luego hacer un desglose de él, como se muestra en los siguientes 

gráficos: 

 

Figura 11  Procesos operacionales, fuente propia 
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Figura 12  Gestión de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos, fuente propia 

 

4.8.2 Caracterización de procesos 

Con la caracterización de procesos y el diagrama de actividades se tendrá una idea más clara 

de cómo funcionan los procesos a analizar para poder brindar una solución. 

Gestión de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos: 

Este proceso se inicia luego de que se realicen las licitaciones (gestión de licitaciones) y se 

establezcan los contratos con los clientes (gestión comercial) y se definan las condiciones 

del servicio. Una vez completados estos se da inicio al proceso de gestión de recolección, 

transporte y disposición final de residuos peligrosos. En medio de este proceso es que se 

tiene la interacción con otro proceso importante que es el de gestión de balanza que permite 

poder calcular el monto a facturar a los clientes. 
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Figura 13  Diagrama de actividades de la gestión de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos, 

fuente propia 

Gestión de recolección y transporte residuos peligrosos 

Este proceso tiene que ver con el servicio de recolección, transporte de residuos peligrosos, 

inicia con la programación del servicio, las actividades para recolección y la devolución del 

vehículo. Tiene por finalidad controlar la actividad de transporte para que se lleve en forma 

adecuada. 
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Figura 14  Diagrama de actividades de la gestión de recolección y transporte residuos peligrosos, fuente propia 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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Tabla 11  Caracterización gestión de recolección y transporte de residuos peligrosos 

Caracterización gestión de recolección y transporte de residuos peligrosos 

  
Entrada Actividad Salida Responsable 

1 Hoja de Control 

múltiple 

Cotización 

Asignar chofer, ayudantes y 

km inicial 

Programa de trabajo Supervisor 

2 
 

Verificar condiciones de 

vehículos y herramientas 

 
Supervisor 

3 
 

Seleccionar otro vehículo y 

herramientas 

 
Supervisor 

4 
 

¿Condiciones conforme? 
 

Supervisor 

5 
 

Verificar EPS 
 

Supervisor 

6 
 

¿EPS conforme? 
 

Supervisor 

7 
 

Solicitar al Almacén Requerimiento de 

compra 

Supervisor 

8 
 

Asignar ruta Hoja de Control 

múltiple 

Supervisor 

9 Hoja de Ruta Recepcionar ruta y condiciones 
 

Chofer 

10 
 

Trasladar al punto de 

recolección. 

 
Chofer 

11 Procedimiento e 

instructivo 

Tomar las medidas de 

seguridad 

 
Ayudante 

12 
 

Recoger y acomodar residuos 

peligrosos 

 
Ayudante 

13 
 

Registrar manifiesto Manifiesto Ayudante 

14 
 

Esperar registro y acomodo 
 

Ayudante 

15 
 

Verificar el vehículo 
 

Chofer 

16 
 

¿Vehículo conforme? 
 

Chofer 

17 
 

Transportar residuos 
 

Chofer 

18 
 

Ir a Pesaje 
 

Chofer 

19 
 

Esperar en clasificación 
 

Chofer 

20 Boletas de pesaje Recepcionar boletas 
 

Chofer 
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21 
 

Ir a disposición final de 

residuos peligrosos 

 
Chofer 

22 
 

Devolver vehículo 
 

Chofer 

23 
 

Recepcionar vehículo y 

consignar km final 

Hoja de control 

múltiple 

Supervisor 
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Gestión de balanza para peligrosos 

Este proceso tiene que ver con las gestiones llevadas a cabo en la balanza con la finalidad de 

controlar los ingresos para disposición final de residuos peligrosos. 

 

Figura 15  Diagrama de actividades de la gestión de balanza para peligrosos, fuente propia 
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Tabla 12  Caracterización de la gestión de la balanza para peligrosos 

Caracterización de la gestión de la balanza para peligrosos 

  
Entrada Actividad Salida Responsable 

1 Cotización Verificar permisos y cotización 
 

Seguridad 

2 
 

¿Encuentra observación? 
 

Seguridad 

3 
 

 

Realizar el pesaje general 

 
Asistente de 

balanza 

4 
 

Enviar a disposición final 
 

Asistente de 

balanza 

5 
 

Espera en la clasificación 
 

Asistente de 

balanza 

6 Desglose Recepcionar desglose 
 

Asistente de 

balanza 

7 
 

Se inicia actividad en paralelo 
 

Asistente de 

balanza 

8 
 

Registrar desglose Boleta de 

Peso 

Asistente de 

balanza 

9 
 

Verificar manifiesto y cotización 
 

Asistente de 

balanza 

10 
 

Se espera la culminación de las 

actividades 

 
Asistente de 

balanza 

11 
 

Espera en el desglose 
 

Asistente de 

balanza 

12 
 

¿Documentos conforme? 
 

Asistente de 

balanza 

13 
 

Enviar ajuste a comercial 
 

Asistente de 

balanza 

14 
 

Entregar boleta de pesajes 
 

Asistente de 

balanza 

15 
 

No permitir el ingreso 
 

Seguridad 
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Gestión de clasificación de peligrosos 

Este proceso tiene que ver con las gestiones llevadas a cabo en la balanza con la finalidad de 

controlar los ingresos para disposición final de residuos peligrosos. 

 

Figura 16  Diagrama de actividades de la gestión de clasificación de residuos peligrosos, fuente propia 
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Tabla 13  Caracterización de la gestión de clasificación de peligrosos 

Caracterización de la gestión de clasificación de peligrosos 

  
Entrada Actividad Salida Responsable 

1 
 

Verificar residuos de laboratorio Desglose Supervisor   
¿Va al laboratorio? 

 
Supervisor 

2 
 

Analizar muestra de residuos peligrosos 
 

Asistente de 

laboratorio   
Espera de resultado 

 
Asistente de 

laboratorio 

3 
 

Calcular cobro por tipo de muestra 

resultante 

Desglose Asistente de 

laboratorio 

4 Desglose Recepcionar resultado 
 

Supervisor 

5 
 

Realizar pesaje por tipo de residuo 
 

Supervisor 

6 Manifiesto Verificar manifiesto 
 

Supervisor   
¿El Manifiesto coincide? 

 
Supervisor 

7 
 

Anotar observaciones Desglose Supervisor 

8 Desglose Firmar Documentación 
 

Supervisor 

9 
 

Enviar desglose y manifiesto - Desglose 

- 

Manifiesto 
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4.8.3 Diagramas de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, también conocido como el diagrama Causa-Efecto nos va a servir 

como una representación de varios elementos (causas) en un sistema que pueden haber 

contribuido a generar un problema (efecto).  

Primer análisis 

Para un primer análisis del diagrama de e Ishikawa se han considerado los siguientes cuatro 

aspectos: 

● Cliente: Todo lo que tiene que ver con la documentación para el cliente. 

● Método: Para todo lo que tiene que ver con los métodos o procedimientos de trabajo. 

● Factor externo: Para todo lo que tiene que ver con las causas que no dependen 

directamente, pero sí impactan como causa. 

● Tecnología: Para todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías. 

A continuación, se presenta las causas dentro de cada aspecto y el efecto que se genera, en 

los siguientes gráficos: 

 

Figura 17  Diagrama causa efecto primer análisis, fuente propia 
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Se observa que hay una serie de causas que tiene como efecto demoras en la disposición 

final de residuos peligrosos, estas causas se detallan: 

● Manifiestos con error: 

El manifiesto es un documento que acredita que los residuos peligrosos que un transportista 

y empresa generadora de los mismos hicieron una adecuada disposición final de los mismos 

y estos se presentan a las entidades que controlan el buen funcionamiento del tratamiento de 

residuos peligrosos, tal es el caso del Ministerio de Ambiente y el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). En este caso al realizarse la generación de manifiesto en 

forma manual tiende a tener errores y la demora que se genera va desde la revisión hasta la 

corrección del mismo documento.  

● Cotizaciones no coinciden: 

En este caso se hace una comparativa entre la cotización y la disposición real, ella se da en 

forma manual por lo que tiende a la demora que se genera en la revisión. 

● Tráfico: 

El tráfico es un factor externo que influye en las demoras, sobre todo cuando no hay rutas 

establecidas en forma correcta. 

● Clasificación manual: 

Se clasifica los residuos peligrosos de manera manual no existe una tecnología que apoye 

esta parte del proceso y por ello se torna tedioso y mayor tiempo. 

● Llenado manual: 

Se llena documentación física que se escribe a mano y esto toma mucho tiempo, 

especialmente, cuando el servicio tiene muchos tipos de residuos. 

● Repetición de pesaje: 

Se pesa varias veces según la cantidad de clases de residuos peligrosos y esto implica un 

proceso de traslado a la balanza por cada tipo. 

Falta de uso nulo en tecnología para clasificación DIFI peligroso: 

La clasificación es visual y esto toma más tiempo. 
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Segundo análisis 

Para un segundo análisis del diagrama de e Ishikawa se han considerado los siguientes cuatro 

aspectos: 

● Combustible: Para todo lo que tiene que ver en el uso de este recurso. 

● Método: Para todo lo que tiene que ver con los métodos o procedimientos de trabajo. 

● Distancias: Para todo lo que tiene que ver con los recorridos que hacen los vehículos de 

recolección. 

● Tecnología: Para todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías. 

 

Figura 18  Diagrama causa efecto segundo análisis, fuente propia 

Se observa que hay una serie de causas que tiene como efecto demoras en la disposición 

final de residuos peligrosos, estas causas se detallan: 

● Rutas no optimizadas: 

Al no tener un ruteo exacto por donde pueda tomar en un solo viaje varios servicios esto 

conlleva a realizar más viajes, lo que genera mayores costos. 
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● Mezclar desechos que hagan combustión: 

Podría causar accidentes y ello conlleva a mayores pagos para solucionar inconvenientes de 

un accidente. 

● Alto consumo de combustible: 

A mayor número de viajes mayor será el consumo de combustible. 

● Falta de uso nulo de tecnología para rutas: 

Al no tener una buena programación de rutas mayor será el costo ya que se incurre en mayor 

cantidad de viajes. 

4.8.4 Indicadores 

A continuación, se presenta el hallazgo de indicadores que nos permite saber los problemas 

en los procesos estudiados según su rango. Se detalla: 

PROCESO 
Gestión de Recolección, Transporte de Residuos Peligrosos y Disposición Final de 

Residuos Peligrosos 

OBJETIVO Reducir la cantidad de manifiestos con error 

META 
Superar el 90% de manifiestos 

correctos 
PLAZO Enero 2021 

INDICADOR 

Nombre: Déficit en viajes recorridos en la semana 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de manifiestos correctas x 100 

___________________________________________ 

 Cantidad de manifiestos  

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 
Registro de viajes 

Responsable de la 

Medición: 
Transporte de Peligrosos 

Responsable de la 

toma de acciones: 
Supervisor de Transporte Peligrosos 
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Seguimiento y 

presentación 

 

 

En este indicador se presenta el número de manifiestos total que se generan en el servicio 

durante un mes contra los manifiestos correctas en el mismo periodo. El indicador muestra 

un factor de positivo cuando supera el 90% en verde, un factor aceptable porque podría haber 

un margen mínimo que va desde 86 a 89% en amarillo y un factor malo cuando es menor a 

86% estos errores se traducen en demoras para realizar observaciones y correcciones. 

PROCESO Gestión de Disposición Final de Residuos Peligrosos 

OBJETIVO Reducir el tiempo de clasificación de los residuos 

META Superar el 80% de ingresos a tiempo  PLAZO Enero 2021 

INDICADOR 

Nombre: Porcentaje en tiempo de clasificación 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de ingresos a tiempo x 100 

__________________________________ 

Cantidad de ingresos  

Frecuencia de 

medición: 
Semanal 

Fuente de 

medición: 

Registro de 

ingresos  

Responsable de la 

Medición: 
DIFI Peligrosos 

Responsable de la toma 

de acciones: 
Supervisor de DIFI Peligrosos 
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Seguimiento y 

presentación 

 

  

Cantida

d 

ingresos 

A 

tiempo % 

Ide

al 

Lun 30 15 

50

% 

80

% 

Mar 32 23 

72

% 

80

% 

Mie 28 15 

54

% 

80

% 

Jue 32 24 

75

% 

80

% 

Vie 30 15 

50

% 

80

% 

Sa. 35 20 

57

% 

80

% 

Dom. 10 8 

80

% 

80

% 

  

 

En este indicador se visualiza la cantidad de ingresos a disposición final de residuos 

peligrosos y se compara con los ingresos que se gestionan a tiempo (15 minutos) y la 

diferencia son las tardanzas. Los ingresos a tiempo entre los ingresos totales nos dan un 

porcentaje de ingresos óptimos en tiempo que se traduce en que mayor igual a 80% es 

aceptable lo cual se visualiza en verde, entre 70 y 79% es aceptable por temas de imprevistos, 

se visualiza en amarillo y menor a 70% es malo, se visualiza en rojo. Ello nos da una 

conclusión de que se tiene demoras y esto impacta en los clientes porque a mayor tiempo es 

mayor el costo para el cliente e insatisfacción que puede llevar a la pérdida de los mismos 

clientes y evitar el crecimiento que se quiere y esta expresado como objetivo estratégico. 
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PROCESO Gestión de recolección y transporte de Residuos Peligrosos 

OBJETIVO Aumentar el rendimiento del consumo de combustible 

META 
Lograr que el rendimiento se encuentre 

superior a 1.5 PLAZO Marzo 2022 

INDICADOR 

Nombre: 
Rendimiento de recolección sobre el combustible 

utilizado en el transporte de residuo peligroso 

Expresión  

matemática: 

Total, de Toneladas pesadas 

__________________________________ 

Consumo de combustible  

Frecuencia de medición: Semanal Fuente de medición: Hoja de Control 

Responsable de la 

Medición: 
Supervisor 

Responsable de la toma 

de acciones: 
Supervisor de Gestión de recolección y transporte de 

residuos peligrosos 

Seguimiento y 

presentación 

 
 

             

 

En este indicador se visualiza la cantidad de toneladas de residuos peligrosos recibidos en 

las plantas de tratamiento sobre la utilización de combustible que se tiene por los vehículos 

de transporte. El cálculo del uso del combustible se realizaría contabilizando la cantidad de 

kilómetros recorridos entre el rendimiento del vehículo por kilómetro. Con esta información 

hemos establecido que los valores menores a 1 significan una deficiencia en el recorrido del 

vehículo, los indicadores entre 1 y 2 serían los recomendables y mayores a 2 un rendimiento 

superior. Con la utilización de este indicador podríamos a comenzar a entender cuánto es el 
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costo asociado al transporte y como poder determinar que las mejoras que se hagan a la 

optimización del consumo nos permitirían generar un ahorro en PETRAMAS. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Propuesta de solución 

De acuerdo al análisis de la situación actual, se han identificado varios puntos de mejora con 

relación al proceso de Gestión de recolección, transporte y disposición final de residuos 

peligrosos, siendo los principales las demoras en la operación y sobre costos. 

Por esa razón, se propone implementar una solución usando el concepto denominado IoT 

(Internet of things) el cual permite mediante el uso de sensores poder realizar mediciones en 

tiempo real, superando las demoras que la operación genera en la actualidad. Por otro lado, 

para que estos dispositivos se encuentren conectados se hará uso de un protocolo 

denominado LoRaWAN que permite con bajo consumo de energía lograr una alta frecuencia 

de comunicación.  

Finalmente, para el lado de optimización de rutas y utilizar al máximo la capacidad de 

almacenamiento del transporte se hará uso del GPS como también de sensores de IoT el cual 

podrá permitir conocer la utilización hasta ese momento de los contenedores clasificados de 

residuos peligrosos. Ello permitirá hacer un trabajo más óptimo de rutas en puntos cercanos 

y con avisos para el recojo.  

Todos estos sensores deberán ser soportados por redes de comunicaciones y de servicios en 

cloud con Azure IoT Suite que permiten la captación, almacenamiento y explotación de los 

datos en busca de una mejora continua del servicio. 

Finalmente, como parte de la solución, se diseñará una arquitectura que soporte la estructura 

del sistema, que cumpla con los requerimientos de la empresa PETRAMAS. 

5.2 Análisis de Requerimientos 

Dentro de la fase de desarrollo del proyecto el análisis de requerimientos juega un rol 

importante, dado que nos permite acercarnos a los stakeholders para poder conocer las 

expectativas que tienen sobre el nuevo sistema y que se aprovecha del conocimiento que 

tienen del negocio. 

5.2.1 Requerimientos funcionales 

Dentro de este listado se encuentran las necesidades identificadas con los stakeholders. 
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Tabla 14  Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales 

 

Código Requerimiento Funcionales Stakeholder 

REQF01 El sistema debe permitir registrar pesos con 

sensores 

COORDINADOR DE 

SERVICIO 

TRANSPORTE 

REQF02 El sistema debe permitir clasificar 

automáticamente un tipo de residuo peligroso 

según lectura de sensor 

COORDINADOR DE 

SERVICIO 

TRANSPORTE 

REQF03 El sistema debe permitir registrar el volumen de 

ocupación del contenedor 

COORDINADOR DE 

SERVICIO 

TRANSPORTE 

REQF04 El sistema debe permitir consultar los datos de 

la cotización para cruzar con el servicio real 

GERENTE 

COMERCIAL 

REQF05 El sistema debe permitir registrar cotizaciones GERENTE 

COMERCIAL 

REQF06 El sistema debe permitir registrar el estado de 

aceptado para que se proceda con el servicio. 

GERENTE 

COMERCIAL 

REQF07 El sistema debe permitir notificar cuando una 

cotización es aceptada. 

GERENTE 

COMERCIAL 

REQF08 El sistema debe permitir disminuir el peso total 

de un ingreso. 

COORDINADOR DE 

BALANZA 

REQF09 El sistema debe permitir asignar adicionales a la 

cotización. 

COORDINADOR DE 

BALANZA 

REQF10 El sistema debe permitir hacer una interfaz con 

el medidor de pH 

COORDINADOR DE 

DISPOSICIÓN 

REQF11 El sistema debe calcular el costo del servicio en 

base a datos de clasificación del residuo 

peligroso con su tarifa. 

COORDINADOR DE 

BALANZA 

REQF12 El sistema debe permitir asignar una 

celda(locación) para disposición final de un tipo 

de residuo peligroso. 

COORDINADOR DE 

DISPOSICIÓN 

REQF13 El sistema debe permitir la planificación de ruta 

según la ocupación del contenedor. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 

REQF14 El sistema deberá permitir la consulta de 

vehículos para verificar su disponibilidad. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 

REQF15 El sistema debe permitir evaluar las llegadas de 

los vehículos para verificar su disponibilidad. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 

REQF16 El sistema deberá seleccionar un vehículo 

tomando en cuenta su disponibilidad. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 
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REQF17 El sistema deberá proponer un conjunto de 

puntos según cercanía para el servicio de 

recolección y transporte de residuos peligrosos, 

tomando en cuenta la capacidad del vehículo 

según datos de recepción de puntos. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 

REQF18 El sistema debe permitir emitir constancia de 

disposición final de residuos peligrosos 

GERENTE 

COMERCIAL 

REQF19 El sistema debe permitir cruzar la información 

de la cotización y lo real que ingresa a 

disposición final 

COORDINADOR DE 

BALANZA 

REQF20 El sistema deberá informar cuando los sensores 

lleguen a ciertos parámetros. 

COORDINADOR DE 

DESPACHO 

 

5.2.2 Requisitos no funcionales 

A continuación, se están detallando los requerimientos no funcionales: 

Tabla 15  Requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales 

 

Código  Requerimiento No Funcionales Stakeholder 

REQNF01  El sistema debe permitir controlar la 

seguridad de acceso al sistema. 

COORDINADOR DE TI 

REQNF02  El sistema debe ser rápido en las 

interacciones con el usuario. 

JEFE DE PROYECTO 

REQNF03  El sistema debe permitir identificar los 

errores y se resiliente al fallo. 

JEFE DE PROYECTO 

REQNF04  El sistema debe permitir la compatibilidad y 

estar disponible para los usuarios. 

COORDINADOR DE TI 

REQNF05  El sistema deberá seguir los lineamientos 

corporativos de diseño. 

COORDINADOR DE TI 

REQNF06  El sistema se debe encontrar disponible 

24x7. 

JEFE DE PROYECTO 

REQNF07  El sistema almacenará en un log los errores 

presentados por excepciones del sistema. 

JEFE DE PROYECTO 

REQNF08  Si el sistema no detecta actividad en un 

tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

JEFE DE PROYECTO 

REQNF09  El sistema debe soportar un promedio de 

300 transacciones por minuto. 

JEFE DE PROYECTO 
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5.2.3 Restricciones 

En el siguiente punto, se describirán las restricciones del sistema que serán consideradas 

para su diseño. 

Tabla 16  Restricciones 

Restricciones 

 

Código Restricciones Stakeholder 

RSTR01 El sistema deberá usar protocolo TLS 1.2 en 

adelante, protocolo https y bloqueo de puertos 

inseguros. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR02 El servicio por utilizar para recibir y procesar la 

información de sensores será Azure IoT Hub. 

Además, se realizará la utilización de LoRaWAN 

gateway para la comunicación con los sensores. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR03 El tipo de aplicación será WEB desarrollado en 

React y nodejs para el backend. Los dos deberán 

estar en sus versiones LTS. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR04 El control de versiones de código fuentes será 

Gitlab y el manejo de las versiones será mediante 

Gitflow. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR05 El motor de base de datos será una PostgreSQL en 

Azure y MongoDB en Atlas. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR06 El sistema registrará un Log de todas las 

transacciones realizadas, detallando el tipo de 

movimiento, la hora y fecha, y la persona que lo 

ha realizado. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR07 El sistema almacenará en un log los errores 

presentados por excepciones del sistema. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR08 El sistema debe soportar un promedio de 300 

transacciones por minuto. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR09 El sistema deberá estar disponible un 90% en el 

horario de operación. 

COORDINADOR DE TI 

RSTR10 El sistema será compatible con distribuciones 

Linux 20.04.2 

COORDINADOR DE TI 

RSTR11 El sistema debe utilizar la versión TLS de nginx. COORDINADOR DE TI 

RSTR12 El navegador WEB cliente podrá ser Google 

Chrome 88 y Firefox 85 en adelante. 

COORDINADOR DE TI 
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5.2.4 Matriz de trazabilidad requerimientos funcionales y no funcionales 

En esta matriz se puede conocer cómo es la relación que tienen los requerimientos 

funcionales con los funcionales, con lo cual permite conocer la importancia que tendrán 

sobre las decisiones de diseño de arquitectura del proyecto. 

Tabla 17  Trazabilidad de requerimientos funcionales y no funcionales 

Trazabilidad de requerimientos funcionales y no funcionales 

 

 Requisitos no Funcionales 

Requisitos 

Funcionales 

REQNF

01 

REQNF

02 

REQNF0

3 

REQNF0

4 

REQNF0

5 

REQNF0

6 

REQNF0

7 

REQNF0

8 

REQNF0

9 

REQF01 X X X X X X X X X 

REQF02 X X X  X  X X X 

REQF03 X  X  X X X X X 

REQF04 X  X  X  X X X 

REQF05 X  X  X  X X X 

REQF06 X  X  X  X X X 

REQF07 X  X  X  X X X 

REQF08 X  X X X  X X X 

REQF09 X  X  X  X X X 

REQF10 X  X X X  X X X 

REQF11 X  X X X  X X X 

REQF12 X  X  X  X X X 

REQF13 X X X X X  X X X 

REQF14 X  X  X X X X X 
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5.3 Modelado de caso del sistema 

5.3.1 Especificación de los actores 

Los actores representan roles que pueden ser realizados por usuarios o hardware que se 

relaciona con el sistema, para la solución propuesta serán los siguientes: 

Tabla 18  Especificación de actores 

Especificación de actores 

 

Actor Descripción 

 

Despachador 

Responsable de planificar los vehículos y 

choferes para la gestión de transporte.  

 

Sensor IoT 

Responsable de registrar pesos a través de las 

mediciones de peso y volumen para los 

residuos peligrosos. 

 

Operador de transporte 

Responsable de la gestión de transporte y la 

gestión de rutas. 

 

Operador de disposición 

Responsable verificación de la clasificación 

de los residuos para envió a celdas de 

disposición final y ajustes.   

 

Balancero 

Responsable de registrar los pesos 

condicionado a la existencia de la cotización 

y con lo cual realiza el ajuste del desglose. 
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Comercial 

Responsable de la gestión de cotizaciones: 

registro en estado pendiente y actualización 

para generación del servicio y 

posteriormente de la constancia. 

 

5.3.2 Diagrama de casos de uso 

Este diagrama presenta en forma gráfica la forma como se interrelacionan los usuarios con 

el sistema. Previamente a ello se disgregó el sistema en diagramas de paquetes para entender 

mejor el funcionamiento de las interacciones en los casos de uso. 

5.3.2.1 Diagrama de paquetes 

 

 

Figura 19  Diagrama de paquetes, fuente propia 
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Gestionar despacho de vehículos 

Este paquete agrupa a todos los casos de uso de sistema que involucran los registros que 

corresponden a las actividades de selección de vehículos y choferes asignados para la gestión 

de transporte. 

Gestionar transporte 

Este paquete agrupa a todos los casos de uso de sistema que involucran a las actividades para 

la clasificación y obtención de pesos y volúmenes y control de rutas. 

Gestionar disposición final 

Este paquete agrupa a todos los casos de uso de sistema que involucran los registros que 

corresponden a las actividades de medición de PH de residuos peligrosos, así mismo agrupa 

a todos los casos de uso de sistema referente a las actividades para planificar la disposición 

de las celdas para disposición de residuos peligrosos. 

Gestionar cotización 

Este paquete agrupa a todos los casos de uso de sistema referente a las actividades para 

registro, aceptación de cotizaciones y generación tanto de servicios como de constancias. 

Seguridad 

Este paquete agrupa a todos los casos de uso de sistema que involucran actividades de 

seguridad del sistema. 

5.3.2.2 Diagramas de casos de uso 
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Gestionar despacho de vehículos 

 

Figura 20  Caso de uso gestionar despacho de vehículos 
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Gestionar transporte 

 

Figura 21  Caso de uso gestionar transporte, fuente propia 
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Gestionar disposición final 

 

 

Figura 22  Caso de uso gestionar disposición final, fuente propia 
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Gestionar cotización 

 

Figura 23  Caso de uso gestionar cotización, fuente propia 

Seguridad 

 

Figura 24  Caso de uso seguridad, fuente propia 
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5.3.3 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos 

Tabla 19  Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos 

Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos 

 

  
REQ. FUNCIONALES / CASOS DE 
USO 

Generar 
hoja de 

ruta 

Asignar 
vehículo 

Asignar 
person

al 

Registrar 
sensor peso 

Registrar 
sensor 

volumen 

REQF01 El sistema debe permitir registrar 
pesos con sensores 

   X X 

REQF02 El sistema debe permitir clasificar 
automáticamente un tipo de residuo 
peligroso según lectura de sensor 

   X X 

REQF03 El sistema debe permitir registrar el 
volumen de ocupación del contenedor 

    X 

REQF04 El sistema debe permitir consultar los 
datos de la cotización para cruzar con 
el servicio real 

     

REQF05 El sistema debe permitir registrar 
cotizaciones 

     

REQF06 El sistema debe permitir registrar el 
estado de aceptado para que se 
proceda con el servicio. 

     

REQF07 El sistema debe permitir notificar 
cuando una cotización es aceptada. 

     

REQF08 El sistema debe permitir disminuir el 
peso total de un ingreso. 

     

REQF09 El sistema debe permitir asignar 
adicionales a la cotización. 

     

REQF10 El sistema debe permitir hacer una 
interfaz con el medidor de pH  

     

REQF11 El sistema debe calcular el costo del 
servicio en base a datos de 
clasificación del residuo peligroso con 
su tarifa. 

     

REQF12 El sistema debe permitir asignar una 
celda(locación) para disposición final 
de un tipo de residuo peligroso. 

     

REQF13 El sistema debe permitir la 
planificación de la ruta según la 
ocupación del contenedor. 

X     

REQF14 El sistema deberá permitir la consulta 
de vehículos para verificar su 
disponibilidad. 

 X    

REQF15 El sistema debe permitir evaluar las 
llegadas de los vehículos para verificar 
su disponibilidad. 

 X    

REQF16 El sistema deberá seleccionar un 
vehículo tomando en cuenta su 
disponibilidad. 

 X    

REQF17 El sistema deberá proponer un 
conjunto de puntos según cercanía 
para el servicio de recolección y 
transporte de residuos peligrosos, 
tomando en cuenta la capacidad del 
vehículo según datos de recepción de 
puntos. 

X     

REQF18 El sistema debe permitir emitir 
constancia de disposición final de 
residuos peligrosos 

     

REQF19 El sistema debe permitir cruzar la 
información de la cotización y lo real 
que ingresa a disposición final 

     

REQF20 El sistema deberá informar cuando los 
sensores lleguen a ciertos parámetros. 

   X X 



 

67 

 

 

 

Tabla 20  Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos 

Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos (Continuación) 

 

  
REQ. FUNCIONALES / CASOS DE 
USO 

Actualizar 
hoja de 

ruta 

Registra 
muestra 

Asignar 
celda de 

disposició
n final 

Registrar 
boleta 

REQF01 El sistema debe permitir registrar 
pesos con sensores 

    

REQF02 El sistema debe permitir clasificar 
automáticamente un tipo de residuo 
peligroso según lectura de sensor 

 X   

REQF03 El sistema debe permitir registrar el 
volumen de ocupación del contenedor 

    

REQF04 El sistema debe permitir consultar los 
datos de la cotización para cruzar con 
el servicio real 

   X 

REQF05 El sistema debe permitir registrar 
cotizaciones 

    

REQF06 El sistema debe permitir registrar el 
estado de aceptado para que se 
proceda con el servicio. 

    

REQF07 El sistema debe permitir notificar 
cuando una cotización es aceptada. 

    

REQF08 El sistema debe permitir disminuir el 
peso total de un ingreso. 

   X 

REQF09 El sistema debe permitir asignar 
adicionales a la cotización. 

   X 

REQF10 El sistema debe permitir hacer una 
interfaz con el medidor de pH  

 X   

REQF11 El sistema debe calcular el costo del 
servicio en base a datos de 
clasificación del residuo peligroso con 
su tarifa. 

 X   

REQF12 El sistema debe permitir asignar una 
celda(locación) para disposición final 
de un tipo de residuo peligroso. 

  X  

REQF13 El sistema debe permitir la 
planificación de la ruta según la 
ocupación del contenedor. 

X    

REQF14 El sistema deberá permitir la consulta 
de vehículos para verificar su 
disponibilidad. 

    

REQF15 El sistema debe permitir evaluar las 
llegadas de los vehículos para verificar 
su disponibilidad. 

    

REQF16 El sistema deberá seleccionar un 
vehículo tomando en cuenta su 
disponibilidad. 

    

REQF17 El sistema deberá proponer un 
conjunto de puntos según cercanía 
para el servicio de recolección y 
transporte de residuos peligrosos, 
tomando en cuenta la capacidad del 
vehículo según datos de recepción de 
puntos. 
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REQF18 El sistema debe permitir emitir 
constancia de disposición final de 
residuos peligrosos 

    

REQF19 El sistema debe permitir cruzar la 
información de la cotización y lo real 
que ingresa a disposición final 

   X 

REQF20 El sistema deberá informar cuando los 
sensores lleguen a ciertos parámetros. 

    

 

Tabla 21  Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos 

Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requerimientos (Continuación) 

 

  
REQ. FUNCIONALES / CASOS DE 
USO 

Generar 
cotización 

Recepcionar 
aceptación 

Generar 
servicio 

Generar 
constancia 

REQF01 El sistema debe permitir registrar 
pesos con sensores 

    

REQF02 El sistema debe permitir clasificar 
automáticamente un tipo de residuo 
peligroso según lectura de sensor 

    

REQF03 El sistema debe permitir registrar el 
volumen de ocupación del 
contenedor 

    

REQF04 El sistema debe permitir consultar los 
datos de la cotización para cruzar 
con el servicio real 

X    

REQF05 El sistema debe permitir registrar 
cotizaciones 

X    

REQF06 El sistema debe permitir registrar el 
estado de aceptado para que se 
proceda con el servicio. 

 X   

REQF07 El sistema debe permitir notificar 
cuando una cotización es aceptada. 

 X   

REQF08 El sistema debe permitir disminuir el 
peso total de un ingreso. 

    

REQF09 El sistema debe permitir asignar 
adicionales a la cotización. 

X    

REQF10 El sistema debe permitir hacer una 
interfaz con el medidor de pH  

    

REQF11 El sistema debe calcular el costo del 
servicio en base a datos de 
clasificación del residuo peligroso 
con su tarifa. 

    

REQF12 El sistema debe permitir asignar una 
celda(locación) para disposición final 
de un tipo de residuo peligroso. 

    

REQF13 El sistema debe permitir la 
planificación de la ruta según la 
ocupación del contenedor. 

    

REQF14 El sistema deberá permitir la consulta 
de vehículos para verificar su 
disponibilidad. 

    

REQF15 El sistema debe permitir evaluar las 
llegadas de los vehículos para 
verificar su disponibilidad. 

    

REQF16 El sistema deberá seleccionar un 
vehículo tomando en cuenta su 
disponibilidad. 
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REQF17 El sistema deberá proponer un 
conjunto de puntos según cercanía 
para el servicio de recolección y 
transporte de residuos peligrosos, 
tomando en cuenta la capacidad del 
vehículo según datos de recepción 
de puntos. 

    

REQF18 El sistema debe permitir emitir 
constancia de disposición final de 
residuos peligrosos 

   X 

REQF19 El sistema debe permitir cruzar la 
información de la cotización y lo real 
que ingresa a disposición final 

X    

REQF20 El sistema deberá informar cuando 
los sensores lleguen a ciertos 
parámetros. 

    

 

5.3.4 Análisis de requisitos 

A continuación, se muestran los requisitos identificados en el proyecto, además, de mostrar 

la trazabilidad con los requerimientos. 

Tabla 22  Análisis de requisitos 

Análisis de requisitos 

 

Código Requisito Cód. REQ. 

RQI01 Registrar peso (Kg) del contenedor REQF01 

RQI02 Gestionar datos de contenedor de 

residuo 

REQF02 

RQI03 Registrar volumen (m3) de contenedor 

utilizado 

REQF03 

RQI04 Gestionar cotización REQF04 

REQF05 

REQF06 

REQF07 

REQF09 

RQI05 Gestionar Boleta de Peso REQF08 

RQI06 Registrar muestra de análisis PH REQF10 

RQI07 Calcular costo de disposición final REQF11 

REQF19 

RQI08 Consultar tarifas de disposición final REQF11 

RQI09 Gestionar celda para disposición final REQF12 

RQI10 Generar reporte diario de utilización del 

contenedor 

REQF13 

RQI11 Generar hoja de ruta de recojo del 

contenedor 

REQF13 

REQF17 

RQI12 Gestionar vehículos de transporte REQF14 

REQF15 
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REQF16 

RQI13 Generar constancia de disposición final REQF18 

RQI14 Enviar alertas de utilización de 

umbrales del sensor 

REQF20 

 

5.4 Diseño de la arquitectura del sistema 

5.4.1 Análisis de drivers 

Los drivers vienen a ser las guías de la arquitectura del sistema, una estructuración correcta 

permitirá satisfacer los requerimientos. Para la propuesta de solución se propone los 

siguientes drivers: 

Los drivers vienen a ser las guías de la arquitectura del sistema, una estructuración correcta 

permitirá satisfacer los requerimientos. Para la propuesta de solución se propone los 

siguientes drivers: 

Drivers Funcionales 

● DRF01  Registrar peso (Kg) del contenedor 

● DRF02  Gestionar datos de contenedor de residuo 

● DRF03  Registrar volumen (m3) de contenedor utilizado 

● DRF04  Generar reporte diario de utilización del contenedor 

● DRF05  Generar hoja de ruta de recojo del contenedor 

Se han considerado como drivers funcionales los que nos permitirán hacer una mejora 

sustancial al proceso y esos son los que permiten el registro de datos de los sensores como 

también el que mediante estos datos permitirá generar una nueva hoja de ruta para la 

recolección de los residuos. 

Drivers de Atributos de Calidad 

● DAC01 Disponibilidad 

● DAC02 Performance 

● DAC03 Seguridad 

Se están considerando los drivers de calidad y por contexto del sistema que se encuentra 

expuesto hacia internet se han considerado tanto la disponibilidad porque los sensores se 
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encontrarán enviando datos constantemente y deben tener un sistema que los haga la 

recepción constantemente. Por otro lado, al tener estos servicios expuestos es correcto 

mantener una seguridad de los servicios que se expondrán y el performance para todos ellos 

debería ser óptimo con bajos tiempos de latencia en la comunicación. 

Drivers de Restricciones 

● DRR01 Utilización de protocolos de comunicación 

● DRR02 Conectividad de sensores IoT 

● DRR03 Motor de base de datos 

● DRR04 Registro de un log de errores 

En los drivers de restricciones se han considerado las limitaciones que se tienen respecto a 

los sensores y su comunicación con los servidores, con lo cual deberíamos tener un buen 

manejo de errores y sobre todo su trazabilidad. Finalmente, se han considerado la base de 

datos a utilizar como el protocolo de comunicación mínimo que deberíamos tener. 

 

5.4.2 Escenarios de atributos de calidad 

Tabla 23  Escenarios de atributos de calidad 

Escenarios de atributos de calidad 

 

Esc. Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

1 Seguridad Usuario Cantidad 

de 

intentos 

erróneos 

Ingreso 

al 

sistema 

Operació

n normal 

Bloqueo de 

cuenta 

No de intentos 

erróneos = 3 

2 Seguridad Usuario Utiliza un 

servicio 

sin una 

llave de 

acceso 

Sistema Operació

n normal 

Bloqueo de 

peticiones a 

un usuario 

Transacción 

sin llave de 

acceso en el 

HEADER 

3 Performanc

e 

Usuario Generació

n de 

transacció

n 

Sistema Operació

n normal 

Log de 

transacciones 

Transacciones 

generadas 

4 Performanc

e 

Usuario Generació

n de error 

Sistema Operació

n normal 

Log de 

errores 

Transacción 

con errores 

5 Rendimient

o 

Usuario Tiempo de 

respuesta 

Sistema Operació

n normal 

Acceso al 

sistema 

<= 5 segundos 
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5.4.3 Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos  

 

Tabla 24  Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos 

Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos 

 

  Drivers 

  DRF01 DRF02 DRF03 DRF04 DRF05 

Requisitos 

Registrar 

peso (Kg) 

del 

contenedo

r 

Gestionar 

datos de 

contenedo

r de 

residuo 

Registrar 

volumen 

(m3) de 

contenedo

r utilizado 

Generar 

reporte 

diario de 

utilización 

del 

contenedo

r 

Generar 

hoja de 

ruta de 

recojo del 

contenedo

r 

RQI01 Registrar peso (Kg) del contenedor X         

RQI02 
Gestionar datos de contenedor de 

residuo 
  X       

RQI03 
Registrar volumen (m3) de contenedor 

utilizado 
    X     

RQI04 Gestionar cotización           

RQI05 Gestionar Boleta de Peso           

RQI06 Registrar muestra de análisis PH           

RQI07 Calcular costo de disposición final           

RQI08 Consultar tarifas de disposición final           

RQI09 Gestionar celda para disposición final           

RQI10 
Generar reporte diario de utilización 

del contenedor 
      X   

RQI11 
Generar hoja de ruta de recojo del 

contenedor 
        X 

RQI12 Gestionar vehículos de transporte           

RQI13 
Generar constancia de disposición 

final 
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RQI14 
Enviar alertas de utilización de 

umbrales del sensor 
          

 

 

5.4.4 Decisiones de diseño 

Para las decisiones de diseño se está considerando 5 aspectos descritos a continuación en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 25  Decisiones de diseño 

Decisiones de diseño 

 

Tipo Sustento 

Monitoreo El monitoreo consiste en la revisión y supervisión de todas 

las actividades que se realizan a través de la infraestructura 

y el ecosistema de una empresa. Para este caso se está 

considerando la implementación del ELK (ElasticSearch, 

Logstash, Kibana) como herramienta que permita lograr el 

registro, indexación, monitoreo y visualización del 

comportamiento del sistema a través de la recopilación de 

los logs de los diferentes componentes. 

Integración 

Continua 

La automatización de la integración continua la estaremos 

manejando con Gitlab CI/CD el cual nos habilitará la 

ejecución de pruebas automatizadas, así como la 

generación de las imágenes Docker a ser utilizadas en los 

despliegues del producto. Esto agilizará el despliegue y 

permitirá reducir los errores al momento de poner en 

producción el sistema. 

API API (Application Programming Interface) es un conjunto 

de definiciones y protocolos que permiten la interacción o 

integración entre aplicaciones sobre un conjunto de reglas. 

Se crearán API que permitirán la interacción de los 

productos y servicios que pondremos a disposición con los 

recursos del sistema. Para realizar esta implementación se 

hará mediante REST que utiliza el protocolo http como 

base. 

Exposición de 

Servicios 

El manejo de un sólo punto de entrada o un API Gateway 

en una arquitectura orientada a microservicios nos permite 

manejar los acceso, autorizaciones y autenticaciones sobre 

el sistema. Se implementará el API Gateway Kong que 

permitirá restringir, enrutar y manejar la seguridad sobre 

los servicios expuestos. 
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Seguridad Se implementará Cloudflare que es más que un CDN y 

permitirá proteger nuestros sistemas de ataques de DDoS, 

así como, el manejo de métricas y será nuestro DNS que 

permitirá acceder hacia nuestros servicios. 

 

5.4.5 Conceptos y estilos empleados 

El estilo de arquitectura que se estará usando para este proyecto es el siguiente: 

Microservicios 

Una arquitectura de microservicios consiste en la construcción de una aplicación como un 

conjunto de pequeños servicios, los cuales tienen una responsabilidad definida y ejecutan 

una serie de procesos definidos. Son ejecutados sobre mecanismos ligeros, como en nuestro 

caso que será HTTP. Esta arquitectura permite la implementación de diferentes lenguajes y 

bases de datos en cada servicio, lo cual puede permitir un crecimiento del “stack” 

tecnológico de la organización. 

Beneficios 

● Altamente mantenible  

● Escalable 

● Débilmente acoplado 

● Desplegable independientemente 

● Organizado en torno a las capacidades comerciales 

Se ha considerado esta arquitectura para este proyecto bajo estas circunstancias:  

● Interacción con diferentes Base de Datos para determinados servicios. 

● Optimización del performance al poder identificar los microservicios con mayor 

utilización y sólo realizar el escalamiento de los servicios que lo requieran. 

● Reducción del acoplamiento y asegurar las conexiones que sólo deban ser conocidos 

por los recursos que realmente lo necesiten y no se encuentren en todo el proyecto. 

● Asegurar el acceso de los servicios mediante la separación de “stacks” (Docker stack) 

de las funcionalidades y se limite el acceso a las mismas. 

● Bajo impacto en el despliegue de los servicios al poder mantener varias réplicas de este 

y sólo actualizar los componentes que se encuentran cambiados y no a toda la aplicación. 
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● Mejora en las pruebas de certificación de los servicios dado que sólo se impactan 

determinados componentes. 

5.4.6 Tácticas de diseño 

Como decisiones de diseño para lograr características de calidad para la solución, tomaremos 

las siguientes expuestas en el siguiente cuadro: 

Tabla 26  Tácticas de diseño 

Tácticas de diseño 

 

 

Drivers de Atributos de Calidad Táctica 

DAC01 Disponibilidad Detección 

de Fallas 

Detección de excepciones 

Heartbeat 

DAC02 Performance Administrar 

Recursos 

Introducir concurrencia 

Mantener múltiples copias de 

cómputo 

DAC03 Seguridad Resistir 

Ataques 

Autenticación de Usuarios 

Autorización de Usuarios 

Limitar la exposición 

Encriptar los datos 

 

Tácticas de Disponibilidad 

Para este sistema poder contar con una disponibilidad de 24x7 es de vital importancia dado 

los sensores que se encuentran instalados y enviando información frecuente. Para poder dar 

soporte a la disponibilidad se cuenta con un balanceador de carga que es manejado por 

defecto por Docker y con la cantidad de réplicas de 2 a más para cada servicio y que se 

encuentren distribuidos en los 2 workers.  

El monitoreo mediante la táctica de Heartbeat será delegada a Kibana (que forma parte del 

stack del ELK) quien cuenta con esta funcionalidad y además que todos los servicios tienen 

que exponer una ruta de healthcheck. Finalmente, la detección de errores será aplicada 
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mediante la escritura de los errores en unos archivos planos dentro de cada contenedor 

(Docker) los cuales se encontrarán enlazados al stack del ELK quien tomará, indexará y 

procesará estos logs para que puedan ser visualizados mediante Kibana. 

Tácticas de Performance 

Los tiempos de respuesta que deben ser manejados por el sistema deben ser en algunos casos 

por debajo de los 2 segundos para que permita un adecuado funcionamiento y se evite la 

pérdida de datos. Es por eso que el sistema se encontrará funcionando sobre Docker el cual 

es una tecnología que permite la creación de contenedores que se comportan como máquinas 

virtuales y modulares. El sistema que vamos a implementar contará con 1 manager y 2 

workers, los cuales nos permitirán poder introducir la concurrencia y mantener múltiples 

copias de los servicios que manejamos. Al contar con una réplica en cada worker podemos 

asegurar la disponibilidad de los servicios. Además, el modo de Docker swarm maneja por 

defecto un balanceador de carga de estos nodos lo cual nos podrá permitir asegurar la 

respuesta de los servicios. 

Tácticas de Seguridad 

Dado el despliegue que se tendrá de los sensores, además de permitir la capacidad de poder 

disponer para su uso los servicios del sistema es que se necesita que la seguridad sea un 

factor importante dentro del sistema. Para poder implementar las tácticas de seguridad de 

autenticación, autorización y la limitación de la exposición de los servicios se usa el API 

Gateway llamado Kong. Esta herramienta, que es software Open Source, permite manejar 

mediante plugins el estándar oAuth2, api-key y JWT; para asegurar la autorización del 

consumo de los servicios que se expondrán en internet. Kong tiene, además, la capacidad de 

poder manipular los request y response, aplicar políticas de “Rate Limiting”, etc. 

Adicionalmente, para el caso de ataques automatizados se cuenta con Cloudflare quien da la 

capacidad de detectar ataques de DDoS. Finalmente, la encriptación de los datos será 

manejados por una librería nativa de nodejs que será instalada tanto en los servicios como 

en la aplicación SPA. 



 

77 

 

 

5.4.7 Matriz de trazabilidad y drivers 

Esta matriz permite entender cómo se relacionan los drivers funcionales y las tácticas 

aplicadas al diseño con lo cual se puede conocer la relevancia que tienen las mismas sobre 

la implementación. 

Tabla 27  Matriz de trazabilidad y drivers 

Matriz de trazabilidad y drivers 
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5.4.8 Modelo C4 

El modelo C4 viene a ser un conjunto jerárquico de diagramas de arquitectura de software 

creado por el Arquitecto de Software Simón Brown, la cual brinda una visión general con el 

uso de mapas visualizando: contexto, contenedores, componentes y código. Al ser 4 

diagramas que empiezan con la letra C, se le conoce como modelo C4: 

 

Figura 25  Modelo C4, fuente propia basado en el modelo creado por Simon Brown 

5.4.8.1 Diagrama de contexto 

El diagrama de contexto permite ver un panorama general del sistema de software a 

construir, en donde se visualiza los usuarios y sistemas con los que interactúa. 

En este diagrama podemos ver la interacción que tenemos entre el Operador de 

PETRAMAS, indistintamente del rol que tenga, con el Sistema de Recolección, Transporte 

y Disposición Final de Residuos con la finalidad de poder generar las hojas de ruta, boletas 

de peso, cotizaciones, registro de ejecución de las hojas de rutas y consultar los datos que 

son generados por los sensores. De igual forma, se tiene el rol del Sensor de IoT, que es el 
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hardware instalado, que interactúa con el sistema enviando en una frecuencia de tiempo 

determinada los datos que recopila mediante el sensor. 

Por otro lado, se puede ver la interacción que tiene el Operador de PETRAMAS con el 

Sistema Principal de PETRAMAS y la interacción que se tiene con el Sistema de Envío de 

Correos y Microsoft Teams para el envío de notificaciones. 

 

Figura 26  Diagrama de contexto, fuente propia basado en el modelo creado por Simon Brown 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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5.4.8.2 Diagrama de contenedores 

El diagrama de contenedores realiza un acercamiento al diagrama de contexto, mostrando 

decisiones de tecnología y ver como los contenedores se comunican entre sí (es algo más 

técnico), ayuda a personas técnicas como fuera de él en donde se detallan las tecnologías a 

usar. 

En este diagrama se está mostrando el Sistema de Recolección, Transporte y Disposición 

Final de Residuos el cual tiene la siguiente estructura: 

● Single Page Application (SPA): Es la página web principal del sistema que será 

realizada en React. 

● Servidor Web: Es el servidor Nginx que permitirá la disponibilidad de la web. 

● Cloudflare: Es más que un CDN que permitirá rapidez en la accesibilidad al sitio, 

además, de brindar seguridad para ataques de DDoS y permite visualizar métricas de 

consumo y acceso a nuestro sistema. 

● API Gateway: El API Gateway a utilizar será Kong quien nos proveerá de seguridad, 

exposición de los servicios al ser el único punto de entrada a los recursos. 

● Base de Datos para Kong: Para que Kong pueda funcionar necesita de una Base de Datos 

que en este caso será una Cassandra. 

● Backend for Frontend (BFF): Patrón de arquitectura que permite realizar la llamada a 

los Microservicios y de abstracción para la implementación con el Frontend.  

● ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana): Es un stack tecnológico que permite la 

recolección, procesamiento, indexación, visualización y monitoreo.  

● Grafana: Herramienta que permite realizar gráficos de diferente índole que además 

también permite el envío de alertas. 

● API: Interfaces que permitan la interacción de los productos y servicios con los recursos 

del sistema. 

● Base de Datos: Base de datos encargada de almacenar los servicios que son más 

transaccionales y necesiten uso de explotación posterior. Además, de ser la que 

almacene los datos de los sensores. 

● Base de Datos NoSQL: Base de datos encargada de almacenar los datos que sufren poca 

actualización y además de los logs de llamadas a servicios de terceros. 
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● Azure IoT: Servicio SaaS que ofrece Azure que permite la integración con sensores y 

LoRaWAN Gateway. 

● LoRaWAN Gateway: Hardware que será instalado en diferentes ubicaciones de la 

ciudad que brinden la capacidad de poder conectar los sensores y poder enviarlos hacia 

Azure IoT. 

 

Figura 27  Diagrama de contenedores, fuente propia basado en el modelo creado por Simon Brown 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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Con esta información podemos profundizar en el diseño de esta arquitectura. Se ha 

establecido Cloudflare como el primer contacto con el nuevo Sistema, esto con la finalidad 

de poder delegarle una primera de responsabilidad de seguridad a nivel de la infraestructura. 

En segunda instancia se encuentra el API Gateway Kong que va a permitir controlar el 

enrutamiento, seguridad (autenticación y autorización), logging y delimitación de accesos a 

los servicios. 

En el caso del Sistema se ha optado por un SPA que se encuentra conectado a un BFF 

(Backend for Frontend) quien tendrá un rol de orquestador de los servicios o recursos 

granulares. Dentro del componente API se encontrarán toda la gama de microservicios que 

se encontrarán conectados a diferentes orígenes de datos como responsabilidades. Al 

mantener esta arquitectura podemos disponer de un desacoplamiento de los servicios y una 

optimización en la escalabilidad de los recursos. Para controlar el monitoreo estaremos 

haciendo uso del stack del ELK que nos brinda total independencia y herramientas de 

visualización. 

En la mayoría de los componentes son Open Source y que se encuentran disponibles a través 

de imágenes lo cual agiliza mucho el despliegue y el trabajo a realizar sobre ellos dado que 

sólo son necesarias configuraciones. 

5.4.8.3 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes realiza un acercamiento a los contenedores para ver qué parte 

tiene cada uno, como se conecta con otros contenedores y personas, mucho más técnico del 

equipo. 

En este diagrama se está mostrando el detalle del contenedor API el cual tiene la siguiente 

estructura: 

● Componente de Cotización: Componente encargado de manejar todas las operaciones 

sobre la cotización. 

● Componente de Boleta de Peso: Componente encargado de manejar todas las 

operaciones sobre la boleta de peso. 

● Componente de Autenticación: Componente encargado de manejar la autenticación con 

el LDAP de PETRAMAS y de registrar los logs de autenticación. Además, de generar 

los tokens sobre el API Gateway para que sea enviado al cliente. 
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● Componente de Vehículos de Transporte: Componente encargado de manejar poder 

acceder a la información de los vehículos de transporte. 

● Componente de Contenedores: Componente encargado de manejar las operaciones 

sobre los datos de los contenedores (incluido los sensores). 

● Componente de Rutas: Componente encargado de manejar las operaciones sobre las 

rutas que se generarán en el sistema y de su cumplimiento en ruta. 

● ELK: Componente del ELK se encontrará enlazado al API Gateway como también a los 

componentes del API, de manera tal que pueda obtener accesos a los archivos de logs 

para su procesamiento. 

 

Figura 28  Diagrama de componentes, fuente propia basado en el modelo creado por Simon Brown 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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5.4.8.4 Diagrama de clases 

El diagrama de código sólo para componentes complejos o importantes en donde se deben 

mostrar los atributos importantes que se desean contar del sistema. 

En este diagrama se está mostrando el detalle del componente de Vehículos de Transporte 

el cual tiene la siguiente estructura: 

● UI: Es la SPA desarrollada en React que se encontrará haciendo uso de la librería Crypto 

para el manejo de la firma y encriptación de datos. 

● API Gateway: Kong será el encargado de validar los tokens de autenticación que sean 

enviados desde la UI, además, registrará un log de acceso que será tomado por el ELK. 

● ELK: Será el encargado de tomar los logs de los Microservicios como también de Kong 

con la finalidad de poder ser procesados. Además, se hará uso de la funcionalidad de 

monitoreo para poder cumplir con la táctica del Heartbeat. 

● Crypto: Librería de nodejs que permite utilizar algoritmos para el cifrado de datos. 

● Vehicle Service (Componente de Vehículos de Transporte): Se adoptó por la 

nomenclatura del servicio por el diseño basado en recursos de REST. Este microservicio 

disponibilizará mediante los verbos HTTP las operaciones de CRUD para el sistema. 

● Middleware: Funciones de JavaScript que permiten la validación del request antes de 

ser procesado. 

● Routes: Funciones de JavaScript que permite la exposición de las rutas(paths) a ser 

utilizados por la UI. 

● Logger: Funciones de JavaScript que permite la generación de archivos de logs a ser 

procesados por el ELK. 

● Controller: Funciones de JavaScript que maneja la lógica principal del microservicio. 

● Service: Funciones de JavaScript que permite abstraer la invocación de servicios. 

● Model: Modelo de datos que permita la creación de los recursos y el acceso a las 

operaciones de base de datos.  

● Common PETRAMAS Invoker: Librería a crear para nodejs que permita la abstracción 

de las llamadas a servicios externos al microservicio. 

● Sequelize: ORM que permite la interacción a diferentes bases de datos. 

● Express: Librería Nodejs que permite la implementación del microservicio. 
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Figura 29  Diagrama de clases, fuente propia basado en el modelo creado por Simon Brown 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Planificación 

En el proceso de ejecución se deben usar herramientas necesarias para organizar el proyecto, 

dentro de ello se tendrá elementos importantes como son el alcance, el tiempo, los costos, 

los recursos, los riesgos, los interesados y las comunicaciones.  

6.1.1 Línea base del alcance 

6.1.1.1 Descripción del proyecto 

El proyecto tiene como alcance elaborar una propuesta solución tecnológica que sirva como 

soporte para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos 

y con ello evitar hacer trabajos manuales que conllevan a ser un proceso engorroso en el cual 

se pierde tiempo y se genera información errada al no estar en línea con tecnología que pueda 

obtener la información.  

El proyecto contempla en primera instancia la generación y/o adquisición de dispositivos 

electrónicos(sensores) que deberán ser instalados en los contenedores y vehículos de 

transporte de residuos peligrosos. Estos sensores se encontrarán conectados a una central 

que procese y almacene estos datos para su posterior explotación. Además, se está teniendo 

en consideración la utilización de un protocolo denominado LoRaWAN que habilitará la 

comunicación de los sensores que esperamos utilizar. Una vez se tenga esta información se 

podrán generar hojas de ruta que consideren las ubicaciones con los contenedores casi llenos 

y con determinado peso. Finalmente, se creará una plataforma basada en Azure IoT Suite 

para que pueda ser monitoreada y permita la explotación de estos datos. 

6.1.1.2 Lista de entregables del proyecto 

Tabla 28  Lista de entregables del proyecto 

Lista de entregables del proyecto 

 

Entregable Descripción 

Project Charter Documento que autoriza formalmente el inicio del 

proyecto. 

Planificación del Proyecto Documento formal que describe lo 

siguiente: 

 

Plan de Gestión de Alcance 

 

Plan de Gestión del Cronograma 
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Plan de Gestión de Costos 

 

Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 

 

Plan de Gestión de Calidad 

 

Plan de Gestión de Cambio 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

 

Plan de Gestión de Involucramiento de Interesados 

 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Perfil del Proyecto Documento donde se citan la descripción de la 

organización y la problemática 

Marco Teórico Documento donde se citan las 

investigaciones teóricas respecto a la 

sustentación de la tesis 

Análisis de Negocio Documento que describen: Análisis del 

alcance (Nivel 1 Zachman), Matriz de 

trazabilidad procesos de negocio y 

objetivos estratégicos, Matriz de 

trazabilidad procesos de negocio y 

responsabilidades, Análisis del proceso de 

negocio (Nivel 2 de Zachman) 

Análisis de la situación actual del 

proceso 

Documento donde se detalla el AS-IS del proceso de la 

organización 

Especificación de la propuesta de 

solución 

Documento donde se detalla la propuesta de solución a 

implementar 

 

6.1.1.3 Exclusiones del proyecto 

No se entregarán las especificaciones y prototipos de los casos de uso que no formen de los 

drivers funcionales. 

6.1.1.4 Restricciones 

● El proyecto debe ser elaborado en 3 meses como máximo. 
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● Las reuniones que se requieran con el usuario deberán ser de forma virtual. 

● El proyecto no debe incurrir en costos de equipos para análisis y diseño. 

6.1.1.5 Supuestos 

● Se cuenta con el apoyo de la organización objeto de estudio para la elaboración del 

trabajo de tesis. 

● El equipo de proyecto tiene las competencias necesarias para la elaboración de todos los 

temas del trabajo de tesis. 

Se considera la construcción de sensores específicos que se adapten a nuestras necesidades. 

6.1.1.6 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

La estructura de desglose del trabajo, conocida como EDT es la realización de una 

representación gráfica del enunciado del alcance que representa la descomposición de 

componentes del alcance con sus entregables de forma jerárquica. 

 

Figura 30  EDT, fuente propia basado en PMBOOK 
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6.1.1.7 Diccionario de la EDT 

A continuación, para mayor detalle se presenta la descripción de los componentes de la 

estructura del desglose de trabajo (EDT): 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Project Charter 

1.1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto 

Descripción Documento que permite la formalización del proyecto e 

incluye: 

- Indicadores de Éxito 

- Alcance del proyecto 

- Fases, hitos y entregables 

- Riesgos 

 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el resumen ejecutivo en el cual se indica un 

resumen de toda el acta de constitución. 

Debe incluir el planteamiento del problema, los objetivos e 

indicadores de éxito. 

Debe incluir los análisis de factibilidad técnica y 

económica. 

Debe incluir el alcance del proyecto, el equipo del proyecto 

y la identificación de los riesgos. 

Dependencias Ninguna 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Plan del Proyecto 

1.2.1 

Objetivo: Planificar el proyecto 

Descripción Documento que permite describir el proyecto e incluye: 

- EDT 

- Diccionario de la EDT 

- Cronograma 

- Presupuesto 

- Responsabilidades 

- Riesgos 

 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el Plan de Gestión de Alcance 

Debe incluir el Plan de Gestión del Cronograma 

Debe incluir el Plan de Gestión de Costos 

Debe incluir el Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Debe incluir el Plan de Gestión de Calidad 

Debe incluir el Plan de Gestión de Control de Cambios 

Debe incluir el Plan de Gestión de Riesgos 

Debe incluir el Plan de Gestión de Comunicaciones 
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Dependencias Antes: Project Charter 

Después: Perfil del Proyecto 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Perfil del Proyecto 

1.2.2 

Objetivo: Descripción de la organización y problemática 

Descripción Documento que permite describir la problemática e incluye: 

- Definición del problema 

- Objetivos del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir la definición del problema a un alto nivel y los 

objetivos asociados al proyecto. 

Dependencias Antes: Plan del Proyecto 

Después: Marco Teórico 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Marco teórico 

1.3.1 

Objetivo: Descripción de los fundamentos teóricos que permiten ver 

la viabilidad del proyecto. 
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Descripción Permite mostrar las investigaciones realizadas respecto a la 

problemática identificada. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Se debe demostrar cómo se puede utilizar la investigación 

aplicada a la problemática 

Dependencias Antes: Perfil del Proyecto 

Después: Análisis del Negocio  

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Análisis del Negocio 

1.3.2 

Objetivo: Analizar la problemática bajo el enfoque del 

FRAMEWORK de Zachman 

Descripción Analizar el negocio con el FRAMEWORK de Zachman en 

sus diferentes niveles. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Se debe demostrar la aplicación del FRAMEWORK 

mediante la generación de matrices y documentos 

enfocados a resolver las preguntas de Zachman. 

Dependencias Antes: Marco Teórico 

Después: Análisis de Situación Actual 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Análisis de la Situación Actual 

1.3.3 

Objetivo: Describir la situación actual de la organización 

Descripción - Descripción del proceso actual AS-IS 

- Diagrama de procesos  

- Descripción de la problemática 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Da información: jefes de área de los procesos 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Se debe describir el proceso actual de la gestión de 

recolección, transporte y disposición final de residuos 

peligrosos. 

El documento de análisis debe encontrarse revisado por los 

jefes de área. 

Dependencias Antes: Análisis del Negocio 

Después: Indicadores 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Indicadores 

1.3.4 

Objetivo: Definir indicadores del proceso para medir la mejora que se 

pretende con el proyecto. 



 

94 

 

 

Descripción Definir indicadores que permitan validar la eficiencia del 

proceso con la mejora propuesta. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir indicadores sobre el proceso en estudio. 

Los indicadores deben encontrarse revisados por los jefes 

de área. 

Dependencias Antes: Análisis de la Situación Actual 

Después: Especificación de la propuesta de solución 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Especificación de la propuesta de solución 

1.4.1 

Objetivo: Describir la propuesta solución la cual deberá cubrir las 

necesidades del proceso y resolver la problemática 

identificada. 

Descripción Detallar la propuesta de solución al problema identificado. 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Revisa: Líder de Usuario 

Aprueba: Patrocinador 
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Criterios de 

aceptación 

Debe incluir una descripción detallada de la propuesta de 

solución. 

El documento debe encontrarse validado por el 

patrocinador.  

Dependencias Antes: Indicadores 

Después: Modelo TO BE 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Modelo TO BE 

1.4.2 

Objetivo: Presentar modelo TO-BE del proceso 

Descripción Describir cómo será el modelo TO-BE del proceso 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Aprueba: Líder de Usuario 

Revisa: Jefe de Proyecto  

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el modelo TO-BE detallados de la propuesta 

de solución 

El documento debe encontrarse revisado por el 

patrocinador. 

Dependencias Antes: Especificación de la propuesta de solución 

Después: Lista de Reglas de Negocio 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Listas de Reglas de Negocio 

1.4.3 

Objetivo: Identificar las Reglas de Negocio 

Descripción Describir las reglas de Negocio 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Da información: Jefe de Áreas de proceso 

Aprueba: Líder de Usuario 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir las Reglas de Negocio. 

El documento deberá encontrarse validado por el 

Patrocinador 

Dependencias Antes: Modelo TO-BE 

Después: Lista de Requerimientos 

  

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Lista de Requerimientos 

1.4.4 

Objetivo: Identificar los requerimientos de la propuesta de solución 

Descripción Describir los requerimientos funcionales y no funcionales 

Responsables Responsable: Analista Funcional 
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Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir la definición de los requerimientos funcionales 

y no funcionales. 

Debe haber considerado las restricciones del sistema. 

Dependencias Antes: Lista de Reglas de Negocio 

Después: Diagrama de CUS 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Diagramas de CUS 

1.4.5 

Objetivo: Elaborar el diagrama de casos de uso del sistema 

Descripción Elaborar el diagrama de casos de uso del sistema 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Supervisa: Asesor de Tesis 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el diagrama de casos de uso. 

Debe estar incluidas todas las funcionalidades solicitadas 

por el cliente. 

Debe estar validado por el asesor de tesis. 

Debe estar validado por el patrocinador. 

Dependencias Antes: Lista de Requerimientos 
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Después: Diseño de la Arquitectura 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Listado de Drivers 

1.4.6 

Objetivo: Elaborar los drivers funcionales y atributos de calidad en la 

arquitectura 

Descripción Elaboración de los drivers funcionales con una lista de 

atributos de calidad 

Responsables Responsable: Arquitecto de Software 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el listado de drivers funcionales y los atributos 

de calidad. 

Dependencias Antes: Diagrama de CUS 

Después: Informe de Elementos 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Informe de Elementos 

1.4.7 

Objetivo: Elaborar el documento con los conceptos de diseño, estilos 

arquitectónicos 
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Descripción Elaboración de un concepto de diseño y estilos 

arquitectónicos 

Responsables Responsable: Arquitecto de Software 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe especificar el concepto de diseño y estilos 

arquitectónicos a emplear. 

Dependencias Antes: Listado de Drivers 

Después: Diseño de la arquitectura de la solución 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Diseño de la Arquitectura de la Solución 

1.4.8 

Objetivo: Elaborar el diseño de la arquitectura que soporte IoT 

Descripción Elaborar del diseño de arquitectura que considere la 

utilización de IoT y servicios en Cloud 

Responsables Responsable: Arquitecto de Software 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Líder de Usuario 

Da información: Jefe de Sistemas 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el diseño de arquitectura la utilización de IoT 

y servicios en Cloud. 

Debe incluir el diagrama de arquitectura de la solución. 

Debe incluir el diagrama de componentes. 
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Dependencias Antes: Diagrama de CUS 

Después: Prototipos 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Prototipos de la solución 

1.4.9 

Objetivo: Diseñar las interfaces del Sistema 

Descripción Diseñar las interfaces que permitan la interacción del 

Sistema. 

Responsables Responsable: Desarrollador de Software 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir los prototipos de interfaces tanto para clientes 

como sistemas de información. 

Dependencias Antes: Diseño de la Arquitectura 

Después: Especificaciones de CUS 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Especificaciones de CUS 

1.4.10 

Objetivo: Elaborar la especificación de los CUS 

Descripción Elaborar la especificación de los Casos de Uso del Negocio 
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Responsables Responsable: Analista Funcional 

Aprueba: Líder de Usuario 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir la especificación detallada de los casos de usos 

del sistema. 

Debe especificar los flujos alternos como flujos básicos. 

Dependencias Antes: Prototipos de la Solución 

Después: Construcción del Software 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Construcción del software 

1.5.1 

Objetivo: Desarrollar la solución propuesta 

Descripción Desarrollo de la solución basada en IoT y servicios en 

Cloud. 

Responsables Responsable: Desarrollador de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software / Analista Funcional 

Supervisa: Jefe de Proyecto 

Criterios de 

aceptación 

Debe demostrar la utilización del servicio en Cloud. 

Debe cumplir con las especificaciones de arquitectura y de 

casos de uso del sistema. 

Debe incluir lista de componentes a desplegar. 

Debe estar validado por el Arquitecto de Software y 

Analista Funcional. 
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Dependencias Antes: Especificaciones de CUS 

Después: Certificación del Software 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Despliegue 

1.5.3 

Objetivo: Elaborar el manual de despliegue de la solución 

Descripción Elaborar el manual de despliegue de la solución 

Responsables Responsable: Desarrollador de Software 

Supervisa: Jefe de Proyecto  

Aprueba: Jefe de Proyecto / Coordinador de TI 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir un manual con los pasos a seguir para el 

despliegue de la solución. 

Debe incluir un listado de los artefactos a desplegar. 

Dependencias Antes: Certificación del Software 

Después: Documento de Cierre del Proyecto 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Documento de cierre de Proyecto 

1.6.1 

Objetivo: Completar con las observaciones el documento de tesis 
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Descripción Completar el documento final del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Asesor de Tesis 

Criterios de 

aceptación 

Debe incluir el documento con las correcciones de las 

observaciones resueltas. 

Dependencias Antes: Despliegue 

Después: Documento Final de Tesis 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre: 

Código:  

Documento Final de Tesis 

1.6.2 

Objetivo: Elaborar el documento final de tesis 

Descripción Completar el documento final de tesis 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Asesor de Tesis 

Criterios de 

aceptación 

El documento final de tesis debe incluir todos los capítulos 

del PAP. 

El documento debe contener todas las observaciones 

corregidas. 

Dependencias Antes: Documento de cierre de Proyecto 

Después: No Aplica 
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6.1.2 Documentos del cronograma 

6.1.2.1 Hitos del Proyecto 

Los hitos del proyecto vienen a ser actividades que representan acontecimientos importantes 

o momentos claves en el ciclo de vida del proyecto, a continuación, se detallan: 

Tabla 29  Hitos del Proyecto 

Hitos del Proyecto 

 

Hito EDT Fecha Descripción 

Aprobación del Acta de 

constitución  

1.1.1.2  12/03/2021 El patrocinador debe aprobar el acta de 

constitución del proyecto 

Aprobación del plan de 

proyecto  

1.2.1.9  18/03/2021 El patrocinador debe aprobar el plan de proyecto 

Entrega del documento 

final de tesis 

1.5.2.1  6/05/2021 Se debe subir el proyecto de tesis al aula virtual 

Aprobación del 

entregable de análisis 

de negocio 

1.3.2.2  26/03/2021 El patrocinador debe aprobar el entregable 

correspondiente al análisis del negocio 

Aprobación del 

entregable de ingeniería 

de procesos 

1.3.4.2  30/03/2021 El patrocinador debe aprobar el entregable de la 

situación actual del proceso 

Aprobación de la 

propuesta de solución 

1.4.2.2  3/04/2021 El patrocinador debe aprobar el entregable de la 

propuesta de solución del proceso 

Aprobación de los 

requerimientos y CUS 

1.4.5.3  8/04/2021 El patrocinador debe aprobar los requerimientos 

elaborados para el proceso 

Aprobación de los 

entregables de la 

Arquitectura de SW 

1.4.8.5  27/04/2021 El patrocinador debe aprobar el entregable con la 

arquitectura de SW 

Aprobación de las 

especificaciones de 

CUS 

1.4.10.2  2/05/2021 El patrocinador debe aprobar las especificaciones 

de los CUS 

 

6.1.2.2 Identificación y secuencia de actividades 

La identificación de la secuencia de actividades permite tener una visión más clara de las 

dependencias entre una y otra actividad. 
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Tabla 30  Identificación y secuencia de actividades 

Identificación y secuencia de actividades 
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6.1.2.3 Diagrama de precedencias 
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Figura 31  Diagrama de precedentes, fuente propia basado en PMBOK 

Nota: La versión ampliada de este diagrama se encuentra en los anexos de la sección 

diagramas ampliados. 
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6.1.2.4 Estimación de las duraciones de las actividades 

Tabla 31  Estimación de las duraciones de las actividades 

Estimación de las duraciones de las actividades 

 

Paquete de Trabajo Nombre de tarea Duración 
Bases de 

Estimación 

Project Charter 
Elaboración de Acta de Constitución 5 días Juicio de expertos 

Aprobación del Acta de Constitución 1 día Juicio de expertos 

Plan del Proyecto 

Elaboración Plan de Gestión del Alcance 0.5 días Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Cronograma 0.5 días Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Costo 1 día Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Calidad 1 día Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Recursos 0.5 días Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Riesgos 0.5 días Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del Interesados 0.5 días Juicio de expertos 

Elaboración Plan de Gestión del 

Comunicaciones 
0.5 días Juicio de expertos 

Aprobación del Plan del Proyecto 1 día Juicio de expertos 

Perfil del Proyecto 

Descripción del objeto de estudio 2 días Juicio de expertos 

Definición del problema 1 día Juicio de expertos 

Definición de objetivos del proyecto 2 días Juicio de expertos 

Marco Teórico Elaboración del marco teórico 1 día Juicio de expertos 

Análisis del negocio 
Elaboración del análisis del negocio 1 día Juicio de expertos 

Aprobación entregable de análisis del negocio 1 día Juicio de expertos 

Análisis de la situación actual 
Descripción del modelo actual 1 día Juicio de expertos 

Elaboración del AS IS 1 día Juicio de expertos 

Indicadores del proceso 

Elaboración de los indicadores 1 día Juicio de expertos 

Aprobación el documento de ingeniería de 

procesos 
1 día Juicio de expertos 

Especificación de la propuesta de 

solución 
Descripción de la propuesta 1 día Juicio de expertos 

Modelo TO BE 
Elaborar el modelo TO BE 1 día Juicio de expertos 

Aprobación la propuesta de solución 1 día Juicio de expertos 

Listado de reglas del negocio Elaboración de las reglas del negocio 1 día Juicio de expertos 
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Listado de requerimientos 

Elaboración de requerimientos funcionales 1 día Juicio de expertos 

Elaboración de requerimientos no funcionales 1 día Juicio de expertos 

Elaboración de restricciones 1 día Juicio de expertos 

Diagrama de CUS 

Elaboración de diagrama de paquetes 2 días Juicio de expertos 

Elaboración de diagrama de CUS por paquetes 2 días Juicio de expertos 

Aprobación de requerimientos y CUS 1 día Juicio de expertos 

Listado de drivers 

Elaboración lista de driver funcionales 1 día Juicio de expertos 

Elaboración lista de driver de calidad 1 día Juicio de expertos 

Elaboración lista de driver de restricciones 1 día Juicio de expertos 

Informe de elementos 

Elaboración de los conceptos del diseño de la 

arquitectura 
2 días Juicio de expertos 

Elaboración de los estilos para la arquitectura 1 día Juicio de expertos 

Elaboración de las tácticas usadas para la 

arquitectura 
1 día Juicio de expertos 

Diseño de la arquitectura de la 

solución 

Elaboración del diagrama de contexto de la 

arquitectura 
1 día Juicio de expertos 

Elaboración del diagrama de contenedores de 

la arquitectura 
2 días Juicio de expertos 

Elaboración del diagrama de componentes de 

la arquitectura 
2 días Juicio de expertos 

Elaboración del diagrama de código de la 

arquitectura 
2 días Juicio de expertos 

Aprobación de la arquitectura de la solución 1 día Juicio de expertos 

Prototipos de la solución Elaborar prototipos de la solución 2 días Juicio de expertos 

Especificaciones CUS 
Elaborar especificaciones CUS 2 días Juicio de expertos 

Aprobar especificaciones CUS 1 día Juicio de expertos 

Construcción del Software 

Configuración de Ambiente Desarrollo en 

Azure 
3 días Juicio de expertos 

Desarrollar funcionalidades 40 días Juicio de expertos 

Configuración del software para monitoreo 5 días Juicio de expertos 

Certificación del Software Certificación de la plataforma web 8 días Juicio de expertos 

Despliegue Configuración y pruebas en producción 1 día Juicio de expertos 

Documento de cierre de Proyecto 
Elaboración del documento de cierre del 

Proyecto 
1 día Juicio de expertos 
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Revisión del documento de cierre del Proyecto 1 día Juicio de expertos 

Aprobación de la plataforma 1 día Juicio de expertos 

Documento final de Tesis 

Entrega del documento final de Tesis 1 día Juicio de expertos 

Preparación de kick off 0.5 días Juicio de expertos 

Kick off del Proyecto 1 día Juicio de expertos 

 

Las estimaciones han sido realizadas a juicio de expertos, que en nuestro caso es el consultor 

Pedro Anaya quien es un Bachiller en Ingeniería de Sistemas con más de 10 años de 

experiencia en el desarrollo de software de diferente envergadura e industrias. Ha 

desarrollado proyectos para las industrias en Supply Chain Management, 

Telecomunicaciones, Banca, Seguros, Franquicias, etc.; en las cuales ha usado diferentes 

tecnologías como AS400, Visual Studio .Net, Java, JavaScript (Nodejs). Además, de contar 

de experiencias en plataformas Cloud de IBM, AWS, Azure, GCP y la más importante con 

servicios de IA e IOT. 

 

6.1.3 Línea base del cronograma 

En la EDT que se presenta se tiene la duración en días de las distintas actividades a ejecutar 

en el proyecto, ello más adelante permitirá presentar distintos cuadros de costos para tener 

una visión clara.  

Tabla 32  Línea base del cronograma 

Línea base del cronograma 

 

EDT Nombre de la tarea 
Duración 

días 
Inicio Fin 

1 Proyecto 116 6/3/2021 29/6/2021 

1,1 Inicio 7 6/3/2021 12/3/2021 

1.1.1 Project Charter 6 6/3/2021 11/3/2021 

1.1.1.1 Elaboración de Acta de Constitución 5 6/3/2021 10/3/2021 

1.1.1.2 Aprobación del Acta de Constitución 1 11/3/2021 11/3/2021 

1,2 Planificación 12 13/3/2021 24/3/2021 
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1.2.1 Elaboración Plan del Proyecto 6 13/3/2021 18/3/2021 

1.2.1.1 Elaboración Plan de Gestión del Alcance 1 13/3/2021 13/3/2021 

1.2.1.2 Elaboración Plan de Gestión del Cronograma 1 13/3/2021 13/3/2021 

1.2.1.3 Elaboración Plan de Gestión del Costo 1 15/3/2021 15/3/2021 

1.2.1.4 Elaboración Plan de Gestión del Calidad 0,5 16/3/2021 16/3/2021 

1.2.1.5 Elaboración Plan de Gestión del Recursos 0,5 16/3/2021 16/3/2021 

1.2.1.6 Elaboración Plan de Gestión del Riesgos 1 17/3/2021 17/3/2021 

1.2.1.7 Elaboración Plan de Gestión del Interesados 0,5 18/3/2021 18/3/2021 

1.2.1.8 Elaboración Plan de Gestión del Comunicaciones 0,5 18/3/2021 18/3/2021 

1.2.1.9 Aprobación del Plan del Proyecto 1 18/3/2021 18/3/2021 

1.2.2 Perfil del Proyecto 2 19/3/2021 20/3/2021 

1.2.2.1 Descripción del objeto de estudio 0,5 19/3/2021 19/3/2021 

1.2.2.2 Definición del problema 0,5 19/3/2021 19/3/2021 

1.2.2.3 Definición de objetivos del proyecto 1 20/3/2021 20/3/2021 

1,3 Análisis 12 20/3/2021 31/3/2021 

1.3.1 Marco Teórico 4 20/3/2021 23/3/2021 

1.3.1.1 Elaboración del marco teórico 4 20/3/2021 23/3/2021 

1.3.2 Análisis del negocio 5 23/3/2021 27/3/2021 

1.3.2.1 Elaboración del análisis del negocio 3 24/3/2021 26/3/2021 

1.3.2.2 Aprobación entregable de análisis del negocio 1 27/3/2021 27/3/2021 

1.3.3 Análisis de la situación actual 2 28/3/2021 29/3/2021 

1.3.3.1 Descripción del modelo actual 1 28/3/2021 28/3/2021 

1.3.3.2 Elaboración del AS IS 1 29/3/2021 29/3/2021 

1.3.4 Indicadores del proceso 2 30/3/2021 31/3/2021 

1.3.4.1 Elaboración de los indicadores 1 30/3/2021 30/3/2021 

1.3.4.2 Aprobación el documento de ingeniería de procesos 1 31/3/2021 31/3/2021 

1,4 Diseño 32 1/4/2021 2/5/2021 

1.4.1 Especificación de la propuesta de solución 1 1/4/2021 1/4/2021 
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1.4.1.1 Descripción de la propuesta 1 1/4/2021 1/4/2021 

1.4.2 Modelo TO BE 2 2/4/2021 3/4/2021 

1.4.2.1 Elaborar el modelo TO BE 1 2/4/2021 2/4/2021 

1.4.2.2 Aprobación la propuesta de solución 1 3/4/2021 3/4/2021 

1.4.3 Listado de reglas del negocio 1 4/4/2021 4/4/2021 

1.4.3.1 Elaboración de las reglas del negocio 1 4/4/2021 4/4/2021 

1.4.4 Listado de requerimientos 3 5/4/2021 7/4/2021 

1.4.4.1 Elaboración de requerimientos funcionales 1 5/4/2021 5/4/2021 

1.4.4.2 Elaboración de requerimientos no funcionales 1 6/4/2021 6/4/2021 

1.4.4.3 Elaboración de restricciones 1 7/4/2021 7/4/2021 

1.4.5 Diagrama de CUS 5 8/4/2021 12/4/2021 

1.4.5.1 Elaboración de diagrama de paquetes 2 8/4/2021 9/4/2021 

1.4.5.2 Elaboración de diagrama de CUS por paquetes 2 10/4/2021 11/4/2021 

1.4.5.3 Aprobación de requerimientos y CUS 1 12/4/2021 12/4/2021 

1.4.6 Listado de drivers 3 13/4/2021 15/4/2021 

1.4.6.1 Elaboración lista de driver funcionales 1 13/4/2021 13/4/2021 

1.4.6.2 Elaboración lista de driver de calidad 1 14/4/2021 14/4/2021 

1.4.6.3 Elaboración lista de driver de restricciones 1 15/4/2021 15/4/2021 

1.4.7 Informe de elementos 4 16/4/2021 19/4/2021 

1.4.7.1 Elaboración de los conceptos del diseño de la arquitectura 2 16/4/2021 17/4/2021 

1.4.7.2 Elaboración de los estilos para la arquitectura 1 18/4/2021 18/4/2021 

1.4.7.3 Elaboración de las tácticas usadas para la arquitectura 1 19/4/2021 19/4/2021 

1.4.8 Diseño de la arquitectura de la solución 8 20/4/2021 27/4/2021 

1.4.8.1 Elaboración del diagrama de contexto de la arquitectura 1 20/4/2021 20/4/2021 

1.4.8.2 Elaboración del diagrama de contenedores de la arquitectura 2 21/4/2021 22/4/2021 

1.4.8.3 Elaboración del diagrama de componentes de la arquitectura 2 23/4/2021 24/4/2021 

1.4.8.4 Elaboración del diagrama de código de la arquitectura 2 25/4/2021 26/4/2021 

1.4.8.5 Aprobación de la arquitectura de la solución 1 27/4/2021 27/4/2021 
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1.4.9 Prototipos de la solución 2 28/4/2021 29/4/2021 

1.4.9.1 Elaborar prototipos de la solución 2 28/4/2021 29/4/2021 

1.4.10 Especificaciones CUS 3 30/4/2021 2/5/2021 

1.4.10.1 Elaborar especificaciones CUS 2 30/4/2021 1/5/2021 

1.4.10.2 Aprobar especificaciones CUS 1 2/5/2021 2/5/2021 

1,5 Desarrollo 58 3/5/2021 29/6/2021 

1.5.1 Construcción del Software 48 3/5/2021 19/6/2021 

1.5.1.1 Configuración de Ambiente Desarrollo en Azure 3 3/5/2021 5/5/2021 

1.5.1.2 Desarrollar funcionalidades 40 6/5/2021 14/6/2021 

1.5.1.3 Configuración del software para monitoreo 5 15/6/2021 19/6/2021 

1.5.2 Certificación del Software 8 20/6/2021 27/6/2021 

1.5.2.1 Certificación de la plataforma web 8 20/6/2021 27/6/2021 

1.5.3 Despliegue 1 29/6/2021 29/6/2021 

1.5.3.1 Configuración y pruebas en producción 1 29/6/2021 29/6/2021 

1,6 Cierre 57 3/5/2021 28/6/2021 

1.6.1 Documento de cierre de Proyecto 57 3/5/2021 28/6/2021 

1.6.1.1 Elaboración del documento de cierre del Proyecto 1 3/5/2021 3/5/2021 

1.6.1.2 Revisión del documento de cierre del Proyecto 1 4/5/2021 4/5/2021 

1.6.1.3 Aprobación de la solución 1 28/6/2021 28/6/2021 

1.6.2 Documento final de Tesis 3 5/5/2021 7/5/2021 

1.6.2.1 Entrega del documento final de Tesis 1 5/5/2021 5/5/2021 

1.6.2.2 Preparación de kick off 1 6/5/2021 6/5/2021 

1.6.2.3 Kick off del Proyecto 0,5 7/5/2021 7/5/2021 

 

6.1.4 Línea base del costo 

En la siguiente tabla se encuentran especificados los costos asociados a cada uno de los roles 

que se encontrarán participando en este proyecto. Estos montos han sido obtenidos con base 

a las bandas que se encuentra manejando el área de Recursos Humanos de PETRAMAS 

actualmente. 
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6.1.4.1 Costeo del proyecto 

Una vez obtenido los días estos se cuantifican en horas y el costo de las mismas para tener 

un detalle de los costos por actividad. 

Tabla 33  Costeo del proyecto 

Costeo del proyecto 

 

Entregable Actividad 

Tipo de recurso: Personal 

Recurso Unid. 
QT

Y 

Costo 

Unit. 
Costo Total 

Project Charter 1.1.1.1 Elaboración de Acta de Constitución JP H/H 40 S/.33,33 S/.1.333,33 

 1.1.1.2 Aprobación del Acta de Constitución CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

Planificación 1.2.1.1 Elaboración Plan de Gestión del Alcance JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.2.1.2 Elaboración Plan de Gestión del Cronograma JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.2.1.3 Elaboración Plan de Gestión del Costo JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.2.1.4 Elaboración Plan de Gestión del Calidad JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.1.5 Elaboración Plan de Gestión del Recursos JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.1.6 Elaboración Plan de Gestión del Riesgos JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.2.1.7 Elaboración Plan de Gestión del Interesados JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.1.8 Elaboración Plan de Gestión del Comunicaciones JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.1.9 Aprobación del Plan del Proyecto CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

 1.2.2.1 Descripción del objeto de estudio JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.2.2 Definición del problema JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

 1.2.2.3 Definición de objetivos del proyecto JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

Análisis 1.3.1.1 Elaboración del marco teórico AF H/H 32 S/.29,17 S/.933,33 

 1.3.2.1 Elaboración del análisis del negocio AF H/H 24 S/.29,17 S/.700,00 



 

115 

 

 

 1.3.2.2 Aprobación entregable de análisis del negocio AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.3.3.1 Descripción del modelo actual AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.3.3.2 Elaboración del AS IS AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.3.4.1 Elaboración de los indicadores AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.3.4.2 

Aprobación el documento de ingeniería de 

procesos CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

Diseño 1.4.1.1 Descripción de la propuesta AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.2.1 Elaborar el modelo TO BE AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.2.2 Aprobación la propuesta de solución AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.3.1 Elaboración de las reglas del negocio AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.4.1 Elaboración de requerimientos funcionales AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.4.2 Elaboración de requerimientos no funcionales AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.4.3 Elaboración de restricciones AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.5.1 Elaboración de diagrama de paquetes AF H/H 16 S/.29,17 S/.466,67 

 1.4.5.2 Elaboración de diagrama de CUS por paquetes AF H/H 16 S/.29,17 S/.466,67 

 1.4.5.3 Aprobación de requerimientos y CUS CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

 1.4.6.1 Elaboración lista de driver funcionales AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.6.2 Elaboración lista de driver de calidad AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.6.3 Elaboración lista de driver de restricciones AF H/H 8 S/.29,17 S/.233,33 

 1.4.7.1 

Elaboración de los conceptos del diseño de la 

arquitectura AS H/H 16 S/.33,33 S/.533,33 

 1.4.7.2 Elaboración de los estilos para la arquitectura AS H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.4.7.3 

Elaboración de las tácticas usadas para la 

arquitectura AS H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.4.8.1 

Elaboración del diagrama de contexto de la 

arquitectura AS H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 
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 1.4.8.2 

Elaboración del diagrama de contenedores de la 

arquitectura AS H/H 16 S/.33,33 S/.533,33 

 1.4.8.3 

Elaboración del diagrama de componentes de la 

arquitectura AS H/H 16 S/.33,33 S/.533,33 

 1.4.8.4 

Elaboración del diagrama de código de la 

arquitectura AS H/H 16 S/.33,33 S/.533,33 

 1.4.8.5 Aprobación de la arquitectura de la solución CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

 1.4.9.1 Elaborar prototipos de la solución DS H/H 16 S/.20,83 S/.333,33 

 1.4.10.1 Elaborar especificaciones CUS DS H/H 16 S/.20,83 S/.333,33 

 1.4.10.2 Aprobar especificaciones CUS CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

Desarrollo 1.5.1.1 Configuración de Ambiente Desarrollo en Azure DS H/H 24 S/.20,83 S/.500,00 

 1.5.1.2 Desarrollar funcionalidades 

ER/EL/D

S H/H 960 S/.16,67 S/.16.000,00 

 1.5.1.3 Configuración del software para monitoreo DS H/H 40 S/.20,83 S/.833,33 

 1.5.2.1 Certificación de la plataforma web QA H/H 64 S/.54,17 S/.3.466,67 

 1.5.3.1 Configuración y pruebas en producción 

ER/EL/D

S H/H 8 S/.16,67 S/.133,33 

Cierre 1.6.1.1 Elaboración del documento de cierre del Proyecto JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.6.1.2 Revisión del documento de cierre del Proyecto JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.6.1.3 Aprobación de la solución CL H/H 8 S/.0,00 S/.0,00 

 1.6.2.1 Entrega del documento final de Tesis JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.6.2.2 Preparación de kick off JP H/H 8 S/.33,33 S/.266,67 

 1.6.2.3 Kick off del Proyecto JP H/H 4 S/.33,33 S/.133,33 

TOTAL, PROYECTO: 36.700,00 
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6.1.4.2 Presupuesto del proyecto (Por Fase y Entregable) 

Tabla 34  Presupuesto del proyecto (Por Fase y Entregable) 

Presupuesto del proyecto (Por Fase y Entregable) 

 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Proyecto 

Inicio Project Charter S/.1.333,33   

Total, Fase S/.1.333,33  

Planificación 
Elaboración Plan del Proyecto S/.1.600,00 

  
Perfil del Proyecto S/.533,33 

Total, Fase S/.2.133,33  

Análisis 

Marco Teórico S/.933,33 

  
Análisis del negocio S/.933,33 

Análisis de la situación actual S/.466,67 

Indicadores del proceso S/.233,33 

Total, Fase S/.2.566,67  

Diseño 

Especificación de la propuesta de 

solución 
S/.233,33 

  

Modelo TO BE S/.466,67 

Listado de reglas del negocio S/.233,33 

Listado de requerimientos S/.700,00 

Diagrama de CUS S/.933,33 

Listado de drivers S/.700,00 

Informe de elementos S/.1.066,67 

Diseño de la arquitectura de la solución S/.1.866,67 

Prototipos de la solución S/.333,33 

Especificaciones CUS S/.333,33 

Total, Fase S/.6.866,67  

Desarrollo 

Construcción del Software S/.31.525,33   

Certificación del Software S/.3.466,67   

Despliegue S/.133,33   

  
Total, 

Fase 
S/.35.125,33  

Cierre Documento de cierre de Proyecto S/.533,33 
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Documento final de Tesis S/.666,67   

 Total, Fase S/.1.200,00  

 Total, Fases S/.49.225,33 

 Reserva de Contingencia S/.3.443,23 

 LÍNEA BASE DEL COSTO S/.52.668,56 

 Reserva de Gestión S/.2.633,43 

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.55.301,99 

 

6.1.4.3 Presupuesto del Proyecto (Por Fase y Tipo de recurso) 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto a nivel de fase y recurso. 

Tabla 35  Presupuesto del proyecto por fase y tipo de recurso 

Presupuesto del proyecto por fase y tipo de recurso 

 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

Proyecto 

Inicio 

Personal S/.1.333,33 

       
Materiales S/.0,00 

Tecnología S/.0,00 

Otros S/.0,00 

Total, Fase S/.1.333,33  

Planificación 

Personal S/.2.133,33 

  
Materiales S/.0,00 

Tecnología S/.0,00 

Otros S/.0,00 

Total, Fase S/.2.133,33  

Análisis 

Personal S/.2.566,67 

  
Materiales S/.0,00 

Tecnología S/.0,00 

Otros S/.0,00 

Total, Fase S/.2.566,67  

Diseño 
Personal S/.6.866,67 

  
Materiales S/.0,00 
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Tecnología S/.0,00 

Otros S/.0,00 

Total, Fase S/.6.866,67  

Desarrollo 

Personal S/.20.933,33   

Materiales S/.0,00   

Tecnología S/.5.180,00   

Otros S/.9.012,00   

Total, Fase S/.35.125,33  

Cierre 

Personal S/.1.200,00 

       
Materiales S/.0,00 

Tecnología S/.0,00 

Otros S/.0,00 

Total, Fase S/.1.200,00  

Total, Fases S/.49.225,33 

Reserva de Contingencia S/.3.443,23 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/.52.668,56 

Reserva de Gestión S/.2.633,43 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.55.301,99 

 

6.1.4.4 Presupuesto del proyecto (Por semana) 

Tabla 36  Presupuesto del proyecto por semana 

Presupuesto del proyecto por semana 

 

Proyecto 
Semana 

Nro. 

Costo S/. por 

semana 

Costo acumulado por 

semana 

Proyecto 

Semana 01 S/.1.333,33 S/.1.333,33 

Semana 02 S/.1.866,67 S/.3.200,00 

Semana 03 S/.1.900,00 S/.5.100,00 

Semana 04 S/.1.400,00 S/.6.500,00 

Semana 05 S/.1.633,33 S/.8.133,33 

Semana 06 S/.1.166,67 S/.9.300,00 
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Semana 07 S/.1.866,67 S/.11.166,67 

Semana 08 S/.1.400,00 S/.12.566,67 

Semana 09 S/.2.033,33 S/.14.600,00 

Semana 10 S/.2.666,67 S/.17.266,67 

Semana 11 S/.2.833,33 S/.20.100,00 

Semana 12 S/.2.833,33 S/.22.933,33 

Semana 13 S/.2.833,33 S/.25.766,67 

Semana 14 S/.7.564,00 S/.33.330,67 

Semana 15 S/.7.564,00 S/.40.894,67 

Semana 16 S/.8.197,33 S/.49.092,00 

Semana 17 S/.133,33 S/.49.225,33 

Total, Fases S/.49.225,33 

Reserva de Contingencia S/.3.443,23 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/.52.668,56 

Reserva de Gestión S/.2.633,43 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.55.301,99 

 

  



 

121 

 

 

 

6.1.5 Plan de gestión de los recursos 

En esta parte del trabajo se determinan los recursos que se requieren para poder gestionar su 

obtención, participación y poder controlar las actividades que realizan a lo largo del 

proyecto. 

6.1.5.1 Organigrama del proyecto 

 

Figura 32  Organigrama del proyecto, fuente propia 

6.1.5.2 Equipo del proyecto 

A continuación, se detallarán los puntos que tiene que ver con el equipo del proyecto. 

Tabla 37  Equipo del proyecto 

Equipo del proyecto 

 

ID Cargo Cant. Sueldo Valor día Valor Hora 

AF Analista Funcional 1 S/.7.000,00 S/.233,33 S/.29,17 

AP Analista de Pruebas 1 S/.3.500,00 S/.116,67 S/.14,58 

AS Arquitecto Software  1 S/.8.000,00 S/.266,67 S/.33,33 

DS 

Desarrollador 

Software 2 S/.5.000,00 S/.166,67 S/.20,83 

EL Electrónico 1 S/.3.500,00 S/.116,67 S/.14,58 

ER Especialista Redes 1 S/.4.000,00 S/.133,33 S/.16,67 

JP Jefe Proyecto 1 S/.8.000,00 S/.266,67 S/.33,33 

 

6.1.5.3 Matriz de asignación de responsabilidades 

Conocida también como diagrama RACI, en este se diagrama a cada miembro del equipo 

contra cada actividad del proyecto como responsable o encargado. 
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Tabla 38  Matriz de asignación de actividades 

Matriz de asignación de actividades 

 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AF AS DS AP ER AST 

Gestión del 

Proyecto 

Project Charter 

V/

A R      V 

Plan de Proyecto 

V/

A R      V 

Documento Final de Tesis V R      V 

Definición del 

Proyecto Perfil del Proyecto  R      V 

Análisis 

Análisis del negocio bajo el 

enfoque de Zachman 

V/

A  R     V 

Análisis de la situación actual del 

proceso 

V/

A  R     V 

Diseño 

Especificación de la propuesta de 

solución Plan de Proyecto 

V/

A  R     V 

Modelo TO BE del Proceso 

Supervisar el Servicio Educativo 

V/

A  R     V 

Lista de Reglas de Negocio 

V/

A  R     V 

Lista de Requerimientos 

V/

A  R     V 

Diagrama de CUS 

V/

A  R     V 

Lista de Drivers 

V/

A   R    V 

Informe de elementos para el 

diseño de la arquitectura 

V/

A   R    V 

Diseño de la arquitectura basada 

en el modelo C4 

V/

A   R    V 

Prototipos del sistema 

V/

A    R   V 

Especificaciones de CUS 

V/

A V R     V 
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Desarrollo 

Construcción del software     R   V 

Certificación del software      R  V 

Despliegue 

V/

A    R  R V 

Cierre 

Documento de cierre de proyecto  R      V 

Documento final de Tesis 

V/

A R      V 

 

Leyenda: 

Roles Acciones 

JP: jefe de proyecto A: Aprueba 

AF: Analista funcional  V: Verifica 

AS: Arquitecto de software P: Participa 

DS: Desarrollador R: Responsable de entrega 

AP: Analista de pruebas  

ER: Especialista en redes (Cloud)  

PA: Patrocinador  

 

6.1.5.4 Estimación de los recursos 

En este cuadro se presenta los participantes del proyecto y la cantidad de hora que demandan 

sus actividades. 
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Tabla 39  Estimación de los recursos 

Estimación de los recursos 

 

Entregable Actividad Recurso Trabajo QTY 

Supuesto / 

Base de 

Estimación 

Project 

Charter 

1.1.1.1 Elaboración de Acta de Constitución JP H/H 40 Juicio de Experto 

1.1.1.2 Aprobación del Acta de Constitución CL H/H 8 Juicio de Experto 

Planificación 

1.2.1.1 Elaboración Plan de Gestión del Alcance JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.2.1.2 Elaboración Plan de Gestión del Cronograma JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.2.1.3 Elaboración Plan de Gestión del Costo JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.2.1.4 Elaboración Plan de Gestión del Calidad JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.1.5 Elaboración Plan de Gestión del Recursos JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.1.6 Elaboración Plan de Gestión del Riesgos JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.2.1.7 Elaboración Plan de Gestión del Interesados JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.1.8 

Elaboración Plan de Gestión del 

Comunicaciones JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.1.9 Aprobación del Plan del Proyecto CL H/H 8 Juicio de Experto 

1.2.2.1 Descripción del objeto de estudio JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.2.2 Definición del problema JP H/H 4 Juicio de Experto 

1.2.2.3 Definición de objetivos del proyecto JP H/H 8 Juicio de Experto 

Análisis 

1.3.1.1 Elaboración del marco teórico AF H/H 32 Juicio de Experto 

1.3.2.1 Elaboración del análisis del negocio AF H/H 24 Juicio de Experto 

1.3.2.2 Aprobación entregable de análisis del negocio AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.3.3.1 Descripción del modelo actual AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.3.3.2 Elaboración del AS IS AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.3.4.1 Elaboración de los indicadores AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.3.4.2 

Aprobación el documento de ingeniería de 

procesos CL H/H 8 Juicio de Experto 

Diseño 

1.4.1.1 Descripción de la propuesta AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.2.1 Elaborar el modelo TO BE AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.2.2 Aprobación la propuesta de solución AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.3.1 Elaboración de las reglas del negocio AF H/H 8 Juicio de Experto 
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1.4.4.1 Elaboración de requerimientos funcionales AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.4.2 Elaboración de requerimientos no funcionales AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.4.3 Elaboración de restricciones AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.5.1 Elaboración de diagrama de paquetes AF H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.5.2 Elaboración de diagrama de CUS por paquetes AF H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.5.3 Aprobación de requerimientos y CUS CL H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.6.1 Elaboración lista de driver funcionales AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.6.2 Elaboración lista de driver de calidad AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.6.3 Elaboración lista de driver de restricciones AF H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.7.1 

Elaboración de los conceptos del diseño de la 

arquitectura AS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.7.2 Elaboración de los estilos para la arquitectura AS H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.7.3 

Elaboración de las tácticas usadas para la 

arquitectura AS H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.8.1 

Elaboración del diagrama de contexto de la 

arquitectura AS H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.8.2 

Elaboración del diagrama de contenedores de la 

arquitectura AS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.8.3 

Elaboración del diagrama de componentes de la 

arquitectura AS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.8.4 

Elaboración del diagrama de código de la 

arquitectura AS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.8.5 Aprobación de la arquitectura de la solución CL H/H 8 Juicio de Experto 

1.4.9.1 Elaborar prototipos de la solución DS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.10.1 Elaborar especificaciones CUS DS H/H 16 Juicio de Experto 

1.4.10.2 Aprobar especificaciones CUS CL H/H 8 Juicio de Experto 

Desarrollo 

1.5.1.1 

Configuración de Ambiente Desarrollo en 

Azure DS H/H 24 Juicio de Experto 

1.5.1.2 Desarrollar funcionalidades EC/EL/DS H/H 960 Juicio de Experto 

1.5.1.3 Configuración del software para monitoreo DS H/H 40 Juicio de Experto 

1.5.2.1 Certificación de la plataforma web QA H/H 64 Juicio de Experto 

1.5.3.1 Configuración y pruebas en producción EC/EL/DS H/H 8 Juicio de Experto 
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Cierre 

1.6.1.1 

Elaboración del documento de cierre del 

Proyecto JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.6.1.2 Revisión del documento de cierre del Proyecto JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.6.1.3 Aprobación de la solución CL H/H 8 Juicio de Experto 

1.6.2.1 Entrega del documento final de Tesis JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.6.2.2 Preparación de kick off JP H/H 8 Juicio de Experto 

1.6.2.3 Kick off del Proyecto JP H/H 4 Juicio de Experto 

 

6.1.5.5 Interesados del proyecto 

Tabla 40  Interesados del proyecto 

Interesados del proyecto 

 

Interesado Necesidades Entregables 

Gerente 

Comercial 

Requiere que el cliente pueda emitir sus 

constancias sin correcciones y en línea. 

●        Reportes de disposición por 

tipo de residuo peligroso en línea. 

●        Reporte de constancia en 

línea 

Coordinad

or de 

peligrosos 

Requiere mayor rapidez y precisión para la 

clasificación de los residuos peligrosos. 

●        Interfaz de selección 

●        Reportes 

Coordinad

or de 

balanza 

Requiere los datos de clasificación 

automática para evitar hacer un proceso 

repetitivo de pesaje. 

●        Datos de clasificación 

●        Reportes 

 

6.1.6 Plan de gestión de la calidad 

En esta parte del plan vamos a centrarnos en los procesos de desarrollo del plan de gestión 

de calidad, definiendo y comprobando los procesos que afectan a todo el proyecto. Para ello 

definimos tres puntos importantes: la política de calidad del proyecto, la línea base de la 

calidad del proyecto y la matriz de actividades de calidad que se detallan a continuación: 

I. Política de calidad del proyecto 

 

Control de la calidad 
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● Toda acta reunión realizada deberá ser firmada por los asistentes a la reunión o en su 

defecto enviada por correo hacia los asistentes. 

● El Jefe de Proyecto se encargará de hacer seguimiento al avance del proyecto y velar 

porque se generen los documentos asociados a los entregables en la fecha estimada. 

● El Analista Funcional se encargará de validar la correcta implementación del proyecto 

desde la visión del negocio como organización mediante la revisión de los entregables 

establecidos. 

● El Jefe de Proyecto deberá realizar una inspección frecuente del Cronograma de 

Actividades para poder validar que se está cumpliendo el avance proyectado contra el real 

del proyecto. 

 

Aseguramiento de la calidad 

● Se deberá guardar registro de las actas de conformidad, en cuanto a calidad se refiere, por 

parte de los coordinadores del proceso. De esta forma se estaría validando que se está 

cumpliendo con los requerimientos definidos en el proyecto. 

● Se establecerán entregables parciales a los clientes previo a la versión final del producto 

con la finalidad de poder realizar ajuste al mismo durante su desarrollo. 

 

Mejoramiento continuo 

● Se deberá tener reuniones frecuentes con los interesados para poder validar el avance de 

las mismas con la finalidad de poder proponer mejoras que se adapten a las necesidades y 

puedan ser tomadas en cuenta por el equipo de desarrollo. 

 

 

II. Línea base de calidad del proyecto 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 
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Rendimiento de Costo 

del Proyecto 
CPI>= 0.95 

CPI = Costo 

Actual / Costo 

Planificado 

Semanal 

Todos los 

lunes 

Semanal 

Los lunes por 

la tarde 

Cumplimiento del 

Cronograma del 

Proyecto 

SPI >= 0.98 

SPI = Tiempo 

Ejecutado / 

Tiempo 

Planificado 

Semanal 

Todos los 

lunes 

Semanal 

Los lunes por 

la tarde 

Cumplimiento de 

entrega de hitos 
Hito >= 0.90 

Hito =Hito 

cumplido en 

fecha / Hito 

Comprometido 

Cada vez que 

complete un 

hito 

Semanal 

Los lunes por 

la tarde 

 

 

III. Matriz de actividades de calidad 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 

norma de 

calidad 

aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Matrices de Zachman 

FRAMEWO

RK de 

Zachman 

Revisión del 

FRAMEWORK de 

Zachman 

Aprobación del 

patrocinador 

AS-IS del proceso BPMN 2.0 Revisión de BPMN 

Aprobación del Asesor 

de Arquitectura 

Empresarial 

Dirección de 

Proyectos 

PMBOK 6ta 

Edición  

Revisión del 

PMBOK 

Aprobación del 

Patrocinador y del 
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Asesor de Dirección de 

Proyectos 

Diseño de la Solución 

IEEE 830 

Especificació

n de 

requisitos  

Revisión del IEEE 

830 

Aprobación del 

Patrocinador y del 

Asesor de Arquitectura 

de Software 
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6.1.7 Plan de gestión de respuesta a los riesgos 

En la siguiente matriz se muestra la exposición al riesgo, en donde el semáforo presenta los 

colores verdes, naranja y rojo la identificación del tipo de riesgo. 

 

Figura 33  Plan de gestión de riesgos, fuente propia 

 

Tabla 41  Definiciones de probabilidad 

Definiciones de probabilidad 

 

Categorización Rangos 

MA Muy Alta Entre 80% y 100% 

A Alta Entre 60% y menor a 80% 

M Media Entre 40 y menor a 60%  

B Baja Entre 20 y menor a 40%  

MB Media Baja Menor a 20% 
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Costo Total del Proyecto S/49.225,33 

Total, Día del Proyecto 116 

Costo Promedio por Día S/424,36 

 

 

Rango de días Valor 

20 S/8.487,13 

19 S/8.062,77 

11 S/4.667,92 

10 S/4.243,56 

6 S/2.546,14 

5 S/2.121,78 

 

Tabla 42  Definiciones de impacto 

Definiciones de impacto 

 

Categorización Tiempo Costo Valor 

MA Muy Alta >= 20 días  >= S/8.487,13 0.8 

A Alta 11 - 19 días S/4.667,92 - S/8.062,77 0.4 

M Media 6 - 10 días S/2.546,14 - S/4.243,56 0.2 

B Baja < 5 días  < S/2.121,78 0.1 

MB Media Baja Sin afectación   

Sin 

afectación 0.05 
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6.1.7.1 Análisis cualitativo de los riesgos 

En el siguiente cuadro se presentan los riesgos ponderándolos con un nivel de probabilidad 

y con ello se obtiene los niveles de riesgo en cada uno de ellos, esto permite tomar acciones 

más urgentes si es que se presentara alguno de ellos.  

Tabla 43  Análisis cualitativo de riesgos 

Análisis cualitativo de riesgos 

 

No Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impac

to 

(b) 

Prioridad 

x  

Impacto  

Nivel  

de  

Riesgo 

R1 
Cambio en el 

equipo 

Este riesgo puede 

retrasar las 

actividades dado 

que hay que hacer 

nueva inducción 

del proyecto 

0.6 0.8 0.48   Mayor 

R2 
Problema con 

la tecnología 

Al no tener la 

tecnología 

generaría retrasos 

en la construcción 

de la solución 

0.4 0.6 0.24 Medio 

R3 

Falta de 

disponibilidad 

de interesados 

Al no tener 

disponibilidad la 

información no 

estaría clara y ello 

podría afectar en el 

modelamiento 

0.2 0.1 0.2 Menor 

R4 
Resistencia al 

cambio 

Al no dejar su zona 

de confort el 

personal que 

participa en el 

0.1 0.1 0.1 Menor 
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proceso pone cierto 

rechazo hacia la 

tecnología 

R5 

Descanso 

médico de 

integrantes del 

equipo por 

COVID19 

Descanso médico 

del integrante del 

equipo por 

contagiarse de 

COVID19 

0.8 0.4 0.32 Mayor 

 

6.1.7.2 Análisis cuantitativo de riesgos 

El siguiente cuadro valoriza los riesgos de tal forma que permita deducir una reserva de 

contingencia para cubrir en caso se presente un riesgo. 

Tabla 44  Análisis cuantitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

 

N° Riesgo Probabilidad 
Impacto 

S/ 

Prioridad x 

Impacto 

Reserva de 

Contingencia 

Nivel de 

Riesgo 

R1 
Cambio en el 

equipo 
0.6 S/8.487,13 S/4.073,82 S/1.629,53 Mayor 

R2 
Problema con la 

tecnología 
0.4 S/4.667,92 S/1.120,30 S/672,18 Medio 

R3 

Falta de 

disponibilidad de 

interesados 

0.2 S/2.546,14 S/509,23 S/407,38 Menor 

R4 
Resistencia al 

cambio 
0.1 S/2.121,78 S/212,18 S/190,96 Menor 

R5 

Descanso médico 

de integrantes del 

equipo por 

COVID19 

0.8 S/8.487,13 S/2.715,88 S/543,18 Mayor 

 

Para poder calcular la reserva de contingencia es mediante el producto del impacto expresado 

en soles por el índice de probabilidad por impacto (Análisis Cualitativo de los Riesgos). Con 
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este resultado lo que se ha hecho ha sido calcular la diferencia del porcentaje de la 

probabilidad del total por el monto de Prioridad por Impacto.  

 

 

Ejemplo: 

PxI = S/ 8.487,13 * 0.48 = S/4.073,82 

Reserva Contingencia = S/4.073,82 * (1 - 0.6) = S/ 1.629,53 

 

El cálculo total para la reserva de contingencia es de S/ 3.443,23 que viene a ser la suma de 

todos los montos calculados en la reserva de contingencia.   

 

6.1.7.3 Plan de respuesta a los riesgos 

 

Tabla 45  Plan de respuesta a los riesgos 

Plan de respuesta a los riesgos 

 

Cod. Amenaza / Descripción Causa Disparador Entregables Pro. 
Tipo de 

riesgo 

Responsa

ble 
Respuestas 

 

 

R1 Amenaza 
Cambio en 
el equipo 

Salida de uno 
de los 

integrantes del 

equipo de 
proyecto 

Integrante 

anuncia su 

salida 

Cualquier 

entregable 
del 

proyecto 

48
% 

Mayor 

Jefe de 

Proyect

o 

Realizar 
reuniones 

semanales 

para conocer 
las 

actividades 

de los 
integrantes y 

poder 

conocer sus 
avances. 

 

R2 Amenaza 

Problema 

con la 

tecnología 

Desconocimien

to de IoT y 
Cloud 

Computing 

Retraso en 

el diseño 

de la 
solución de 

tecnología 

IoT 

Diseño de 

Arquitectur

a 

24
% 

Medio 

Jefe de 

Proyect

o 

Aplicar 

cursos y/o 

seminarios 
para poder 

obtener ese 

conocimiento 
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R3 Amenaza 

Falta de 

disponibilid
ad de 

interesados 

Indisponibilida

d de los 
interesados 

claves 

No hay 
contacto o 

respuesta 
del 

interesado 

clave 

Cualquier 

entregable 
del 

proyecto 

20
% 

Menor 
Jefe de 
Proyect

o 

Ubicar a los 

interesados 
mediante su 

correo o 
número de 

contacto de 

él y su jefe 
inmediato 

 

R4 Amenaza 
Resistencia 
al cambio 

Al no dejar su 
zona de confort 

el personal que 

participa en el 
proceso pone 

cierto rechazo 

hacia la 
tecnología 

Resistencia 

al cambio 
de las 

mejoras 

Cualquier 

entregable 
del 

proyecto 

10
% 

Menor 

Jefe de 

Proyect

o 

Reunirse con 

las personas 
que se 

resisten al 

cambio y 
entablar la 

conversación 

sobre los 
beneficios 

del proyecto 

 

R5 Amenaza 

Descanso 
médico de 

integrantes 
del equipo 

por 

COVID19 

No seguir los 
protocolos de 

bioseguridad 

Contagio 

de la 
enfermeda

d 

Cualquier 

entregable 
del 

proyecto 

40
% 

Mayor 
Jefe de 
Proyect

o 

Activar la 
capacidad del 

reemplazo  
 

 

Tabla 46  Plan de respuesta a los riesgos 

Plan de respuesta a los riesgos (Continuación) 

 

Cod Amenaza Descripción Causa 
Acciones 
preventivas 

Costo S/. 
Estrateg
ia 

Responsab
le 

Fecha  

R1 Amenaza 
Cambio en 

el equipo 

Salida de uno 

de los 
integrantes del 

equipo de 

proyecto 

Validar 

semanalment
e la 

integración 

del equipo 

S/1.629,

53 
Mitigar 

Jefe de 

Proyecto 

En 

cualquie

r fase del 
proyecto 

 

R2 Amenaza 
Problema 
con la 

tecnología 

Desconocimien

to de IoT y 

Cloud 
Computing 

Validar la 

experiencia 

del equipo a 
participar 

para validar 
su 

conocimiento 

S/672,18 Mitigar 
Jefe de 

Proyecto 

Al inicio 
del 

proyecto 
 

R3 Amenaza 

Falta de 
disponibilid

ad de 

interesados 

Indisponibilida
d de los 

interesados 

claves 

Conseguir 

una lista de 
contactos de 

los 

interesados y 
sus jefaturas 

S/407,38 Aceptar 
Jefe de 

Proyecto 

En 
cualquie

r fase del 

proyecto 

 

R4 Amenaza 
Resistencia 

al cambio 

Al no dejar su 

zona de confort 
el personal que 

participa en el 

proceso pone 
cierto rechazo 

hacia la 

tecnología 

Generar 

instancias de 

capacitación 
para mostrar 

los 

beneficios 
que se 

obtendrían 

con el 
proyecto 

S/190,96 Aceptar 
Jefe de 

Proyecto 

En 

cualquie

r fase del 
proyecto 
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R5 Amenaza 

Descanso 
médico de 

integrantes 

del equipo 
por 

COVID19 

No seguir los 
protocolos de 

bioseguridad 

Identificar a 

las personas 

claves del 
proyecto y 

estipular 

posibles 
reemplazos 

S/543,18 Mitigar 
Jefe de 

Proyecto 

En 

cualquie

r fase del 
proyecto 

 

 

 

6.1.8 Plan de gestión de interesados 

A continuación, se presenta a las personas que están directamente involucradas en el 

proyecto, a través del análisis que se va a realizar nos permitirá conocer el nivel de 

involucramiento sobre el proyecto para poder armar una estrategia con la finalidad de reducir 

las brechas que puedan existir. 

 

6.1.8.1 Registro de interesados 

En este cuadro se puede observar los interesados, sus expectativas y la influencia que tienen 

dentro del proyecto. 

 

Tabla 47  Registro de interesados 

Registro de interesados 

 

Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

1 
Gerente 

Comercial 
Patrocinador Proyecto Exitoso Alta 

Alta 

Prioridad 

2 
Coordinador de 

peligrosos 

Representante 

del cliente 

Mejorar el proceso 

de Disposición 

Final 

Media 
Media 

Prioridad 

3 
Coordinador de 

balanza 

Representante 

del cliente 

Mejorar el proceso 

de Recolección y 

Transporte 

Media 
Media 

Prioridad 
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4 Jefe de Proyecto 
Jefe de 

Proyecto 
Proyecto Exitoso Alta 

Alta 

Prioridad 

5 
Equipo de 

Proyecto 

Equipo de 

Proyecto 
Proyecto Exitoso Alta 

Alta 

Prioridad 

6 Profesor PAP 
Revisor de 

Tesis 

Garantizar el 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

universidad 

Alta 
Alta 

Prioridad 

7 Asesor de Tesis 
Asesor de 

Tesis 

Garantizar el 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

universidad 

Alta 
Alta 

Prioridad 

8 Cliente 
Representante 

del cliente 

Tener una mejora 

sustancial en sus 

servicios 

Baja 
Baja 

Prioridad 

9 
Coordinador de 

TI 

Representante 

del cliente 

Mejorar el proceso 

de gestión de 

recolección, 

transporte y DIFI. 

Media 
Baja 

Prioridad 
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6.1.8.2 Matriz de poder / influencia 

 

Figura 34  Matriz de poder/influencia, fuente propia 

De la matriz podemos determinar lo siguiente:  

Gestionar atentamente: En estos grupos se encuentran el Gerente Comercial, Jefe de 

Proyecto, Equipo de Proyecto y los profesores del PAP; dado que ejercen un alto poder 

autoridad sobre la toma de decisiones y objetivos del proyecto. Lo que debemos hacer con 

ellos es negociar y llegar a acuerdos que beneficien al cumplimiento y éxito del proyecto. 

Mantener Satisfecho: En este grupo se encuentran el Coordinador de Proyectos, 

Coordinador de Balanzas y el Asesor de Tesis; en donde el interés por el proyecto no es el 

más alto, si tienen un gran poder de toma de decisiones y por tal razón hemos decidió poder 

mantenerlos satisfechos para evitar que se generen restricciones que retrasen el proyecto. 

Monitorear: En este grupo se encuentra el coordinador de TI que, si bien el interés por el 

proyecto es bajo, es a quien debemos de mantener monitoreado dado que puede influir en 

ciertas decisiones que pueden afectar el resultado del proyecto. 

Mantener Informado: En este grupo se encuentran los clientes a quienes deberemos de 

mantener informados sobre el avance del proyecto, pero son quienes tienen poco o nulo 

poder de decisión. 
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6.1.8.3 Matriz de poder / involucramiento 

 

 

Figura 35  Matriz de poder/involucramiento, fuente propia 

 

De la matriz podemos determinar lo siguiente:  

Trabajar para Ellos: En estos grupos se encuentran el Gerente Comercial, Jefe de Proyecto, 

Equipo de Proyecto y los profesores del PAP; dado que ejercen un alto poder autoridad y su 

influencia es determinante deberíamos tenerlos siempre informados de los avances del 

proyecto y el compromiso para con las siguientes etapas. 

Mantener Informados y Nunca Ignorarlos: En este grupo se encuentran el Coordinador 

de Proyectos, Coordinador de Balanzas y el Asesor de Tesis; a ellos se les deberá mantener 

siempre informados de los avances y tomar siempre en cuenta sus comentarios. 

Mantenerlos Informados: En este grupo se encuentran los clientes a quienes deberemos 

informar de los beneficios y resultados del proyecto. 

Trabajar con Ellos: En este grupo se encuentra el coordinador de TI que si bien tiene una 

influencia deberemos de trabajar en informar los beneficios del proyecto y como se estaría 

gestionando el proyecto. 
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6.1.8.4 Nivel de involucramiento 

La siguiente matriz muestra el nivel de involucramiento actual que tienen los interesados y 

a el cual deseamos tener en el proyecto. 

Tabla 48  Nivel de involucramiento 

Nivel de involucramiento 

 

Interesado Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente Comercial    A D 

Coordinador de 

peligrosos 

  A D  

Coordinador de 

balanza 

   A/D  

Jefe de Proyecto     A/D 

Equipo de Proyecto     A/D 

Profesor PAP     A/D 

Asesor de Tesis    A/D  

Cliente   A/D   

Coordinador de TI   A D  

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

En esta matriz podemos ver que el “Gerente Comercial” tiene un nivel de promotor y en el 

cual buscamos que el nivel de involucramiento sea de impulsor. Asimismo, vemos que el 

Coordinador de TI se encuentra en Neutral y buscamos que sea Promotor. Para poder cerrar 

estas brechas vamos a describir el siguiente plan de acción: 

Tabla 49  Brechas de los interesados 

Brechas de los interesados 
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Interesado Brecha Acciones 

Gerente Comercial 5 - 4 = 1 ● Se deberá presentar y poner énfasis en 

los beneficios que trae el proyecto a 

nivel de costos e imagen institucional. 

● Se deberá mantener siempre informado 

de los entregables e hitos del proyecto. 

Coordinador de TI 4 - 3 = 1 ● Se deberá informar los beneficios que 

trae la aplicación de IoT, así como, la 

plataforma Cloud en la que operaría. 

● Se harán informaciones periódicas sobre 

el avance del proyecto y su 

implementación. 

 

La brecha representa la diferencia entre brecha actual menos brecha deseada. 

 

6.1.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

Este plan se centra en la comunicación que debe existir entre los miembros que participan 

en el proyecto para ello se comenzará con un proceso de planificación para gestionar las 

comunicaciones. 

La siguiente matriz detalla la información que será comunicada a los interesados. 

Tabla 50   Plan de gestión de las comunicaciones 

Plan de gestión de las comunicaciones 

 

¿Qué se comunica? Documento 
¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del Proyecto 
Project 

Charter 
Jefe de Proyecto 

Todos los 

Interesados 

Al inicio del 

proyecto 

Teleconferenc

ia / Correo 

Electrónico 

Planificación del 

Proyecto 

Plan de 

Proyecto 
Jefe de Proyecto 

Patrocinador / 

Equipo del 

Proyecto 

En la planificación 

del proyecto 

Correo 

Electrónico 



 

142 

 

 

Recepción de 

Conformidad de los 

Entregables 

Acta de 

Conformidad 

Firmada de 

los 

Entregables 

Patrocinador 
Jefe de 

Proyecto 

Luego de 

aprobación de cada 

entregable 

Correo 

Electrónico 

Cambios 
Solicitud de 

Cambios 
Patrocinador 

Jefe de 

Proyecto 

Cada vez que se 

requiera un cambio 

Correo 

Electrónico 

Avance del Proyecto 

Información 

de Avances 

del Proyecto 

Jefe del 

Proyecto 
Patrocinador 

Cada vez que se 

complete un hito 

Correo 

Electrónico 

Fin del Proyecto 
Informe de 

Cierre 

Jefe del 

Proyecto 

Todos los 

interesados 

Al final del 

proyecto 

Teleconferenc

ia / Correo 

Electrónico 

 

Para poder gestionar el control de cambios en el proyecto se han definido los siguientes 

pasos: 

● Evaluación del impacto. 

● Búsqueda de alternativas de solución. 

● Registro del formulario de solicitud de cambio. 

● Aprobación del cambio por parte del Jefe de Proyecto y el Patrocinador. 

● Realización del ajuste del Plan del Proyecto y de las Líneas Base correspondiente. 

● Notificación a los interesados del cambio y el impacto de este. 

● Gestión del proyecto de acuerdo con el nuevo plan. 

6.2 Ejecución 

Durante el proceso de ejecución se deben usar herramientas necesarias para monitorear el 

buen funcionamiento del mismo por esta razón se sugieren formatos de comunicación y/o 

evidencia presentados a continuación. 

6.2.1 Datos de seguimiento 

A continuación, se presenta el formato de informe semanal, este nos servirá para dejar 

evidencia de los avances o posibles riesgos. 
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Figura 36  Formato para datos de seguimiento, fuente propia 

6.2.2 Procesos de control de cambios 

Se detalla a continuación la siguiente plantilla en donde se deberá especificar la descripción, 

motivación y las observaciones del cambio. Este documento se deberá encontrar aprobado 

por los interesados. Se presenta un ejemplo: 
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Tabla 51  Control de cambios 

Control de cambios 

 

Código Tipo Descripción 

del cambio 

Motivación del 

cambio 

Observaciones 

SCP-01 Modificación 

Creación 

Eliminación 

Corrección 

Detalle del 

Cambio 

Propósito del 

Cambio 

Detalles 

adicionales 
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6.2.3 Registro de lecciones aprendidas 

Se detalla a continuación el registro de lecciones aprendidas como método para aplicar 

mejoras en otros proyectos. Se presenta ejemplo: 

Tabla 52  Registro de lecciones aprendidas 

Registro de lecciones aprendidas 

 

Código Categoría Descripción 

LAP-01 Alcance 

La definición del alcance fue complicada al 

momento de poder hacer el levantamiento del 

proceso y poder contactar a los interesados clave. 

LAP-02 Cronograma  

Conseguir a tiempos las herramientas que 

permitan manejar el cronograma de la forma 

adecuada. 

LAP-03 Costos 
Se deberá siempre revisar que los gastos en 

determinadas fases se aprecian sobrevalorados. 

LAP-04 Calidad 
El responsable de las pruebas las entrega por 

correo y en forma física. 

LAP-05 Recursos 

Mayor coordinación entre ellos recursos, de 

existir inconvenientes elevarlo el Jefe de 

Proyectos 

LAP-06 Comunicaciones 
Se deberá planificar una reunión adicional en 

caso de presentarse riesgos en el proyecto 

LAP-07 Interesados 

Deberán presentar por correo cualquier evidencia 

de que pueda haber alguna amenaza de riesgo 

para el proyecto 

LAP-08 Riesgos 
Tener en consideración los factores ambientales 

como riesgos potenciales. 
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6.2.4 Registro de riesgos e incidencias  

Con el siguiente formulario se podrá realizar el registro de los incidentes que se produzcan 

en el proyecto. Se presenta un ejemplo: 

Tabla 53  Registro de riesgos e incidencias 

Registro de riesgos e incidencias 

 

Código Categoría Descripción Impacto en los 

objetivos 

Urgencia 

IR-01 Riesgo 

Incumplimiento 

en el entregable 

del Plan del 

Proyecto 

No lograr la aprobación 

del proyecto 
Alta 
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7 CONCLUSIONES 

El presente proyecto permitió conocer en mayor profundidad a PETRAMAS como 

organización, así como, la importancia que tienen ellos como entidad que aporta al medio 

ambiente brindando soluciones sustentables y de energía renovable. Es en este sentido, que 

la solución que se tenía que diseñar siguiera los mismos principios de sustentabilidad. Para 

poder lograr este objetivo se tuvo que recurrir al marco de trabajo de Zachman que nos dio 

las herramientas necesarias para identificar que el proceso de Gestión de Recolección, 

Transporte y Disposición Final de Residuos Peligroso era el candidato idóneo para 

optimizar. Con la selección del proceso de estudio e identificada la problemática, es 

necesario establecer indicadores del proceso que permitan medir la efectividad de las 

mejoras propuestas. 

Con una problemática definida se procedió con la identificación de los requerimientos 

funcionales y no funcionales, que podrán ser analizados y determinar los requisitos del 

sistema que son la base para poder tomar las decisiones de diseño de arquitectura que mejor 

se ajusten a las necesidades de esta nueva propuesta. Es en esta instancia, en donde se tuvo 

que realizar una investigación sobre IoT con base al hardware y software disponibles que 

permitan la viabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta este parte fundamental del sistema 

se procedió con el diseño del resto de la arquitectura basado, en su mayoría, en software 

Open Source.  

Finalmente, para lograr todo lo anterior fue necesario establecer una forma de poder llevar 

el proyecto y se realizó siguiendo las guías de buenas prácticas del PMBOK®. Con esta guía 

se logró identificar y controlar el avance del proyecto para evitar sobrecostos en el mismo y 

mitigar el impacto sobre el costo, alcance y tiempo planificado del proyecto. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se recomienda comenzar a profundizar con el protocolo LoRaWAN® y la comunidad 

existente “The Things Network Lima” que a su vez pertenece a la organización “The Things 

Network” que tiene como objetivo general, la creación de redes abiertas en las ciudades del 

mundo, en este caso contribuir a la red en el Perú, para apoyar en la difusión y escalabilidad 

de los sistemas basados en IoT y “Smart Cities”. Además, de poder integrarse a otras 

organizaciones y/o expertos que se encuentran implementando estas tecnologías. 

Se recomienda comenzar a realizar un análisis exhaustivo de compañías en Europa que estén 

orientadas en el campo de “Smart Waste Management” y poder formar alianzas que permitan 

el crecimiento y/o establecimiento en la utilización de IoT en el sector. Esto con base a la 

experiencia que maneja por ejemplo la empresa Sensoneo. 

De igual forma, con la propuesta de solución que estamos planteando se han incluido varias 

aplicaciones con licencia Open Source como Docker, ELK, Kong y Grafana, que, con base 

a nuestra experiencia, permiten la escalabilidad y presentan un buen rendimiento en sistemas 

de gran demanda. Estos son habilitadores importantes para la migración de servicios sobre 

plataformas “Cloud”. 

Poner como práctica de desarrollo la representación de la Arquitectura del Software 

mediante un modelo C4, el cual permite documentar la interacción que tienen los sistemas e 

ir profundizando sobre los contenedores, componentes y el código de los sistemas; y que 

aporta sustancialmente en la documentación de los sistemas. 

Se recomienda la utilización de la plataforma Azure IoT, tal como se muestra en la propuesta, 

por la rápida integración que permite con protocolos LoRaWAN. 
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9 GLOSARIO 

 

Boleta de Peso. - Documento en el cual se llevan los registros de los pesos de cada vehículo 

con los residuos, un peso inicial y final da como resultado la cantidad que recibe. Estos datos 

permiten calcular el monto de las facturas a cobrar. 

Celda: Es el lugar se depositan los desechos que será cubierto a medida de su crecimiento 

con material de cobertura y luego compactado. 

Constancia. - Documento que contiene una declaración de los residuos que han sido tratados 

por PETRAMAS, esta sirve a las empresas de transporte y generadora del residuo peligroso 

para dar fe a las entidades reguladoras que efectivamente sus residuos peligrosos fueron 

dispuestos de manera y forma correcta ya que podría darse el caso de un manejo informal 

como botarlo en ríos o en lugares de la ciudad no apropiados.  

Desglose. - Documento que contiene cada residuo con su peso y observaciones que se 

maneja durante la clasificación de residuos peligrosos. 

Factura. - Documento que permite declarar a los clientes el cobro por los servicios 

prestados. 

Hoja de Control. - Documento que permite controlar el registro de salida, entrada y 

recorrido de los vehículos conteniendo todos los datos que implica el servicio de transporte: 

horas de inicio y fin, chofer, ayudantes, ruta. 

Manifiesto. - Documento que contiene los tipos de residuos que se están recolectando o 

declarando por los clientes. Los cuales de igual forma deben ser igual validados o 

contrastados en los rellenos sanitarios. 

Relleno sanitario. - Es la locación o lugar acondicionado para dar disposición final a los 

residuos sólidos. En Lima hay cinco rellenos sanitarios (Carabayllo, Lurín, Huaycoloro, 

Cañete y Ventanilla). 

Residuo peligroso. - Son los residuos que van a presentar riesgos para la salud de las 

personas. 
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Residuo no peligroso. – Son los residuos que no van a presentar riesgos para la salud de las 

personas. 

Ruta. - En este formulario permite poder establecer los puntos de recojo el cual tienen que 

recorrer los vehículos. 

IoT. - Internet of Things (Internet de las Cosas), es un concepto referido a la interconexión 

de objetos a través de internet. 

Logging. - Acción de registrar “logs” en un determinado lugar. 

Worker. - Es una instancia de Docker que sólo ejecuta contenedores. 

Manager. - Es una instancia de Docker que puede ejecutar contenedores, pero además 

administra el “swarm”. 

Open Source. - Hace referencia a código abierto que cualquier persona puede manipular. 

Docker. - Es una tecnología que permite la creación de contenedores que se comportan 

como máquinas. 

Réplica. - Es la unidad mínima de un servicio Docker. 

Swarm. - Es una forma de trabajar de Docker en modo “enjambre” y que permite agrupar 

una serie de hosts. 

Oauth2.- Estándar abierto que sirve para autorización de API’s. 

JWT. - JSON Web Token es un estándar de autenticación que no maneja estados. 

DDoS. - Ataque distribuido de denegación de servicio. 

Rate Limiting. - Limitar la cantidad de peticiones en un intervalo de tiempo. 

SPA. - Single Page Application 

Api Gateway. - Es un punto de entrada para las peticiones hacia los sistemas.  
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11 ANEXOS 

[Sección obligatoria. Escriba el listado de las referencias consultadas y utilizadas para el 

trabajo, según el estilo de citación APA, Vancouver o IEEE] 

11.1 Historias de usuario 

Las historias de usuario presentadas a continuación van alineadas a los drivers funcionales: 

Historia de usuario HU01     Registrar peso 

    

Quien Sensor IoT 

Que Necesito registrar peso 

Para que Con la finalidad de actualizar peso de contenedor 

Criterios de aceptación 
Cuando se toma el peso de la balanza, registrar peso del 

contenedor en base al sensor 

  Cuando llega al tope del contenedor, emitir aviso 

Prototipo No aplica porque es un proceso interno 

    

    

    

    

    

    

 

Historia de usuario HU02     Registrar volumen 

    

Quien Sensor IoT 

Que Necesito registrar volumen 

Para que Con la finalidad de actualizar volumen de contenedor 

Criterios de aceptación 
Cuando se toma el volumen del contenedor, registrar volumen 

del contenedor en base al sensor 

  Cuando llega al tope del volumen en contenedor, emitir aviso 

Prototipo No aplica porque es un proceso interno 
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Historia de usuario HU03     Gestionar datos de contenedor 

    

Quien Operador transporte 

Que Necesito gestionar datos de contenedor 

Para que Con la finalidad de obtener datos del contenedor 

Criterios de aceptación 
En caso de consultar tipo de residuo, presentar datos de 

contenedor 

  
En caso un nuevo contenedor, registrar los datos de un 

contenedor nuevo 

  
En caso de un contenedor no operativo, deshabilitar el 

contenedor 

Prototipo  
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Historia de usuario 
HU04     Generar reporte diario de utilización de 

contenedor 

    

Quien Despachador 

Que Necesito disponibilidad de contenedores 

Para que Con la finalidad de asignar vehículo y operador a un servicio 

Criterios de aceptación 
En caso de iniciar un servicio nuevo en el día, consulta 

reporte 

    

    

Prototipo 
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Historia de usuario HU05     Generar plan de rutas 

    

Quien Despachador 

Que Necesito generar plan de rutas 

Para que Con la finalidad de armar rutas optimizadas 

Criterios de aceptación 
En caso de que el contenedor llegue al 80% de su capacidad, 

actualizar hoja de ruta 

    

    

Prototipo 
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11.2 Casos de uso de alto nivel 

 

Caso de uso: Generar hoja de ruta 

Propósito: 

El caso de uso tiene por objetivo generar la información para la 

generación de la hoja de ruta de los vehículos del servicio de transporte 

de residuos peligrosos. 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Despachador consulta los pesos y 

volúmenes para ver si el vehículo está en capacidad de realizar un 

siguiente servicio y finaliza al no tener más capacidad el vehículo en 

las consultas siguientes. 

Actor Despachador 

Requerimientos: REQF17 

  

Caso de uso: Asignar vehículo 

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo registrar un vehículo asociado a un 

servicio. 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Despachador asigna un servicio a un 

vehículo y finaliza al grabar dicha asignación.   

Actor Despachador  

Requerimientos: REQF14, REQF15  

   

Caso de uso: Asignar personal  

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo registrar un chofer a un vehículo 

asociado a un servicio. 
 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Despachador asigna un chofer a un 

vehículo asignado a un servicio y finaliza al grabar dicha asignación.  
 

Actor Despachador  

Requerimientos: REQF14, REQF15  

   

Caso de uso: Registrar sensor peso  

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo registrar los pesos de los residuos 

recogidos 
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Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el sensor actualiza peso una vez que hace 

la recepción de los residuos peligrosos y finaliza con el registro del 

peso.  

 

Actor Sensor IoT  

Requerimientos: REQF01   

   

Caso de uso: Registrar sensor volumen  

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo registrar el volumen de los residuos 

recogidos 
 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el sensor actualiza peso una vez que hace 

la recepción de los residuos peligrosos y finaliza con el registro del 

volumen.  

 

 Sensor IoT  

Requerimientos: REQF03  

   

Caso de uso: Actualizar hoja de ruta  

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo actualizar las rutas evaluando llenado 

de contenedores y puntos cercanos. 
 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Operador de transporte indica 

“Planificar Ruta” y finaliza al actualizar los datos de la ruta luego de la 

evaluación de los puntos cercanos. 

 

Actor Operador transporte  

Requerimientos: REQF14  

   

Caso de uso: Registra muestra  

Propósito: 
El caso de uso tiene por objetivo medir la cantidad de un determinado 

residuo. 
 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Analista de Residuos indica “Medir 

residuo” y finaliza cuando se registra la medición del PH del residuo. 
 

Actor Operador disposición  

Requerimientos: REQF10  

   

Caso de uso: Asignar celda de disposición final  

Propósito: 

El caso de uso tiene como objetivo asignar una locación para la 

disposición final del residuo peligroso ya que no se puede disponer en 

cualquier locación puesto que otros tipos de residuo puede haber 

combustión. 

 

 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Operador de disposición indica la 

asignación de celda según la característica del residuo peligroso y 

finaliza al registrar la celda a disponer. 

 

Actor Operador disposición  

Requerimientos: REQF12  
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Caso de uso: Registrar boleta  

Propósito: 

El caso de uso tiene como objetivo registrar la boleta de peso con todos 

los pesos de los distintos materiales que recolectaron en la gestión de 

transporte. 

 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Balancero indica “Registrar boleta” en 

el sistema y finaliza con registro de todos los residuos peligrosos y sus 

respectivos pesos agrupados en la boleta de peso correspondiente al 

servicio de transporte. Así mismo compara la disposición real contra lo 

cotizado para hacer ajuste de costo si lo hubiera. El caso de uso finaliza 

luego de registrar la boleta. 

 

Actor Balancero  

Requerimientos: REQF04, REQF08, REQF11  

   

Caso de uso: Generar cotización  

Propósito: 
El caso de uso tiene como objetivo generar la cotización, según 

residuos peligrosos a transportar y disponer. 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Comercial indica “Generar 

cotización” en el sistema. En el caso de uso el sistema finaliza con el 

registro de la cotización. 

 

Actor Comercial  

Requerimientos: REQF05  

   

Caso de uso: Obtener aceptación  

Propósito: 
El caso de uso tiene como objetivo pasar la cotización del estado de 

consulta a estado de aceptada. 
 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Comercial indica “Consultar cotización” 

en el sistema y finaliza al seleccionar la cotización y dar clic en aceptar. 
 

Actor Comercial  

Requerimientos: REQF06, REQF07  

   

Caso de uso: Generar servicio  

Propósito: 
El caso de uso tiene como objetivo generar el servicio una vez que la 

cotización es aceptada. 
 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Comercial indica “Generar servicio” en 

el sistema y finaliza al seleccionar con el registro del servicio basado 

en los datos de la cotización. 

 

Actor Comercial  

Requerimientos: REQF06  

   

Caso de uso: Generar constancia  
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Propósito: 
El caso de uso tiene como objetivo generar un documento que certifica 

la disposición final del residuo peligroso, conocido como “constancia” 
 

Descripción: 

El caso de uso inicia cuando el Comercial indica “Generar constancia” 

en el sistema y finaliza con el registro de la constancia y generación del 

formato PDF. 

 

Actor Comercial  

Requerimientos: REQF18  

   

Caso de uso: Actualizar Usuario  

Propósito: 
Mantener actualizada la información correspondiente a los usuarios del 

sistema mediante las acciones registrar, modificar y eliminar. 
 

Descripción: 

El caso de uso empieza cuando el administrador del sistema crea, 

elimina o modifica la información de un usuario del sistema. El caso de 

uso termina cuando el administrador del sistema confirma la acción 

realizada sobre el usuario y el sistema muestra un mensaje de 

confirmación al respecto. 

 

Actor Administrador sistema  

Requerimientos: REQNF01  

   

Caso de uso: Actualizar perfil  

Propósito: 

Mantener actualizada la información correspondiente a los perfiles de 

usuario del sistema mediante las acciones registrar, modificar y 

eliminar. 

 

Descripción: 

El caso de uso empieza cuando el administrador del sistema crea, 

elimina o modifica un perfil de usuario en el sistema. El caso de uso 

termina cuando el administrador del sistema confirma la acción 

realizada sobre el perfil de usuario y el sistema muestra un mensaje de 

confirmación al respecto. 

 

Actor Administrador sistema  

Requerimientos: REQNF01  

   

Caso de uso: Cambiar contraseña  

Propósito: Realizar el cambio de contraseña del usuario.  

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de 

cambio de contraseña en el sistema. El caso de uso termina cuando el 

usuario recibe la notificación de haber modificado exitosamente su 

clave. 

 

Actor Usuario  

Requerimientos: REQNF01  

   

Caso de uso: Autenticase  

Propósito: Validar el acceso de los usuarios al sistema.  
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Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa nombre de usuario 

y contraseña para que el sistema valide esta información. El caso de uso 

termina cuando el usuario accede exitosamente al sistema. 

 

Actor Usuario  

Requerimientos: REQNF01  
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11.3 Acta de constitución 

 

AUTOMATIZACIÓN EN EL 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Para este proyecto estamos seleccionando a la empresa PETRAMAS, la cual se caracteriza 

por ser una empresa de limpieza pública orientada a satisfacer las necesidades del manejo 

integral de residuos sólidos en prevención del deterioro medio ambiental y la solución de los 

desperdicios generados por la población. 

 

Dentro de PETRAMAS existe el proceso de gestión de recolección, transporte y disposición 

final de residuos peligrosos en donde se encuentran actividades manuales tanto en el pesaje 

y clasificación de los residuos y las cuales en muchas ocasiones generan retrasos como 

reprocesos del pesaje. Por otro lado, se han encontrado deficiencias en la optimización de 

las rutas de transporte y en la utilización del combustible originando pérdidas económicas. 

En este sentido, este proyecto tiene la finalidad de elaborar una solución tecnológica basada 

en IoT y servicios en Cloud que permitan recabar información del proceso completo para 

poder tener una mejor toma decisiones y disponer información en “NEAR-REAL-TIME” 

(NRT) hacia nuestros clientes.  

 

El alcance del proyecto considera el análisis, diseño, desarrollo e implementación de la 

solución y en el cual hemos considerado una serie de componentes, tales como:  

 

● El análisis del proyecto en el AS-IS hasta llegar con el TO-BE en donde se detalla las 

mejoras e indicadores para establecer para validar la implementación del cambio. 

● Listado de requerimientos funcionales, no funcionales y diseño de arquitectura. 

● Diagramas de arquitectura, de componentes y base de datos. 

● Desarrollo e implementación del software  

 

Finalmente, dentro de la planificación del proyecto se han podido identificar riesgos, costos, 

controles de calidad basados en las fases del PMBOK. 
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POSICIONAMIENTO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En PETRAMAS para el proceso de la gestión de recolección, transporte y disposición final 

de residuos peligrosos se han podido identificar una serie de actividades manuales de 

clasificación en los rellenos sanitarios en el cual se encuentran de manera frecuente 

generando demoras en la atención de los vehículos de transporte y en ocasiones haciendo 

varios pesajes de los residuos. Esta condición se encuentra dada por ciertas características 

que serán abordadas a continuación. 

 

 

Problema Causas 

Demoras y falta de 

optimización en la 

recolección, transporte y 

disposición final de 

Residuos Peligrosos 

Llenado manual de datos al momento de la recepción y 

clasificación de los residuos peligrosos. 

Las cotizaciones no coinciden con la disposición real 

declarada por el cliente esto origina retrasos en el registro 

de los manifiestos y constancia de disposición final. 

Clasificación manual de los residuos peligrosos. 

No se tiene un adecuado plan de rutas de navegación 

para los vehículos de transporte y la falta de un control 

detallado del combustible utilizado. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar una solución web basada en IoT que permita registrar y monitorear los datos de los 

sensores que serán utilizados para automatizar las actividades manuales del proceso de 

Gestión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos con la 

finalidad de reducir tiempos de espera de atención y costos de la operación mediante la 

optimización del proceso. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

● Objetivo específico 1 (OE.1): Analizar el proceso de recolección, transporte y 

disposición final de residuos peligrosos e identificar las actividades manuales que se 

puedan automatizar a través de una solución tecnológica. 

 

● Objetivo específico 2 (OE.2): Diseñar la arquitectura basada en IoT que soporte la 

solución web propuesta para el proceso de Gestión de Recolección, Transporte y 

Disposición Final de Residuos Peligrosos. 

 

● Objetivo específico 3 (OE.3): Construir una solución web basada en IoT que permita 

recolectar la información del proceso de recolección para poder analizar en tiempo real 

y realizar optimizaciones en la operación. 

 

● Objetivo específico 4 (OE.4): Validar la arquitectura de la solución propuesta para que 

pueda funcionar en forma óptima para que satisfaga los requerimientos identificados 

para el proceso de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

 

INDICADORES DE EXITO 
 

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

 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

1 Acta de conformidad del análisis del negocio OE.1 

2 Acta de conformidad del diseño de la arquitectura OE.2 

3 Acta de conformidad de la instalación y puesta en producción de la solución. OE.3 

4 Acta de conformidad de los entregables de la propuesta de solución OE.4 

 

 

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 
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Beneficios tangibles: 

 

● Incremento en las ventas de un 25% debido al aumento de la capacidad de 

procesamiento de residuos sólidos. 

● Reducción del tiempo de clasificación de residuos peligrosos y del 20% del personal 

encargados del proceso de clasificación. 

● Reducción de costos operativos de 15% sobre la utilización del combustible de los 

vehículos recolectores. 

● Mantener como mínimo el 80% de utilización de los camiones en el proceso de 

recolección de residuos. 

 

Beneficios intangibles: 

 

● Mayor capacidad gerencial para la toma de decisiones al contar con mayor cantidad de 

datos del proceso. 

● Mejorar la satisfacción de los clientes al ofrecer un servicio más rápido e interconectado. 

● Mayor conciencia de seguridad ocupacional y comodidad de los trabajadores. 

● Mejorar la imagen institucional como empresa preocupada por el medio ambiente. 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Factibilidad Técnica: 

 

En la actualidad, el avance tecnológico nos ha traído un concepto denominado IoT (Internet 

of things) el cual nos permite mediante la utilización de unos sensores poder realizar 

mediciones de diferentes características como: ruido, humedad, CO2, temperatura entre 

otros; que en nuestro caso es poder identificar la capacidad de volumen utilizada en los 

contenedores de residuos, así como, el peso total del mismo. Con estos dispositivos 

podremos tener la capacidad de poder los datos en tiempo real del proceso de recolección. 

Por otro lado, para que estos dispositivos se encuentren conectados deberíamos hacer uso de 

un protocolo denominado LoRaWAN que permite con bajo consumo de energía lograr una 

alta frecuencia de comunicación. Finalmente, para el lado de optimización de rutas y utilizar 

al máximo la capacidad de almacenamiento del transporte se hará uso del GPS como también 

de sensores de IoT el cual pueda permitir conocer la utilización hasta ese momento. Todos 

estos sensores deberán ser soportados por redes de comunicaciones y de servicios en 
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CLOUD con Azure IoT Suite que permiten la captación, almacenamiento y explotación de 

los datos en busca de una mejora continua del servicio. 

La aplicación de sensores de IoT se encuentra siendo usado en ciudades de Europa bajo el 

concepto de Smart Cities, como son el claro ejemplo de la empresa SENSONEO 

(sensoneo.com) quienes están teniendo resultados alentadores logrando reducir el 

kilometraje usado por sus recolectores, así como, reducción en los costos de operación de 

distintas ciudades. 

Factibilidad Económica: 

Para el análisis de factibilidad usaremos el indicador VAN (Valor Actual Neto) que consiste 

en llevar los valores del flujo de caja, hasta el presente teniendo en cuenta el interés. 

Se presentarán los datos de inversión inicial, gastos y costos anuales de mantenimiento, e 

ingresos anuales. Con ello a través del cálculo del indicador TIR se medirá la rentabilidad 

del proyecto Los periodos a analizar para el cálculo de la TIR serán 3 (años). A continuación, 

se presenta: 

Ingresos 

Tarifa por Tonelada S/.50 

Toneladas Diarias 80 

Días del mes 30 

Total, Ingresos al Mes S/.120,000 

Total, Ingresos Anuales S/.1,440,000 

  

Egresos 

Planilla S/.40,000 

Combustible S/.45,000 

Materiales e Insumos S/.18,000 

Total, Egresos al Mes S/.103,000 

Total, Egresos Anuales S/.1,236,000 
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Utilidad Anual S/.204,000 

  

Ingresos Anual Estimado del Proyecto 

Aumento Venta (25%) S/.73,500 

Reducción Planilla (20%) S/.96,000 

Ahorro en Combustible (15%) S/.81,000 

Ingreso Total S/.170,400 

 

 

Gastos Operacionales 

 

Luego de la puesta en producción del producto se debe considerar los siguientes gastos 

operacionales como parte del funcionamiento del software. 

 

Rol PU Cantidad Subtotal 

Infraestructura Cloud S/.2,590.00 1 S/.2,590.00 

Especialista Cloud S/.4,000.00 1 S/.4,000.00 

Electrónico para mantenimiento sensores S/.3,000.00 0.5 S/.1,500.00 

Desarrollador S/.3,500.00 1 S/.3,500.00 

 Total, Mensual S/.11,590.00 

 Total, Anualizado S/.139,080.00 
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Cálculo del VAN y TIR 

 

Inversión S/.54,259.65    

Tasa de 

descuento 9%    

     

Periodo Ingreso Egreso Flujos de efectivo Valor presente 

0     -S/.54,259.65 -S/.54,259.65 

1 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.28,734 

2 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.26,361 

3 S/.170,400 S/.139,080 S/.31,320 S/.24,185 

     

Valor presente de la suma de flujos actualizado:   S/.280,771 

          

Valor presente neto (VAN):   S/.25,020 S/.25,020 

          

Tasa interna de retorno (TIR):   33%   

          

Índice de rentabilidad:   1.461 1.461 

 

 

Según el cuadro mostrado los valores positivos de 1.461 en el índice de rentabilidad y 33% 

en la tasa interna de retorno (TIR), demuestran que el proyecto es viable. 

. 
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ORGANIZACION DEL PROYECTO 
 

ENTORNO DEL PROYECTO 
 

En esta parte del documento se mencionan todos aquellos factores que ejercen influencia en 

el desarrollo del proyecto, los cuales son de dos tipos:  los factores ambientales y los activos 

de los procesos de la organización. 

 

Factores ambientales: 

Internos:   

Estos factores tienen que ver con lo que concierne a la empresa y está en sus posibilidades 

controlar:  

● Recursos, como es el equipamiento de los vehículos.  

● Software, como es la interfaz para la clasificación de residuos peligrosos. 

 

Externos:  

Estos factores tienen que ver con lo que está fuera del contexto de la empresa. 

● La competencia, que viene hacer otras empresas del rubro de la limpieza pública.  

● Los aspectos legales, que refieran a nuevas normativas que impactan el funcionamiento 

del servicio como puede ser el uso de nuevos formatos de información, la restricción de 

tiempo de trabajo por temas de pandemia toque de queda. 

 

Activos de los procesos de la organización: 

 

Está constituido por los procesos, procedimientos y bases de conocimientos con los que 

cuenta la empresa, en este punto contaría, el “Know How” acumulado de la empresa y el 

histórico de todos los proyectos anteriores.  

 

ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El proyecto contempla en primera instancia la generación y/o adquisición de dispositivos 

electrónicos(sensores) que deberán ser instalados en los contenedores y vehículos de 

transporte de residuos peligrosos. Estos sensores se encontrarán conectados a una central 

que procese y almacene estos datos para su posterior explotación. Finalmente, se creará una 

plataforma basada en Azure IoT Suite para que pueda ser monitoreada y permita la 

explotación de estos datos. 
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Factores de éxito: 
 

● Compromiso visible de la alta gerencia 

● Establecer un equipo directivo y las políticas a seguir (comité del proyecto) 

● Lograr la participación de las distintas áreas de la empresa involucradas en el proyecto 

● Formalizar los procesos definidos en el proyecto 

● Adecuado manejo de la gestión del cambio 

● Establecer las responsabilidades de cada parte 

● Establecer los voceros para cada comunicación 

● Determinar los medios a utilizar para comunicar 

● Mensajes claros y ciertos y de forma oportuna 

 

 

FASES E HITOS DEL PROYECTO 

 

En este punto se presenta la EDT y se definen los hitos del proyecto a lo largo de su 

ejecución: 
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Hito EDT Fecha Descripción 

Aprobar Acta de constitución  1.1.1.2  12/03/2021 

El patrocinador debe aprobar 

el acta de constitución del 

proyecto 

Aprobar el plan de proyecto  1.2.1.9  18/03/2021 
El patrocinador debe aprobar 

el plan de proyecto 

Entregar documento final de tesis 1.5.2.1  06/05/2021 
Se debe subir el proyecto de 

tesis al aula virtual 

Aprobar el entregable de análisis de 

negocio 
1.3.2.2  26/03/2021 

El patrocinador debe aprobar 

el entregable correspondiente 

al análisis del negocio 

Aprobar entregable ingeniería de 

procesos 
1.3.4.2  30/03/2021 

El patrocinador debe aprobar 

el entregable de la situación 

actual del proceso 

Aprobar la propuesta de solución 1.4.2.2  03/04/2021 

El patrocinador debe aprobar 

el entregable de la 

propuesta de solución del 

proceso 

Aprobar de requerimientos y CUS 1.4.5.3  8/04/2021 

El patrocinador debe aprobar 

los requerimientos 

elaborados para el proceso 

Aprobar entregables de la 

Arquitectura de SW 
1.4.8.5  27/04/2021 

El patrocinador debe aprobar 

el entregable con la  

arquitectura de SW 

Aprobar las especificaciones de 

CUS 
1.4.10.2  02/05/2021 

El patrocinador debe aprobar 

las especificaciones de los 

CUS 
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ENFOQUES DEL TRABAJO 

 

Gestión de Proyectos  

El proyecto se estaría realizando en un enfoque tradicional o en cascada en las cuales se 

definen las fases, entregables e hitos. 

 

Análisis del Software 

Se estará haciendo uso de UML para poder identificar los casos de uso a generar para la 

solución. 

 

Desarrollo de Software 

Se estará utilizando una plataforma de IoT basada en Microsoft Azure IoT Suite el cual 

permite la integración con el protocolo LoRaWAN. Además, haremos uso de los GPS que 

tienen los vehículos para poder tomar la información de esos dispositivos. Se estará haciendo uso 

de una arquitectura orientada a microservicios. 
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EQUIPO DEL PROYECTO 

 

El organigrama del proyecto es: 

 
El equipo del proyecto estará conformado por: 
 

Rol Descripción 

Jefe de Proyecto ● Facilitar la toma de decisiones relacionadas con el proyecto dentro de 

la organización. 

● Validar y aprobar el plan de implementación. 

Analista Funcional ● Líder de equipo funcional. 

● Realizar las especificaciones funcionales de los desarrollos. 

Arquitecto de 

Software 

● Realizar la arquitectura que va a soportar la solución. 

Desarrollador ● Realizar los desarrollos de acuerdo con las especificaciones 

funcionales. 

● Realizar manuales. 

Analista de 

pruebas 

● Realizar las pruebas técnicas de los desarrollos. 

Electrónico ● Realizar instalaciones de sensores. 

● Realizar la configuración de los sensores.  

● Realizar pruebas de funcionamiento. 

Especialista en 

redes 

● Realizar todo lo asociado a la conectividad de la solución 

● Realizar topologías. 
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INTERESADOS 
 

Interesado Necesidades Entregables 

Gerente Comercial 

Requiere que el cliente 

pueda emitir sus 

constancias sin 

correcciones y en línea. 

● Reportes de disposición por tipo de 

residuo peligroso en línea. 

● Reporte de constancia en línea 

Coordinador de 

peligrosos 

Requiere mayor rapidez y 

precisión para la 

clasificación de los 

residuos peligrosos. 

● Interfaz de selección 

● Reportes 

Coordinador de 

balanza 

Requiere los datos de 

clasificación automática 

para evitar hacer un 

proceso repetitivo de 

pesaje. 

● Datos de clasificación 

● Reportes 

 

RIESGOS 
 

Los riesgos son todos los eventos o condiciones inciertas que, si se producen, tiene un efecto 

negativo en los objetivos del proyecto. 

El objetivo del registro de riesgos es tener un registro controlado de los mismos, de tal forma 

que permita tomar acciones adecuadas y oportunas para mantener un nivel aceptable de 

riesgos durante el proyecto. 

El registro de riesgos deberá estar centralizado y bajo el control del gerente del proyecto. 

 

Identificación de riesgos 

 

● Todos los miembros del equipo del proyecto pueden participar en la identificación de 

los riesgos 

● Es muy importante identificar la mayor cantidad de riesgos posible, dado que nos 

permitirá afrontar en forma oportuna a aquellos con una severidad considerable. 
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Matriz de riesgo 

 

En la matriz que se presenta a continuación se muestra la exposición de riesgo en donde se 

identifican tres colores tipo semáforo, que clasifican el riesgo:  

 

 

 
 

 

Riesgos del Proyecto 

 

A continuación, se presenta el cuadro de riesgos que en base a la matriz anterior califica el 

tipo de riesgo: 

 

No Riesgo 
Descripción del 

riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Disparador 

del Riesgo 
Respuesta 

R1 

Cambio en el 

equipo de 

trabajo 

Cambio del equipo 

de trabajo debido a 

prioridades que se 

den en el negocio 

Alta 
Muy 

Alta 

Solicitud 

de cambio 

de algún 

integrante 

del equipo 

Generar 

document

o con 

reemplazo 

de 

integrante

s del 

equipo 

R2 
Problema con 

la tecnología 

Al no tener la 

tecnología generaría 

retrasos en la 

construcción de la 

solución 

Media Alta 

No contar 

con los 

sensores 

adecuados 

Generar 

document

o con 

proveedor

es 

secundario

s 
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R3 

Falta de 

disponibilida

d de 

interesados 

Al no tener 

disponibilidad la 

información no 

estaría clara y ello 

podría afectar en el 

modelamiento 

Baja Baja 

Los 

interesados 

no 

respondan 

en el 

tiempo 

adecuado 

Enviar 

notificacio

nes a los 

interesado

s para 

resolver 

las dudas 

R4 
Resistencia al 

cambio 

Al no dejar su zona 

de confort el 

personal que 

participa en el 

proceso pone cierto 

rechazo hacia la 

tecnología 

Baja Baja 

Personas 

que no 

quieren 

aceptar el 

cambio 

Evaluar la 

generació

n de 

instancias 

que 

permitan 

conocer 

los 

beneficios 

del 

proyecto 

R5 

Descanso 

médico de 

integrantes 

del equipo 

por 

COVID19 

Descanso médico 

del integrante del 

equipo por 

contagiarse de 

COVID19 

Muy Alta Media 

Contagio 

por no 

seguir 

medidas de 

biosegurida

d 

Generar 

document

o con 

reemplazo 

de 

integrante

s del 

equipo 
 

 

Seguimiento y control de riesgos 

Se realizará semanalmente el seguimiento y control en las reuniones de avance del equipo 

del proyecto. 
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11.4 Diagramas extendidos 

Diagrama de contexto 
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Diagrama de contenedores 
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Diagrama de componentes 
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Diagrama de clases 
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Gestión de recolección y transporte residuos peligrosos 
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Diagrama de precedencias 
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189 

 

 

11.5 Carta de autorización 

 

 


