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RESUMEN 

 

La presente tesis propone el análisis, diseño e implementación de un sistema web que 

permita detectar y predecir posibles impactos en la calidad de aire y del agua, teniendo como 

alcance las comunidades comprendidas en el área de influencia de la unidad minera. La 

calidad de los componentes ambientales mencionados será determinada según la normativa 

nacional peruana. 

Este trabajo toma como referencia los procesos que actualmente están siendo empleados 

tanto para el monitoreo de calidad del aire como para el monitoreo de agua, los cuales 

consisten en abastecer de datos acerca de las características fisicoquímicas de ciertos 

componentes ambientales en su estado natural. 

Bajo esta premisa, la propuesta solución de este proyecto plantea la mejora del proceso 

“Monitoreo y control ambiental” que va desde la planificación para la obtención de datos 

hasta la identificación de tecnologías adecuadas que permitan el acceso a dicha información. 

En la presente tesis el proceso “Monitoreo y control ambiental” se encontrará en el proyecto 

con el nombre “Monitoreo y control”. 

Palabras clave: iot; Monitoreo ambiental; Calidad de agua; Calidad de aire. 
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“Detection and prediction system of air and water 

quality for environmental monitoring and control in 

mining exploitation by using components IOT” 

ABSTRACT 

The current thesis presents an analysis, design and implementation of a web system which 

will allows to detect and predict possible impacts on air and water quality on the 

communities within the area of influence of the mining unit. Air and water quality will be 

determined according to Peruvian’s national regulations. 

This work takes as reference the processes that are currently being used on site, for both air 

quality monitoring and water quality monitoring, which objective is to provide 

representative data about the physicochemical characteristics of environmental components 

in their natural state. 

Under this concept, the solution of this project proposes the “Environmental Monitoring and 

Control” process improvement, this process includes all activities starting on data collection 

planning up to appropriate technologies identification that will allow to stakeholders access 

to information. 

In this document the "Environmental monitoring and control" process will be named as 

"Monitoring and control". 

Keywords: iot; Environmental monitoring; Water quality; Air quality. 
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1 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta a la organización objetivo del presente proyecto de tesis, así 

como el resultado obtenido a partir del análisis de su situación problemática, siendo éste el 

fundamento para la definición del objetivo general del proyecto y sus objetivos específicos. 

Seguidamente, se muestran los indicadores de éxito y los beneficios tangibles e intangibles 

que se obtendrán con la implementación del sistema propuesto. 

1.1 Objeto de estudio 

1.1.1 Organización objetivo 

La empresa objeto de estudio tiene a su cargo el desarrollo de un proyecto minero ubicado a 

aproximadamente 1000 km al sur de lima, que incluye la explotación de un yacimiento de 

cobre-molibdeno, la cual se realizará mediante un tajo abierto a un ritmo de extracción de 

85 000 toneladas por día (t/día), equivalente a 31 millones de toneladas (Mt) al año.  

La minería en el Perú es parte importante dentro de la economía nacional. En la actualidad 

es la actividad económica que más ingresos genera por las exportaciones. El Ministerio de 

Energía y Minas del Perú (MEM) reporta que entre enero y mayo del 2021 las inversiones 

mineras han sido de US$ 1686, para el mes de mayo del 2021 se han generado 223,458 

empleos directos y se espera una transferencia por conceptos mineros de 1,781 millones de 

soles para el mismo año (MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 2021)1. 

La empresa objeto de estudio busca asegurar, desarrollar y operar una cartera de activos con 

recursos de larga duración y alta calidad, asegurando una adecuada protección del entorno 

social y el medio ambiente, y un respeto absoluto por las normativas locales. Para ello, 

considera el papel de la tecnología y la digitalización como esenciales para alcanzar 

objetivos clave, aplicando prácticas innovadoras como el eje fundamental de una minería 

sustentable, dentro del concepto de minería inteligente. (AngloAmerican, s.f.) 

1.1.2 Misión 

“Lograr ser la compañía minera más valorada por nuestros colaboradores, nuestros 

accionistas y nuestros grupos de interés.” (Morales, 2021) 

                                                 
1 Boletín estadístico minero, Edición Nro. 05-2021 
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1.1.3 Visión 

“Hacer una contribución perdurable y positiva a las comunidades asociadas a nuestras 

operaciones, y ser un socio de elección para los gobiernos y comunidades que nos acogen, 

así como un empleador de elección.” (Morales, 2021) 

1.1.4 Valores institucionales 

 Seguridad: Damos todo para eliminar las lesiones porque valoramos la vida y somos 

incondicionales con respecto a la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo y en 

el hogar.  

 Preocupación y respeto: Creemos en la humanidad y, por lo tanto, mostramos 

cuidado y respeto por todas las personas y no haremos la vista gorda ante lo que está 

mal.  

 Colaboración: Colaboramos con colegas y partes interesadas para lograr un propósito 

común y lograr resultados excepcionales.  

 Responsabilidad: Somos dueños de nuestras decisiones, acciones y desempeño, y 

estamos facultados para tomar decisiones y aprender de nuestras experiencias.  

 Integridad: Siempre actuamos de manera honesta, justa, ética y transparente.  

 Innovación: Desafiamos los supuestos, buscamos otras perspectivas y buscamos 

oportunidades innovadoras para transformar nuestro negocio. (AngloAmerican, s.f.) 

1.1.5 Objetivo general 

La empresa tiene un enfoque de trabajar con miras al futuro donde se exploren nuevas formas 

de extraer y procesar los productos con el uso tecnologías de la información que permitan 

una mayor precisión en todos sus procesos.  

Su filosofía future smart minning consiste en entregar una mina conectada, donde vastas 

cantidades de datos de calidad sean transformados en inteligencia predictiva, que permita 

llevar a cabo a una operación segura, completamente integrada, sistematizada, con capacidad 

de autoaprendizaje. (AngloAmerican, s.f.) 
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1.1.6 Objetivos estratégicos 

A continuación, en la tabla 1 se muestran los objetivos. 

Tabla 1 

Lista de objetivos estratégicos 

Código  Descripción  

OBJ01  Reemplazar los trabajos manuales en un 10%, por procesos automatizados 

y/o iot, en los procesos de mina. 

OBJ02  Construir un ecosistema digital con información de calidad que reduzca la 

incertidumbre y variabilidad en la producción minera. 

OBJ03  Evitar que el personal propio o contratistas sufran lesiones o enfermedades que 

resulten de nuestras actividades, productos y servicios. 

OBJ04  Reducción del impacto ambiental en las zonas de impacto de la mina a lo largo 

de los procesos exploración, construcción, explotación y cierre.  

OBJ05  Preservar el entorno ambiental generando un impacto neto positivo (NPI) sobre 

la biodiversidad en las áreas de influencia.  

OBJ06  Reducir las emisiones de netas de gases de efecto invernadero (GEI), mejorar 

la eficiencia de la energía y generar un ahorro del agua en un 30%.  

OBJ07  Cumplir con los estándares regulatorios ambientales determinados por las 

autoridades del país. 

OBJ08  Promover proyectos de responsabilidad social para mejorar las relaciones de 

confianza y el desarrollo sostenible con las comunidades. 

OBJ09  Generación de alianzas en la población de los alrededores del campamento 

minero mediante la cooperación y asociación. 

OBJ10  Lograr la optimización del proceso de selección de proveedores y de la cadena 

de distribución / suministro. 

OBJ11  Asegurar el suministro de materia prima esencial a medida que el acceso a los 

yacimientos de minerales se vuelve cada vez más físicamente difícil.  

OBJ12  Sobrepasar la producción en un 5% de la meta planificada para el año 

fiscal 2023.  

OBJ13  Entregar a los inversionistas y clientes evidencia objetiva sobre cómo nuestro 

desempeño en sustentabilidad cumple con sus expectativas y proporciona 

beneficios comerciales tangibles brindando productos de la mejorar calidad 

con el menor riesgo social / ambiental.  
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Código  Descripción  

OBJ14  Proporcionar mecanismos para escuchar y responder de manera activa a 

nuestros stakeholders, así como para defender las políticas relacionadas con 

nuestro propósito. 
OBJ15  Desarrollar e implementar procesos definidos para garantizar una 

comunicación eficaz que mejore la forma en que empleados, población y 

público objetivo perciben nuestra empresa. 
Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por personal del área de Medio Ambiente, 

mediante entrevistas. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 El campo de acción  

La alteración de medio ambiente es una consecuencia inevitable del desarrollo de actividades 

mineras y siendo que la empresa en estudio se encuentra próxima a iniciar su etapa de 

explotación de minerales, dichas actividades pueden causar un impacto en su entorno y es 

por tal motivo que la empresa tiene el compromiso de realizar monitoreos periódicos para 

medir la calidad de distintos componentes dentro de su área de influencia.  

Los impactos ambientales de una mina se centran en la calidad del aire, agua y tierra, sin 

embargo, las mediciones y monitoreo que serán objeto de estudio en el presente proyecto 

son las de calidad de aire y calidad de agua.  

La empresa cuenta con una estrategia ambiental constituida principalmente por el plan de 

gestión ambiental, incorporado dentro del estudio de impacto ambiental, y que consta de los 

siguientes planes:  

 Plan de prevención y mitigación de impactos  

 Plan de manejo de aguas superficiales  

 Plan de monitoreo ambiental  

 Plan de control de polvo  

Dichos planes describen las medidas a ser consideradas, a fin de prevenir, controlar, reducir 

o evitar los posibles efectos adversos asociados al mismo. La tabla 2 muestra aquellos 

componentes ambientales que generan la mayor cantidad de datos de monitoreo por la 

cantidad de variables y frecuencia de monitoreo. 
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Tabla 2 

Lista de componentes 

Componente 

ambiental 
Número de ubicaciones Frecuencia de monitoreo 

Meteorología 6 Horaria en tiempo real 

Calidad de aire 9 Horaria en tiempo real 

Calidad de agua 53 Mensual o más 

Nota: Elaboración propia en base a información proporcionada por personal del área de medio ambiente, 

mediante entrevistas. 

El gobierno peruano ha promulgado leyes según las cuales todas las empresas dedicadas a 

actividades de extracción, fundición y refinación de minerales están obligadas a establecer 

programas de monitoreo destinados a identificar posibles agentes contaminantes, por ello, el 

MINAM2 cuenta con los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos 

permisibles (LMP), para poder contrastar los resultados obtenidos, lo que demanda a la 

industria minera un mejoramiento de sus procesos y proyectos, usando tecnología de punta, 

lo cual representa un alto costo implementarla, pero es ineludible.  

Teniendo en consideración de que los temas ambientales en las comunidades aledañas a un 

proyecto minero son un tema delicado y de coyuntura, es fundamental salvaguardar la 

integridad de las personas dentro y fuera de la mina para que no se encuentren expuestos a 

la contaminación, por lo tanto, el monitoreo y control ambiental preventivo puede ayudar a 

la empresa a dar una pronta y oportuna respuesta cuando se requiera y a su vez, conservar el 

ecosistema ambiental de la mina y su zona de influencia. 

1.2.2 Situación problemática 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se continúa generando una amplia cantidad 

información ambiental en el entorno del proyecto tanto a través de las caracterizaciones 

basales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental (IGA) del proyecto, así como a 

través de los monitoreos ambientales periódicos realizados. 

Los resultados de estas mediciones se han estado registrando en hojas de cálculo 

independientes, con lo cual es alta la probabilidad de que exista pérdida de información o 

errores durante la transcripción trayendo como consecuencia la presentación de información 

                                                 
2 Ministerio del Ambiente –Dirección General de Calidad Ambiental 
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incorrecta a clientes internos o a otras instancias, lo que afectaría negativamente la imagen 

de la compañía. 

Un aspecto por considerar es que actualmente el acceso a las mediciones e informes no se 

pueden obtener de manera oportuna y digital, ya que solo las personas encargadas de dicho 

documento tienen su ubicación exacta dentro del área. 

Así mismo, se puede incurrir en sanciones económicas por tener altos niveles de 

contaminación, debido a las demoras en el procesamiento de datos por parte de consultores 

externos, los cuales elaboran informes en una fecha muy posterior a la fecha de las 

mediciones, en donde se puede apreciar variaciones o deviaciones en cuanto a resultados 

óptimos y se toman medidas de mitigación de impactos, pero de manera reactiva y no 

anticipada. 

Tampoco hay información centralizada y en tiempo real. El especialista de campo debe 

dirigirse hacia las estaciones de monitoreo en donde se registran las mediciones, éstas son 

descargadas en sus equipos de cómputo y luego son procesadas manualmente para generar 

un reporte diario con los valores obtenidos. 

Finalmente, la organización no cuenta con un sistema que le permita detectar de forma 

temprana potenciales incidentes ambientales, así como asegurar la calidad de la data que está 

entregando. 
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1.2.3 Problemas a resolver 

Se detalla la situación problemática y los problemas a resolver del proyecto. 

Tabla 3 

Situación problemática y problemas a resolver 

Problemática Causas 

Pérdida de información, datos poco 

confiables o información errónea 

procesada. 

 Uso de formatos físicos 

 Transcripción manual 

Mayor utilización de horas hombre 

para la búsqueda de información. 

 Almacenamiento en distintos formatos 

 Cada usuario maneja su propia información 

Demoras en la entrega de informes  Utilización de herramientas inadecuadas para el 

manejo de datos 

Posibles sanciones por provocar 

contaminación no detectada a 

tiempo. 

 La identificación elementos contaminantes se 

realiza de forma manual y es poco eficiente por 

el tiempo excesivo que se emplea en esta 

actividad. 

Dificultades en la manipulación de 

datos para el análisis de 

información. 

 Poco conocimiento de los usuarios para explotar 

datos. 

Gasto operativo del área por el 

incremento de mediciones 

 Mayor uso de recursos por aprobaciones no 

brindadas a tiempo para el desarrollo de 

actividades de campo 
Nota: Elaboración propia en base a información proporcionada por personal del área de medio ambiente, 

mediante entrevistas. 

Los problemas expuestos generan un retraso en los tiempos del proceso monitoreo y control 

y la resolución de las ordenes de trabajo ambiental (OTA) asignados a los asistentes de 

campo. A su vez se evidencia que solo un 60% se encuentra conforme con los informes 

ambientales actuales entregados a la población. 

Los métodos tradicionales que se vienen realizando tienen el riesgo de disminuir la calidad 

de los datos obtenidos, así como utilizar una mayor cantidad horas hombre debido al 

volumen de información existente.  

El objetivo de la empresa es llegar a funcionar como una mina capaz de producir una mayor 

cantidad de datos y realizar un mejor análisis para reducir incertidumbres, por lo cual, los 

problemas actuales están afectando el proceso de monitoreo y control para alcanzar tal fin.  
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1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es el de realizar el análisis, diseño y validación de un sistema 

web que permita mejorar el proceso de “Monitoreo y control” de la organización objeto de 

estudio y de esta manera, automatizar el registro, procesamiento y análisis de datos 

ambientales. El presente proyecto, se llevará a cabo utilizando las tecnologías de cloud 

computing y equipos iot. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Basados en el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos. 

 Analizar las actividades del proceso de monitoreo y control, las cuales incluyen el 

manejo y modificación de datos a lo largo del proceso. 

 Diseñar una arquitectura tecnológica para la digitalización de los formatos y 

automatización de las actividades del proceso de monitoreo y control. Teniendo en 

cuenta que dicha arquitectura tendrá que soportar las comunicaciones con artefactos 

iot. 

 Validar que la arquitectura propuesta satisfaga los requisitos funcionales y no 

funcionales, y que permita resolver el problema de estudio con el soporte tecnológico 

de un sistema del proceso de monitoreo y control.  

1.4 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos de la solución propuesta se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

 Acta de aceptación del análisis de procesos de monitoreo y control aprobada por el 

sponsor del proyecto. 

 Acta de aceptación de diseño de arquitectura de software aprobada por especialistas 

de iot, arquitecto de software y sponsor del proyecto. 

 Acta de aceptación de diseño mockups e historias de usuarios aprobada por el 

sponsor del proyecto y key users. 
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1.5 Impacto en la organización 

A continuación, se listarán los beneficios tangibles e intangibles dentro de la organización. 

1.5.1 Beneficios tangibles 

1. Se reducirán los tiempos de atención del proceso de monitoreo en un 40 % teniendo 

como promedio de días de resolución de un monitoreo de 9 días hábiles. 

2. En el proceso de elaboración de reportes se aumentará en un 50% la productividad, esto 

hará más competitivo el negocio y contará con un alto nivel de visibilidad en los 

procesos.  

3. Se reducirán los gastos operativos por monitoreo y control en un 50 %.  

4. Acceso a los datos 24/7 vía internet (98.75% disponibilidad) desde cualquier lugar. 

1.5.2 Beneficios intangibles 

1. Al digitalizar, monitorear y controlar en tiempo real se podrán tomar medidas correctivas 

a tiempo y con ello aumentar la confianza y aceptación de la población en cuanto a los 

resultados de informes ambientales, pasando de un 60 % a un 70 % de aceptación. 

2. Se contará como activo un sistema de software que podrá ser usado con proyección de 5 

años de vigencia.  

3. Brindar información relevante a las áreas relacionadas para una toma de decisiones 

oportuna.  

1.6 Análisis de factibilidad 

El uso de componentes iot ha tenido un impacto alto en la minería, transformando de esta 

manera múltiples procesos, logrando una conexión en tiempo real entre máquinas, 

condiciones ambientales, personas y procesos comerciales.  

Para los monitoreos ambientales la propuesta propone adquirir del proveedor in situ, el 

producto Aqua TROLL MUTIPARAMETER 600, también se considera la adquisición de 

dispositivos de medición de Partículas PM10, PM2.5 y PTS, Marca GRIMM. 

Podemos verificar que el valor VAN con la propuesta tecnológica obtiene una diferencia de 

S/ 2,447,458.41, lo cual nos hace verificar que el valor VAN se incrementa hasta en un 59%.  

Por otro lado, la propuesta de solución tecnológica brinda una tasa de retorno de intereses 

del 189 % a diferencia del 142 % que brinda la operatividad actual sin las mejoras 

presentadas en el proyecto. Para mayor detalle se puede ver en el anexo a. 
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2 CAPÍTULO 2: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

En este capítulo se detallarán los resultados de la tesis siguiente el lineamiento de ABET 

2.1 ABET 1 

“Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando 

los principios de ingeniería, ciencia y matemática”3. 

Capítulo 4.2.2 indicadores de medición: En este punto se detalla las mediciones actuales 

referentes a demoras en el proceso de monitoreo y control y a su vez en la medición de 

aceptación de la población en cuenta a el impacto ambiental. Dichos puntos son tomados 

como puntos de mejora para la solución presentada en la tesis. 

Capítulo 2.2 análisis de factibilidad: Se detalla los resultados de la base a la tasa interna de 

retorno y valor actual neto de manera satisfactoria para el proyecto. A su vez en dicho 

capítulo se tiene como referencia el anexo a donde se encuentra desarrollado dichos análisis 

de factibilidad económica en proyección a los siguientes 5 años próximos y los cuales son 

determinantes para la proyección del proyecto. 

2.2 ABET 2 

“Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de Software para producir 

soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, 

seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y 

económicos” 4. 

Capítulo 4.3 propuesta solución: En dicho capítulo, se detalla el análisis de la operatividad 

actual y la solución planteada del proceso de monitoreo y control. La solución se basa en la 

optimización de los tiempos en los procesos de monitoreo y control, debido a ello para 

obtener una solución afianzada en ingeniería de sistema se realizará la optimización de 

procesos mediante: Plataformas web, plataforma mobile y el uso de dispositivos iot para las 

mediciones de calidad de aire y agua. 

                                                 
3 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 

 
4 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 
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2.3 ABET 3 

“Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” 5. 

Capítulo 6.2.8 gestión de interesados y capítulo 6.2.9 gestión de las comunicaciones: En el 

capítulo de la gestión interesados se identifican los interesados internos y externos a la 

organización en estudio. Realizando la identificación de los interesados se determinarán las 

estrategias y compromisos que deberán asumirse en la gestión. A su vez, para una correcta 

comunicación entre interesados y equipo de proyecto se definen las vías de comunicación 

en el capítulo 6.2.9. Con la identificación de los interesados y los canales de comunicación 

podemos brindar herramientas al equipo de trabajo para la validación de alcance, registro de 

trabajo diario y control del proyecto. 

2.4 ABET 4 

“Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería 

de Software y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales” 6. 

La tesis presentada tiene como finalidad el análisis, desarrollo y solución de la problemática 

en un proceso de monitoreo y control de una empresa minera. La información brindada está 

en base a una empresa minera por ello se solicitó la firma de gerencia y jefaturas del área de 

gestión ambiental para el uso de manera confidencial de la información de la empresa. 

Dichas aprobaciones se encuentran en el anexo c. 

2.5 ABET 5 

“Demuestra 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” 7. 

                                                 
5 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 

 
6 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 

 
7 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 
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En el capítulo 6.2 planificación del proyecto: En esta sección se realizará la planificación del 

proyecto donde se describe los pasos a seguir por cada fase dentro del proyecto. A su vez 

dicha planificación se encuentra a cargo de un gestor de proyectos el cual liderará el proyecto 

y controlará la triple restricción (alcance, costo y tiempo). Con el control del alcance y costo, 

trabajo en equipo y seguimiento del alcance se podrá asegurar el éxito del proyecto. 

2.6 ABET 6 

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

e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar conclusiones.” 8. 

Capítulo 5.3 Diseño de arquitectura de software: La arquitectura presentada en este capítulo 

se basa a los requerimientos descritos por el usuario. Con ello, se ha realizado el análisis a 

cargo del equipo de TI para contar con las herramientas de tecnología de información a nivel 

de software y hardware que brinden el soporte correspondiente para una solución. 

2.7 ABET 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.” (UPC, s.f.). 

Capítulo 4.2.1 diagrama causa efecto: Para la detección de problemas se utilizó el diagrama 

de Ishikawa que tiene el enfoque de un diagrama basado en causa efecto para la facilidad de 

la detección de problemas. 

Capítulo 5.3.11 modelo arquitectural 4C: Con el fin de diagramar el entorno arquitectural se 

utilizó el modelo 4c, el cual tiene como objetivo brindar la facilidad de diagramación 

arquitectural de software en 4 nivel: contexto, contenedores, componentes y código. 

  

                                                 
8 Recuperado de: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/informacion-academica/ 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se exponen algunos de los conceptos más importante que serán 

referenciados durante del desarrollo de este proyecto de tesis. 

3.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

3.1.1 Medio ambiente 

En el centro de publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente de España, se ha definido 

al medio ambiente como el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del 

hombre y en el futuro de generaciones venideras. Abarca no solo a seres humanos sino 

también a animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura (Centro de publicaciones del Ministerio de Medio 

Ambiente, 2010)9. 

3.1.2 Calidad del agua 

La calidad del agua se define en función del uso específico al que va a ser destinada. Usos 

tales como abastecimiento humano, recreativo o vida acuática requieren características 

diferentes del agua (Veritas, 2008)10. 

3.1.3 El estándar de calidad ambiental (ECA) 

De manera específica el ECA para agua es una unidad de medida para determinar el uso que 

puede darse a un cuerpo de agua en función a la calidad que presenta, ya sea por sus valores 

naturales o por la carga contaminante a la que pueda estar expuesta (MINAM, 2015)11. 

3.1.4 Contaminación 

Introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, 

calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueden tener efectos perjudiciales para 

la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que pueden causar daños a los bienes 

materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio 

ambiente (FERNÁNDEZ)12. 

                                                 
9 Medio Ambiente en España (2010). Centro de publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. 
10 Manual para la formación en medio ambiente, editorial BUREAU VERITAS FORMACIÓN 
11 Perú. Ministerio de Ambiente (2015), Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. Modificación de Estándares 

Nacionales de Calidad de Ambiental para Agua. 
12 FERNÁNDEZ, Ricardo. Principales obligaciones medioambientales para la pequeña y mediana empresa. 
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La contaminación puede ser de origen natural por la erosión, volcanes, lluvias arrastradas 

por el suelo o la atmósfera, pero también puede ser de origen antropogénico, es decir, por 

vertidos urbanos, agrícolas o industriales (Manual para la formación en medio ambiente)13. 

3.1.5 Monitoreo 

Se refiere a la observación, registro y análisis de posibles cambios que se detecten en los 

indicadores elegidos, con el fin de determinar si corresponden a variaciones propias del 

sistema o a variaciones producto de los impactos. Pueden consideras distintas fases como 

recolección de datos, análisis y ordenamiento de resultados (CENTRO DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, 1996)14. 

3.1.6 Monitoreo ambiental de calidad de agua 

Provee de información representativa sobre las características físicas y químicas del agua en 

su estado natural, para el planeamiento, manejo y toma de decisiones acerca del recurso, su 

desarrollo, protección y conservación, y para la implementación de medidas de control y 

regulación (Burden, 2002)15. 

3.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

3.2.1 Cloud computing 

En español computación en la nube, es un modelo que proporciona acceso bajo demanda, a 

través de una red a un conjunto de recursos de información configurables y compartidos 

(redes, servidores, espacio de almacenamiento, aplicaciones y servicios) (J. Del Vecchio, 

2015). Estos están disponibles de inmediato y con poco esfuerzo de gestión o participación 

del proveedor de servicios. Representa una agregación de servicios distribuidos de cómputo, 

aplicaciones, acceso y almacenamiento de datos. La filosofía de la computación en nube 

supone que todo el conjunto está oculto para el usuario, que no conoce la ubicación y la 

configuración física de los sistemas que prestan los servicios (Ghilic)16. 

                                                 
13 Manual para la formación en medio ambiente, editorial BUREAU VERITAS FORMACIÓN 
14 CENTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (1996) Evaluación y seguimiento del 

impacto ambiental en proyectos de inversión para el desarrollo agrícola y rural. 
15 Burden, Frank R. (2002) Environmental Monitoring Handbook. New York, NY, USA: McGraw-Hill. 
16 Cloud Computing and Agile Organization Development, Bogdan GHILIC-MICU, Marian STOICA, Cristian 

Răzvan USCATU, The Bucharest University of Economic Studies 



15 

 

3.2.2 Aplicaciones web 

Es una aplicación de software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores 

web (html, javascript, java).17 Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico e 

intuitivo del navegador web como cliente ligero, así como la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales 

(CAIVANO, 2009)18.  

Para brindar una iteración entre el usuario y los datos manejados en la empresa, se 

comprende que se debe realizar un desarrollo de sistema donde pueda ser brindado dicho 

vínculo. Por ello, se realiza la construcción de una aplicación web la cual para que pueda ser 

distribuida correctamente necesita la diferenciación de las capas en su arquitectura. 

El modelo de tres capas presenta la siguiente distribución: 

 Presentación. Presentan la parte visual y realiza la captura de datos que ingresa el 

usuario. Se le llama front-end. 

 Proceso. Recibe los datos ingresados, los modifica de acuerdo con la lógica del 

negocio y los envía a la capa de datos. 

 Datos. Almacena y recupera los datos de la base de datos y se encarga de la seguridad. 

Ventajas de una Aplicación web 

 Acceso desde cualquier lugar del mundo siempre que se cuente con un navegador 

web y conexión a internet. 

 Facilidad para la generación de reportes debido a que los datos se encuentran en línea 

actualizados y centralizados. 

 La cantidad de accesos concurrentes depende solo de la velocidad de conexión y de 

la configuración del servidor web. 

3.2.3 Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es un software de tecnologías de información que se ha desarrollado 

específicamente para sistemas operativos móviles instalados en los dispositivos portátiles, 

tales como teléfonos inteligentes o tabletas. Las aplicaciones móviles pueden estar 

                                                 
17 Recuperado de: https://sites.google.com/site/dawjcss/home 
18 CAIVANO, Romina (2009) Aplicaciones Web 2.0 – 1a ed. 
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preinstalados en los dispositivos móviles o pueden ser descargados de varias tiendas de 

aplicaciones móviles (Hoehle, junio 2015)19. 

3.3 Arquitectura empresarial 

3.3.1 Marco de trabajo Zachman 

El marco Zachman fue una creación de John Zachman en 1987, convirtiéndose en un 

enfoque ampliamente utilizado para la ingeniería de arquitectura empresarial, la cual 

presenta un modelo que ayuda a entender la infraestructura de una organización. Fue 

publicado en la revista de sistemas de IBM con el nombre - A framework for information 

systems architecture - Un marco para la arquitectura de sistemas de información. 

A continuación, se muestra el marco como estructura de clasificación, en su forma más 

genérica: 

 

Figura 1. Estructura de clasificación genérica de artefactos de diseño. Recuperado de 

https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/Generic_Framework.png 

 

                                                 
19 Hoehle, H., Appendices/June 2015, Mobile application usability: conceptualization and instrument 

development. 
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Columnas del framework Zachman 

Las columnas (6 x 6) representan los interrogatorios o preguntas que se le hacen a la empresa.  

Qué (datos): ¿Qué son los datos, la información o los objetos comerciales? 

Cómo (función) - ¿Cómo funciona la empresa definiendo procesos? 

Dónde (red) - ¿Dónde están las operaciones comerciales? 

Cuándo (hora): ¿Cuándo se realizan los procesos comerciales? 

Por qué (motivación) - ¿Por qué se elige la solución?, ¿Cómo se derivó y qué motiva la 

realización de determinadas actividades? (John A. Zachman, 2016)20 

Filas de framework Zachman 

Son 6 los puntos de vista o perspectivas del marco: 

1. Perspectiva del planificador (contextos de alcance): Define el propósito comercial y 

la estrategia, definiendo el campo de juego para las otras vistas. 

2. Perspectiva de propietario (conceptos comerciales): Describe qué partes la 

organización, entidades y proceso de negocio se pueden automatizar. 

3. Perspectiva del diseñador (lógica del sistema): Define cómo el sistema satisface las 

necesidades de información de la organización. 

4. Perspectiva del implementador (la tecnología): Es una representación de cómo se 

implementará el sistema. 

5. Perspectiva del programador (ensamblajes de componentes): Son representaciones 

que ilustran los detalles específicos para la implementación de ciertos elementos del 

sistema. 

6. Sistema de trabajo (clases de operaciones): Esta es una vista del sistema operativo en 

funcionamiento. 

Reglas 

Zachman define 7 reglas para usar su marco. 

Regla 1: No agregue filas o columnas al marco. 

                                                 
20 2016 John A. Zachman, Zachman International, Inc. The Framework for Enterprise Architecture: 

Background, Description and Utility by: John A. Zachman. Recuperado de https://www.zachman.com/  
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Al responder a todas estas seis preguntas, puede obtener respuestas a cualquier otra pregunta 

sobre el tema u objeto. Agregar filas o columnas al marco desnormalizaría el esquema de 

clasificación. 

Regla 2: cada columna tiene un modelo genérico simple. 

Cada columna del marco describe una variable única e independiente dentro de la empresa. 

Por lo tanto, el modelo básico de cualquier columna es muy simple. 

Regla 3: Cada modelo de celda se especializa en el modelo genérico de su columna. 

Cualquier celda deberá adaptarse a las restricciones, la semántica, el vocabulario, los 

términos y los hechos de la perspectiva de la fila. El modelo específico para una celda 

determinada comenzará con el modelo genérico en columnas y luego se extenderá para 

acomodar todos los conceptos relevantes. 

Regla 4: Ningún metaconcepto puede clasificarse en más de una celda. 

El marco constituye un sistema de clasificación normalizado limpio, con cada columna 

única. Ningún metaconcepto puede clasificarse en más de una celda. No hay redundancia. 

Este es el factor fundamental que hace que el marco sea una buena herramienta analítica. 

Regla 5: No cree relaciones diagonales entre celdas. 

La razón estructural para prohibir las diagonales es que las relaciones celulares son 

transitivas. Cambiar una celda de manera lógica puede afectar la celda de arriba y de abajo 

en la misma columna y todas las demás celdas de la misma fila. 

Regla 6: No cambie los nombres de las filas o columnas. 

Si se cambia el nombre de las filas y columnas, también cambiaría el significado de la fila o 

columna afectada. Podría desnormalizar el marco dejando de ser completo. 

Regla 7: La lógica es genérica y recursiva. 

Puede usarse para clasificar las representaciones descriptivas y analizar cualquier objeto en 

relación con su composición arquitectónica. (Watts, 2019)21. 

                                                 
21 2019, Stephen Watts, Introduction to Zachman Framework, https://www.bmc.com/blogs/zachman-

framework/ 
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¿Por qué el uso de Zachman? 

Los entornos empresariales actuales pueden estar conformados por diferentes componentes 

complejos, presentándose dificultades para gestionar el cambio empresarial. En donde, parte 

de esta dificultad se debe a la falta de un mejor conocimiento de la estructura y dichos 

componentes presentes en las diferentes áreas de la organización. La información heredada 

sobre el negocio se guarda en la mente de empleados o unidades de negocio específicos, sin 

que exista un medio explícito que lo represente. 

El marco de Zachman proporciona un modelo que permite clasificar la arquitectura de una 

organización, así como modelar las funciones, los elementos y los procesos existentes de 

una organización, facilitando la respuesta al cambio. 

3.3.2 TOGAF 

Zachman es un marco de elementos que proporcionan los componentes de la arquitectura 

empresarial, TOGAF es un marco que indica cómo construir esos componentes, con el 

propósito de poder realizar un desarrollo de software empresarial de alto nivel. 

Es propiedad del consorcio the open group, sin embargo, éste puede ser utilizado por 

cualquier organización que necesite gestionar una arquitectura empresarial.  

A continuación, se mencionan los cuatro tipos de arquitectura comúnmente aceptadas como 

subconjuntos de una arquitectura empresarial general: 

Tipos de arquitectura 

 Arquitectura de Negocio: Define la estrategia de negocio, gobierno, organización y 

procesos empresariales clave. 

 Arquitectura de Datos: Describe la estructura de los activos de datos lógicos y físicos de 

una organización, así como los recursos de gestión de datos. 

 Arquitectura de Aplicaciones: Proporciona un plano de las aplicaciones individuales con 

el fin de implementar, sus interacciones y sus relaciones con los procesos centrales 

 Arquitectura Tecnológica: Enfocado en las capacidades lógicas de software y hardware 

que se requieren para respaldar la implementación de servicios comerciales, de datos y 

de aplicaciones (Josey, 2013)22. 

                                                 
22 TOGAF Version 9.1 –Andrew Josey, Rachel Harrison, Paul Homan, Matthew F. Rouse, Tom van Sante, 

Mike Turner, Paul van der Merwe (2013) Guía de Bolsillo (p. 24)   Van Haren Publishing, Zaltbommel 
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3.4 Tendencias de desarrollo del proyecto 

3.4.1 Modelo arquitectural C4 

El modelo arquitectural C4 fue diseñado por Simon Brown con el propósito de describir y 

definir la arquitectura del software de forma abstracta y sencilla pero eficiente y efectiva. Se 

considera como 4C porque consta de un conjunto de diagramas arquitecturales de software 

ordenados por jerarquías que se clasifican en: Contexto, contenedores, componentes y 

código (C4 Model, 2020). 

 

 

Figura 2. Ejemplo de jerarquía en el diagrama C4. Recuperado de https://c4model.com (C4 Model, 2021) 
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Nivel 1: Diagrama de contexto 

Es un diagrama de nivel superior, muestra un panorama general de cómo los usuarios 

interactúan con el sistema, los softwares interactuando con el sistema y sus relaciones. Este 

diagrama permite identificar aquello que está dentro y fuera del proyecto de software. 

 

Figura 3: Ejemplo de diagrama de contexto: Interacción entre el usuario y sistemas externos. Recuperado de 

https://c4model.com (C4 Model, 2021) 

 

Nivel 2: Diagrama del contenedor 

Este diagrama muestra los componentes más grandes del software, los que pueden ser 

aplicaciones, base de datos, repositorio de archivos, etc. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de diagrama de contenedores: Se amplía el interior del sistema de software. Recuperado de 

https://c4model.com (C4 Model, 2021) 
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Nivel 3: Diagrama de componentes 

En este nivel se brinda mayor detalle de cada contenedor del sistema mostrando aquellos 

componentes que lo conforman y su interacción. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de diagrama de componentes: Aplicativo definido en el diagrama de contenedores. 

Recuperado de https://c4model.com (C4 Model, 2021) 

 

Nivel 4: Código 

En este nivel se representan los detalles reales de implementación del componente 

individual, en este nivel se muestran tanto los diagramas de clases como los de relación de 

entidades. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de diagrama de código. Recuperado de https://c4model.com (C4 Model, 2021) 
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3.5 Dirección de proyectos TI 

3.5.1 Gestión de proyectos 

El PMI define la gestión de proyectos como el uso de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas específicas para ofrecer algún valor a las personas (Project 

Management Institute)23. 

Algunas de las características de los proyectos es que son un esfuerzo temporal, tienen un 

inicio y un final. Así mismo, son conformados por un equipo de trabajo que tienen objetivos 

en común para el beneficio del proyecto. 

3.5.2 PMBOK 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, PMBOK, por sus siglas en inglés, 

es un libro fundamental para la gestión de proyectos, ya que brinda pautas que son aplicables 

en cualquier industria. (Project Management Institute, 2013) 

Es considerada como una guía de buenas prácticas, la cual se basa en procesos interactuando 

en las diferentes fases del proyecto y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos. 

(Project Management Institute, 2013) 

La guía de buenas prácticas PMBOK identifica 5 grupos de procesos de la dirección de 

procesos necesarios en todo proyecto: 

1. Inicio: Definir un nuevo proyecto o fase de ejecución y la autorización necesaria. 

2. Planificación: Establecimiento de objetivos y estrategias para su consecución. 

3. Ejecución: Incluye 8 procesos para el correcto desempeño. 

4. Monitoreo y control: Supervisión y evaluación del desempeño. 

5. Cierre: Cierre total o grado de satisfacción con el resultado obtenido. (Project 

Management Institute, 2013) 

  

                                                 
23 Project Management Institute, What is Project Management? https://www.pmi.org/about/learn-about-

pmi/what-is-project-management 
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se explica la arquitectura empresarial de la empresa de estudio y el 

cómo están formados sus procesos de negocios. Para tal fin se aplica el marco de trabajo 

Zachman; Nivel 1 y nivel 2. Adicionalmente, se muestran los indicadores cuantitativos para 

poder conocer mejor la performance del proceso de negocio a desarrollar en este proyecto 

de tesis. 

4.1 Análisis del negocio 

En el presente capítulo se explica la arquitectura empresarial de la empresa de estudio y el 

cómo están formados sus procesos de negocios. 

4.1.1 Arquitectura empresarial Zachman aplicado al negocio – nivel 1 

En esta sección, se presenta la arquitectura empresarial Zachman aplicada a la empresa de 

estudio. Esto es aplicado a los objetivos del negocio y se le conoce como nivel 1.  

Aquí se presentan las motivaciones de la empresa con relación a su misión, y detallamos los 

objetivos estratégicos del negocio. 

 

 

Figura 7. Árbol de objetivos de la empresa, con motivos que mueven la empresa y sus objetivos estratégicos. 

Adaptado de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 



25 

 

A continuación, se muestra el mapeo de todos los procesos que están involucrados y le dan 

valor a la empresa; los procesos estratégicos (clave), procesos operativos y los procesos de 

soporte. 

 

 

Figura 8. Mapa de procesos de la empresa. Adaptado de la información proporcionada por personal del área 

de medio ambiente. 

 

Basado en el mapeo de procesos, a continuación, se explicará cada uno de los procesos: 

Gestión de salud y seguridad ocupacional  

Consiste en contribuir al mejoramiento continuo de las condiciones del bienestar integral de 

los trabajadores, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, 

independientemente de su forma de vinculación, mediante acciones de referencia, 

seguimiento y vigilancia. Dar a conocer los requisitos de seguridad y los procedimientos de 

emergencia aplicables al trabajo. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos críticos.  
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Gestión de responsabilidad social  

Su objetivo es diseñar políticas empresariales que sintonicen con las preocupaciones sociales 

y ambientales de las poblaciones vecinas a sus unidades de negocio, así como planes de 

acción para gestionar las vinculaciones entre la empresa y estos sectores, gestionando las 

expectativas y percepciones de los grupos de interés, aportando desde su rol al desarrollo 

sostenible de la localidad.  

Gestión ambiental  

Busca identificar las oportunidades de mejora que disminuyan el impacto de la empresa 

sobre el medio ambiente, conocer la legislación sobre el medioambiente para aplicarlas 

correctamente y realizar auditorías de forma continua. Establece estrategias y políticas 

ambientales para prevenir los riesgos e impactos, así como proponer soluciones a estos 

problemas ambientales. Al identificar, gestionar y controlar cualquier riesgo ambiental 

potencial, se consigue mejorar la imagen de la empresa y mejorar la situación en el mercado.  

Una parte clave del plan de minería sostenible es mantener un medio ambiente saludable que 

cubre tres áreas clave: Biodiversidad, cambio climático y uso del agua.  

Biodiversidad  

Generar un impacto neto positivo sobre la biodiversidad en las zonas de influencia. La 

biodiversidad sustenta la estructura, función y composición de los ecosistemas y los servicios 

que brindamos a las sociedades y comunidades.  

Agua  

Es un desafío importante cuidar el agua, con una gestión cuidadosa para asegurar que la 

minería garantice la calidad del elemento.  

Cambio climático  

Reducir las emisiones de netas de gases de efecto invernadero (GEI) en un 30%. 

Mejorar la eficiencia energética en 30%. 
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Gestión legal  

El Perú con marcos legales que regulan las actividades mineras, en este caso se trata de la 

ley general de minería. Por lo tanto, se tiene la responsabilidad de atender todo lo relativo a 

los asuntos legales o jurídicos que tienen que ver con la compañía: Propiedad, calificación 

ambiental, permisos, participación.  

Gestión de proyectos  

Se tiene como finalidad administrar, planificar, coordinar, seguimiento y control de todas las 

actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto minero, así como los 

subproyectos que deriven del mismo. Su objetivo principal es el de asegurar el éxito del 

proyecto gracias a una adecuada gestión que maneje de manera eficiente los recursos 

disponibles.  

Al inicio del proyecto se encarga de evaluar la factibilidad de este, considerando no 

solamente el factor económico, sino también factores como el impacto ambiental y social. 

Cada etapa del ciclo de vida de una minera puede derivar en subproyectos, como por ejemplo 

la construcción de una poza de relave o una planta de procesamiento del mineral.  

Exploración 

Sirve para definir el tamaño, la ubicación del proyecto y saber si el mineral existente justifica 

hacer el proyecto con el mínimo impacto ambiental. Es en esta etapa, después del primer 

estudio de perfil, se realiza el estudio de factibilidad del proyecto, definiendo los objetivos 

a cumplir y la probabilidad de alcanzarlos. Es muy importante el análisis de la formación en 

los fundamentos geológicos de la evolución de la tierra, yacimientos y minerales de interés 

económico, ya que partiendo de la información obtenida anteriormente se hará una 

evaluación y más estudios sobre el área donde se piensa establecer la mina.  

Obras tempranas  

El proceso de obras tempranas consiste en lograr acondicionar la zona, preparar los accesos 

y el terreno, de tal manera que luego pueda ser posible ingresar materiales, maquinaria y el 

personal necesario para la construcción de la mina.  
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Construcción  

En este proceso se ejecuta la construcción de los componentes necesarios para el inicio de 

operaciones. Una vez obtenidos los permisos se inicia la construcción de los distintos 

componentes de la mina como pueden ser botaderos, canteras, drenajes, líneas de 

conducción, piezómetros, plantas de tratamiento, plataformas, túneles entre otras estructuras.  

Extracción  

Puesta en marcha de la operación que consiste en realizar el retiro y procesamiento del 

mineral, triturando tierra y roca hasta tener el concentrado de cobre. El tipo de extracción 

puede variar entre explotación superficial (tajo abierto) y explotación subterránea, ello 

dependerá de la envergadura del proyecto y del tipo de mineral a extraer. Para el caso de la 

empresa objeto de estudio, la explotación se realizará mediante un tajo abierto lo cual 

generará grandes cantidades de partículas sólidas y gases en el aire.  

Los principales subprocesos involucrados son: 

 Perforación y voladura de la roca.  

 Carguío y transporte de los materiales a sus destinos. 

 

 

Figura 9. Procesos de extracción de mineral. Adaptado de la información proporcionada por personal del 

área de medio ambiente. 
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El mineral extraído es transportado a una plata de refinamiento en donde se somete a varios 

procesos que tienen por finalidad aumentar su concentración (contenido metálico) para hacer 

posible su venta o prepararlo para el proceso de fundición y refinación. Existe una gran 

diversidad de procesamientos metalúrgicos, dependiendo de las características del mineral.   

Los principales métodos son:   

 Sulfuros (minerales profundos): Flotación  

 Óxidos (minerales en superficie): Lixiviación  

La empresa objeto de estudio aplicará el método de flotación, el cual consiste en separar el 

mineral en su forma más pura eliminando aquellos materiales que no sirven, para producir 

concentrados de cobre. Refinar el mineral depende de procesos físico y/o químicos para su 

transformación industrial. En otras palabras, el material obtenido de la molienda es 

sumergido en enormes piscinas, llamadas celdas de flotación, en las cuales, gracias a la 

acción de reactivos, el cobre emerge a la superficie dentro de burbujas.  

Durante la etapa de operación se evitará permanentemente descargar al medio ambiente las 

aguas contactadas generadas en las áreas de mina y área de disposición de relaves; Por el 

contrario, en el área de planta, se podrían realizar descargas eventuales de aguas contactadas 

a cursos superficiales durante fuertes periodos de lluvia.  

Cierre de mina  

En esta fase se realiza el desmantelamiento, se restaura la zona en donde estuvo la mina, 

destinado para otros usos una vez alcanzados los objetivos definidos en el proyecto y 

finalmente el abandono de las instalaciones mineras. También se toma en cuenta como 

objetivo, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad ambientales y el fin social 

establecido, según la ley.  

Logística y distribución  

Velar por el funcionamiento de la cadena de abastecimiento y de distribución de suministros 

de materia, así como de la selección de proveedores.    

Finanzas y contabilidad  

Planear, ejecutar y controlar las finanzas, operaciones contables y administrativas de la 

empresa.   
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Gestión de HR  

Se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en la empresa. Esto incluiría 

desde el reclutamiento, selección, contratación, bienvenida, formación, promoción, nóminas 

y despidos.  

Comunicación  

Analizar, controlar y medir todo lo relacionado con el aspecto comunicativo de la 

organización tanto interna como externamente.   

Le corresponde la tarea de elaborar el mensaje en la forma más adecuada posible y por los 

canales más idóneos que permitan llegar al público objetivo.   

Mantenimiento  

Permite proporcionar los servicios requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones y la maquinaria utilizada para el desarrollo del proyecto.  

Comercialización y ventas  

Etapa que se encarga de llevar el mineral refinado al cliente, como producto final. Este 

proceso requerirá que se cumplan con las leyes establecidas por el estado mediante el 

Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN. 

Laboratorio  

El laboratorio se encarga de realizar el análisis químico para determinar la composición 

química de materiales de diferente naturaleza y procedencia, es decir, el objetivo del análisis 

químico es conocer qué sustancias y en qué cantidad componen un determinado material. El 

análisis de las muestras deberá ser realizado por laboratorios acreditados ante el por el 

Indecopi.  

En la tabla 4 se muestra la matriz de relación entre los procesos de negocio y los objetivos 

estratégicos. Esto con la finalidad de visualizar los procesos de negocio y cómo estos se 

alinean a los objetivos estratégicos. 
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Tabla 4 

Relación entre los procesos de negocio y los objetivos estratégicos 

 Objetivos estratégicos 

Proceso de 

negocio 

Obj 

01 

Obj 

02 

Obj 

03 

Obj 

04 

Obj 

05 

Obj 

06 

Obj 

07 

Obj 

08 

Obj 

09 

Obj 

10 

Obj 

11 

Obj 

12 

Obj 

13 

Obj 

14 

Obj 

15 

Gestión de 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

X  X       X   X X X 

Gestión de 

responsabili

dad social 

  X X X X  X X    X X X 

Gestión 

ambiental 
X X X X X X X  X X X  X X X 

Gestión 

legal 
  X X X  X  X    X X X 

Gestión de 

proyectos 
X X X X X X     X X    

Exploración   X X            

Obras 

tempranas 
  X X X   X X X X     

Construcció

n 
  X X X   X X X X     

Extracción X X X X X X  X X X X X    

Cierre de 

mina 
X  X X X    X       

Logística y 

distribución 
X   X      X X     

Finanzas y 

contabilidad 
X         X X X X   

Gestión de 

HR 
X  X     X X       

Comunicaci

ones 
    X X  X     X X X 

Mantenimie

nto 
  X X      X X     

Comercializ

ación y 

ventas 

X           X X   

Laboratorio    X  X X   X      

Nota: Elaboración propia en colaboración con personal del área de medio ambiente 

En el cuadro de anterior, la x señala como el proceso de negocio está involucrado a los 

objetivos estratégicos.  



32 

 

Basado en la matriz, el proceso de gestión ambiental ha sido seleccionado para este proyecto 

porque es un proceso muy importante y crítico, además, está enfocado a los objetivos de la 

misión de la compañía.  

El siguiente modelo de organización empresarial representa como están formadas las áreas 

dentro de la compañía y cómo los stakeholders más importantes están involucrados dentro 

de cada una de ellas. 
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Figura 10. Organigrama de la empresa. Adaptado de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 
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CEO: Es el cargo más importante dentro del eje administrativo de la organización el cual 

define con gran exactitud y precisión la visión, el propósito y la misión de la organización. 

A su vez, define las premisas fundamentales que orientan las actividades diarias de la 

empresa.  

Gerente de managers: Encargado de las coordinaciones de los mánager en base a 

propuestas de operaciones a nivel regional.  

Managers: Encargado de administración de las operaciones locales.  

Gerente comercial y finanzas: Realiza las coordinaciones con la jefatura de finanzas y 

ventas, para brindar un soporte contable y comercial a la empresa. 

Jefe de marketing: Funciones de visibilidad de marca, branding y representación local de 

la empresa.  

Jefe de contabilidad: Funciones de revisión de balances financieros dentro de la empresa.  

Gerente de logística: Funciones de verificación de flujos de la cadena de suministro, 

distribución y traslado de productos y servicios que ofrece la minera.  

Jefe comercial: Encargado de acuerdos de ventas a nivel nacional e internacional  

Gerente de asuntos corporativos: Encargado de las operaciones en mina.  

Jefe de área legal: Revisión de leyes aplicadas a la mina y compromisos institucionales.  

Jefe de relaciones sociales: Encargado de coordinar con los representantes del pueblo.   

Gerente de recursos humanos: Encargado de programas de capacitación, formación, 

gestión de talento, entre otros dentro de la organización.  

Gerente de SHE y ORM: Encargado de la revisión del cuidado ambiental y verificación de 

procedimiento en mina.  

Director de proyectos: Rol encargado del direccionamiento de los proyectos ejecutados en 

mina.  

A su vez, como se puede apreciar en la tabla 5, se ha elaborado la matriz de responsabilidades 

basado en el organigrama de la empresa y los procesos de negocio mapeados. Esto con la 

finalidad de verificar que áreas están influyendo en los procesos de negocio. 
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Tabla 5 

Responsabilidades, procesos de negocio vs áreas de la empresa  

Proceso de negocio  

S
eg

u
ri

d
ad

  

R
el

ac
io

n
es

 

co
m

u
n
it

ar
ia

s 
 

A
su

n
to

s 

am
b
ie

n
ta

le
s 

 

L
eg

al
  

P
ro

y
ec

to
s 

m
in

a 
 

In
g
en

ie
rí

a 
 

L
o
g
ís

ti
ca

  

F
in

an
za

s 
 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u
m

an
o
s 

 

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
es

  

M
an

te
n
im

ie
n
to

  

C
o
m

er
ci

al
  

T
i 

 

L
ab

o
ra

to
ri

o
  

Gestión de salud y seguridad ocupacional  M/R   M/R  R   M/A  M/R  M/R  R/A  R/A  A  R/A        A     

Gestión de responsabilidad social  R/A  M/R  R/A  M/A  R  R      M/A  A  R        A     

Gestión ambiental  A  M  M/R  M/A  R  R  R/A  M/A  A  R  R     A  M/A  

Gestión legal     A  R  M/R  R        R  A  R        A     

Gestión de proyectos        R  A  M/R  M     M/A  A  R     R  A     

Exploración   A  M/A  R  A  M/R  R  A  M/A  A  R        A     

Obras tempranas  A  M/A  M/R  A  M/R  R  A  M/A  A  R  A     A     

Construcción  A  M/A  M/R  A  M/R  R  A  M/A  A  R  A     A     

Extracción  A  M/A  M/R  A  M/R  R  A  M/A  A  R  A     A     

Cierre de mina  A  M/A  R  A  M/R  R  A  M/A  A  R  A     A     

Logística y distribución        R     R     M/R  M/A  A  R  A     A     

Finanzas y contabilidad              R     M/R  R  A  R  A  R  A     

Gestión de HR     M/A     A  R     A  M/A  R  R     R  A     

Comunicaciones     M/A        R           A  R        A     

Mantenimiento     A        M/R     A  M/A     R  M/R     A     

Comercialización y ventas                       A     R     M/R  A     

Laboratorio                    A                 A  R  
A = Área responsable en “APOYAR” al proceso de negocio.   

R = Área responsable en “RECIBIR” los datos del proceso de negocio.   

M = Área responsable de “MODIFICAR” los datos del proceso de negocio. 

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 
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El proceso de gestión ambiental ha sido seleccionado para este proyecto de tesis. Este 

proceso basado en la matriz, se relacionan con las áreas de seguridad, relaciones 

comunitarias, legal, proyectos mina, ingeniería, logística, finanzas, recursos humanos, 

comunicaciones, mantenimiento, TI y laboratorio.  

En la figura 11 se muestran los datos que forman parte de los procesos de la empresa objeto 

de estudio. En el mismo se presentan los datos más relevantes, resaltando los datos 

relacionados al proceso de gestión ambiental con un color diferente. 

 

 

Figura 11. Entidades de negocio, donde se resalta las entidades más relevantes del proceso de gestión 

ambiental. Adaptado en base a la información ofrecida por personal del área de medio ambiente. 

 

Basado en los datos de negocio identificados en la imagen anterior, en la tabla 6 se presenta 

una matriz de datos procesos. 
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Tabla 6 

Proceso de negocio vs entidades de negocio  

Proceso de negocio  

Cumplimi

ento ambi

ental  

Plan de 

gestión 

ambiental

  

Incidentes

  

Orden 

de 

compra

  

KPIs  Personal  Cotización  Compra  Stock  

Req. de 

equipos e 

insumos  

Gestión de salud y seguridad 

ocupacional  
L    M/L                  

Gestión de responsabilidad social  L     M/L                  

Gestión ambiental  M/L  M//L  M/L   L  M//L  L  L  L  L  M/L  

Gestión legal  L     M/L                  

Gestión de proyectos  L     M/L                  

Exploración   L     M/L                  

Obras tempranas  L     M/L                  

Construcción  L     M/L                  

Extracción  L     M/L                  

Cierre de mina  L     M/L                  

Logística y distribución        M/L  M/L       M/L    M/L    

Finanzas y contabilidad        M/L  M/L         M/L      

Gestión de HR       M/L        M/L          

Comunicaciones        M/L                  

Mantenimiento  L     M/L                  

Comercialización y ventas        M/L     L            

Laboratorio        M/L                  

M = Modifica el dato   

L = Lee el dato  

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 
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Se observa que el proceso “Gestión ambiental” influye en la mayoría de estas entidades. Esto 

demuestra que es un proceso que afecta trasversalmente al negocio. En la tabla 7 se describe 

brevemente cada entidad de negocio mencionado en la matriz. 

Tabla 7 

Entidades de negocio 

Datos del negocio Descripción 

Cumplimiento ambiental  Indica los compromisos ambientales asumidos por la empresa  

Plan de gestión ambiental  Medidas para considerar, controlar, reducir o evitar los posibles 

efectos adversos asociados al medio ambiente  

Incidentes  Todo documento generado por eventos que pueden llevar a un 

accidente material o personal.  

Orden de compra  Tabla que detalla los documentos generados para la adquisición de 

equipos de medición  

KPIs  Tabla que muestra los resultados obtenidos de acuerdo con los 

compromisos y objetivos asignados  

Personal  Muestra la relación de personal disponible de acuerdo con su 

especialidad  

Requerimiento de equipos e 

insumos  

Contiene la lista de materiales necesarios para realizar las 

actividades de campo  

Cotización  Contiene la valorización de materiales requeridos  

Compras  Muestra el documento de adquisición de los materiales requeridos  

Stock  Registro del inventario de bienes materiales de la empresa  

Nota: Elaboración propia en base a la información ofrecida por personal del área de medio ambiente. 
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A continuación, se muestran las zonas donde la empresa viene desarrollando sus actividades 

de negocio:  

Área 1000  

En la zona conocida como alta montaña, a 4,500 metros de altitud, se construyen las obras 

más desafiantes. Esta impresionante ingeniería tiene la finalidad de captar el agua que 

necesitará el proyecto: una bocatoma que tiene aguas no aptas para el consumo humano por 

contener boro y arsénico–, una tubería de acero de carbón de 88 km para llevar el agua del 

río a la planta de procesamiento.  

Área 2000  

A 3,500 metros de altitud está la mina a tajo abierto de donde se extraerá el cobre. Aquí se 

encuentran el chancador primario, el taller de mantenimiento de camiones y otros equipos, 

la primera de tres gigantes palas eléctricas, y la faja transportadora que llevará a través de 

un túnel el mineral en roca a la planta procesadora.  

Área 3000  

Aquí se ubica la planta que tendrá la capacidad de procesar más de 127,500 toneladas de 

mineral al día. Está compuesta de molinos y celdas de flotación para separar el cobre.  

Área 4000  

En la zona se encuentra el sistema de conducción de relaves que irá de la planta hacia una 

presa de arranques, construido con altos estándares.   

Área 5800  

El punto final de la operación es la costa. En las instalaciones se construyen un almacén de 

concentrados, una faja transportadora y un cargador para llevar el mineral a los barcos.  

Adicionalmente cuenta con oficinas administrativas en la ciudad de Lima y en la misma 

ciudad en donde realiza sus operaciones.  

Respecto al tiempo de ejecución, en la minería los tiempos entre etapas son largos y las 

inversiones son enormes. Entre el descubrimiento y el inicio de la operación (la ‘puesta en 

marcha’) pueden pasar décadas.  
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El estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado por el Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM) en el año 2000. El proyecto empezó en el 2008 iniciando los 

procesos de exploración y construcción de cimientos en el 2012. Actualmente, el Proyecto 

está finalizando su fase de construcción y se espera la primera producción de cobre en el 

2022 y tiene una vida de reservas de 30 años. 

4.1.2 Arquitectura empresarial Zachman aplicado al negocio – nivel 2 

En esta sección, se presenta la arquitectura empresarial Zachman aplicada en la empresa de 

estudio. Esto es aplicado a los procesos de negocio y se le conoce como nivel 2.   

El macroproceso seleccionado a mejorar para el presente trabajo es “Gestión ambiental”. En 

este nivel, el proceso core para el presente análisis es el subproceso “Monitoreo y control”, 

acá es donde se tiene contacto directo con la información que será reportada a la autoridad e 

interesados.  

 

Figura 12. Diagrama de niveles donde se muestra el macroproceso gestión ambiental. Adaptado en base a la 

información brindada por personal del área de medio ambiente. 

 

Monitoreo y control  

El monitoreo es una de las herramientas de vital importancia para la fiscalización ambiental. 

Se realiza para verificar la presencia y medir la concentración de contaminantes en el 

ambiente en un determinado periodo de tiempo. Los monitoreos forman parte de 

evaluaciones integrales de calidad ambiental, las cuales son más complejas, y permiten 

medir las tendencias temporales y espaciales de la calidad del ambiente, identificar fuentes 

contaminantes y medir los efectos de dichos contaminantes sobre los componentes 

ambientales (agua, suelo, aire, flora y fauna).  
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El proceso gestión ambiental como todos los macroprocesos, están relacionadas a los 

objetivos estratégicos, y estos a su vez a los objetivos generales de la organización de 

estudio, para responder el por qué lo hace se muestra el siguiente árbol de objetivos:  

 

 

Figura 13. Árbol de objetivos, donde se relaciona el macroproceso gestión ambiental. Adaptado en base a la 

información ofrecida por personal del área de medio ambiente. 

 

En el árbol de objetivos, la gestión ambiental está relacionada al objetivo general “Obtener 

mayor precisión con el uso de la tecnología”, este a su vez contiene los objetivos específicos 

que ayudarán a la mejora y reforzamiento de este macroproceso, esto se muestra en los 

cuadros de fondo rojo de la ilustración anterior.  
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El objetivo de la empresa es llegar a funcionar como una mina capaz de producir una mayor 

cantidad de datos y realizar un mejor análisis para reducir incertidumbres por lo cual se 

mapearán los objetivos más relevantes en el proceso.  

Actualmente no hay un procedimiento o flujo de trabajo estandarizado en este proceso, la 

metodología de trabajo es trasmitida verbalmente o vía mensaje de correo a los trabajadores.  

El proceso se describe en el siguiente diagrama modelo y notación de procesos de negocio. 

BPMN: Declarativa  

Nombre del proceso: Monitoreo y control.  

Objetivo del proceso: Realizar captura y análisis de resultados de mediciones.  

Áreas funcionales: Asuntos ambientales.  

Stakeholders empresariales: Supervisor ambiental, asistente de campo, autoridad reguladora, 

representante de comunidad, laboratorio, gerente de operaciones. 
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4.1.3 Diagrama BPMN AS IS del proceso de monitoreo y control 

 

Figura 14, Diagrama BPMN AS IS del proceso de monitoreo y control. Adaptado en base a lo comunicado por personal del área de medio ambiente 
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Figura 15, Diagrama BPMN AS IS del proceso de monitoreo y control (Sección 1). Adaptado en base a lo comunicado por personal del área de medio ambiente 
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Figura 16, Diagrama BPMN AS IS del proceso de monitoreo y control (Sección 2). Adaptado en base a lo comunicado por personal del área de medio ambiente 
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Figura 17, Diagrama BPMN AS IS del proceso de monitoreo y control (Sección 3). Adaptado en base a lo comunicado por personal del área de medio ambiente 
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El proceso inicia con la verificación de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental (IGA) y al final la Autoridad 

reguladora recibe un informe con el cumplimiento de las obligaciones programáticas.  

Caracterización por actividades: En la tabla 8 se muestra el detalle de cada actividad del proceso “Monitoreo y control”. 

Tabla 8 

Detalle de cada proceso que se involucra en "Monitoreo y control" 

Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

Inicio  Verificar IGA  IGA revisado  El Supervisor ambiental verifica el IGA  Supervisor ambiental  

OTA  Redactar OTA  OTA actualizado  Supervisor ambiental redacta OTA  Supervisor ambiental  

OTA  Asignar OTA  OTA actualizado  
Supervisor ambiental asigna actividades y 

responsables  
Supervisor ambiental  

OTA  Recibe OTA  OTA actualizado  Asistente de campo recibe la OTA  Asistente de campo  

OTA  Analiza OTA   OTA actualizado  El asistente de campo analiza la OTA  Asistente de campo  

Solicitud de Mat.  
Redactar solicitud de 

materiales  
Solicitud de mat. actualizado  
  

El asistente de campo redacta la solicitud 

de materiales para realizar los trabajos en 

campo  
Asistente de campo  

Solicitud de Mat.  Recepcionar solicitud  
Solicitud de mat. actualizado  
  

El laboratorio recibe la solicitud de 

materiales  
Laboratorio  

Solicitud de Mat.  
Enviar materiales de 

medición  
Solicitud de mat. actualizado  
  

Laboratorio envía los materiales 

solicitados  
Laboratorio  
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Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

OTA  Solicitar permiso de acceso   OTA actualizado  
El asistente de campo solicita acceso a zona 

de monitoreo  
Asistente de campo  

OTA  Recibe documento OTA  OTA actualizado  El agente de seguridad recibe la OTA  Agente de seguridad  

OTA  
Informa consentimiento de 

pase  
OTA actualizado  El agente de seguridad brinda el acceso  Agente de seguridad  

OTA  Subsana observaciones  OTA actualizado  
El asistente subsana 

las observaciones realizadas  
Asistente de campo  

OTA  
Realiza trabajos de 

monitoreo  
OTA actualizado  

El asistente de campo se dirige a realizar 

los trabajos de monitoreo  
Asistente de campo  

OTA  Actualiza documento  OTA actualizado  
El asistente de campo actualiza la OTA de 

acuerdo con los trabajos realizados  
Asistente de campo  

Cadena de 

custodia  
Elabora cadena de custodia  Cadena de custodia actualizada  

El asistente de campo elabora la Cadena de 

custodia de las muestras tomadas  
Asistente de campo  

Cadena de 

custodia  
Realiza análisis  Cadena de custodia actualizada  

El laboratorio recibe las muestras y la 

cadena de custodia y realiza los análisis  
Laboratorio  

Informe de 

Laboratorio  
Envía resultados  Informe de laboratorio actualizado  

El laboratorio envía los resultados de los 

análisis  
Laboratorio  

Reporte de 

monitoreo  
Envía mediciones  Reporte de monitoreo actualizado  

El asistente de campo elabora el reporte de 

monitoreo con los resultados de 

campo/laboratorios obtenidos 

Asistente de campo  

Reporte de 

monitoreo  
Revisa resultados  Reporte de monitoreo actualizado  

El supervisor ambiental revisa los eventos 

ocurridos durante el monitoreo  
Supervisor ambiental  
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Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

Informe a la 

autoridad  
Elabora informe  Informe a la autoridad actualizado  

El supervisor ambiental elabora el informe 

a la autoridad  
Supervisor ambiental  

Informe a la 

autoridad  
Revisa informe  Informe a la autoridad actualizado  El especialista legal revisa el informe  Especialista legal  

Informe a la 

autoridad  

Envía 

observaciones/aprobación  
Informe a la autoridad actualizado  

El especialista legal envía sus 

observaciones y/o aprobación  
Especialista legal  

Informe a la 

autoridad  
Recibe confirmación  Informe a la autoridad actualizado  

El supervisor ambiental recibe 

confirmación  
Supervisor ambiental  

Informe a la 

autoridad  
Envía informe a autoridades  Informe a la autoridad actualizado  

El supervisor ambiental envía el Informe a 

la Autoridad  
Supervisor ambiental  

Informe a la 

autoridad  
Envía informe a interesados  Informe a la autoridad actualizado  

El supervisor ambiental envía informe a los 

interesados  
Supervisor ambiental  

Informe a la 

autoridad  
Recibe informe final  Informe a la autoridad actualizado  

Representante de la comunidad recibe 

informe  
Representante de comunidad  

Informe a la 

autoridad  
Firma acuse de recibo  Informe a la autoridad actualizado  

Representante de la comunidad firma acuse 

de recibo  
Representante de comunidad  

Informe a la 

autoridad  
Envía feeedback  Informe a la autoridad actualizado  

Representante de la comunidad 

envía feedback  
Representante de comunidad  

Informe a la 

autoridad  
Registra feedback  Informe a la autoridad actualizado  Supervisor ambiental registra feedback  Supervisor ambiental  

Informe a la 

autoridad  
Cierra informe  Informe a la autoridad actualizado  Supervisor ambiental cierra informe  Supervisor ambiental  

Nota: Elaboración propia
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En la tabla 9 se detalla a los roles que están involucrados en el proceso de monitoreo y control 

Tabla 9 

Actores relacionados al proceso "Monitoreo y control" 

Rol Tipo de actor Descripción 

Gerente de operaciones Actor de negocio Responsable comunicar los compromisos ambientales  

Especialista legal Actor de negocio Revisor de la documentación que sale de la compañía  

Supervisor ambiental Trabajador de negocio 
Responsable de la ejecución de los proyecto y 

asignación de responsabilidades  

Asistente de campo Trabajador de negocio Encargado de realizar los análisis y recopilar los datos  

Laboratorio Trabajador de negocio Se encarga de realizar los análisis de las muestras  

Agente de seguridad Actor de negocio 
Se encarga de autorizar los accesos a las zonas a ser 

monitoreadas  

Entidad reguladora 
Actor de negocio 

 

Se encarga de hacer la fiscalización respecto a la zona d 

influencia  

Representante de comunidad Actor de negocio Representante de la comunidad  

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, en la tabla 10 se presenta una matriz en el cual se relacionan los actores con 

las actividades del negocio del proceso monitoreo y control 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabla 10 

Responsabilidades de actividades de negocio vs roles/actores 

Actividad 
Supervisor 

ambiental 
Agente de 

seguridad 
Asistente de 

campo 
Laboratorio 

Especialista 

legal 
Entidad 

reguladora 
Representante de 

comunidad 
Gerente de 

operaciones 

Verificar IGA X        

Redactar OTA X        

Asignar OTA X        

Recibe OTA   X      

Analiza OTA    X      

Redactar solicitud de 

materiales 
  X      

Recepcionar solicitud    X     

Enviar materiales de 

medición 
   X     

Solicitar permiso de acceso   X      

Recibe documento OTA  X       

Informa consentimiento de 

pase 
 X       

Subsana observaciones   X      

Realiza trabajos de 

monitoreo 
  X      

Actualiza documento   X      

Elabora cadena de custodia   X      
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Actividad 
Supervisor 

ambiental 
Agente de 

seguridad 
Asistente de 

campo 
Laboratorio 

Especialista 

legal 
Entidad 

reguladora 
Representante de 

comunidad 
Gerente de 

operaciones 

Realiza análisis   X      

Envía resultados   X      

Envía mediciones   X      

Revisa resultados X        

Elabora informe X        

Revisa informe     X    

Envía 

observación/aprobación 
    X    

Recibe confirmación X        

Envía informe a 

autoridades 
X        

Envía informe 

a interesados 
X        

Recibe informe final      X X X 

Firma acuse de recibo       X  

Envía feeedback       X  

Registra feedback X        

Cierra informe X        

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se detallan todas las entidades de negocio que se han identificado y 

que están involucradas en el proceso “Monitoreo y control” 

 

 
Figura 18. Diagrama de entidades donde se muestra las entidades relacionadas en el nivel. Adaptado a partir 

de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 

 

En este modelo de entidades y sus relaciones, se pueden apreciar las actividades que están 

involucradas dentro del proceso. En la tabla 11 se describe el detalle de cada una de las 

entidades identificadas. 
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Tabla 11 

Entidades de negocio identificadas en el subproceso "Monitoreo y control" 

Datos del negocio Descripción 

IGA  Herramienta pública que indica acciones de protección del medio 

ambiente  

OTA  Documento que indica las actividades a realizarse para el 

monitoreo de variables ambientales relevantes que dieron origen 

al IGA.  

Informe a autoridad  Tabla que indica los documentos enviados a las autoridades y 

representantes para reportar los resultados de monitoreos  

Resultado de mediciones  Tabla que contiene los resultados de diferentes variables, 

obtenidos por diferentes metodologías.  

Incidentes SHE  Tabla que detalla los documentos generados por eventos que 

pueden llevar a un accidente sea de seguridad, salud o ambiental 

negativo.  

KPIs  Tabla que muestra los resultados obtenidos de acuerdo con 

el cumplimiento de compromisos y objetivos asignados  

Informe de laboratorio  Resultados de los análisis solicitados en la cadena de custodia y 

realizados en el laboratorio  

Cadena de custodia  Documento que contiene la relación de muestras y los análisis que 

deben ser realizados por el laboratorio  

Solicitud de materiales  Contiene la lista de materiales necesarios para realizar las 

actividades de campo  

    

Nota: Elaboración propia  

El proceso de gestión de impacto ambiental se da a lo largo del ciclo de vida de la mina. Las 

actividades se realizan en toda el área de influencia y en donde indiquen los instrumentos de 

gestión ambiental. Las frecuencias de monitoreo son indicadas en los IGAs y también en el 

plan de monitoreo ambiental. 
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4.2 Ingeniería de procesos 

4.2.1 Diagrama causa-efecto 

A continuación, se muestra el diagrama de causa y efecto del proceso “Gestión de impacto 

ambiental” en el cual se verán en color verde las causas que afectan al proceso. 

 

 

Figura 19. Diagrama de Ishikawa donde las principales causas de problemas en el proceso monitoreo y 

control. Adaptado a partir de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 

 

En el gráfico de Ishikawa se resalta en verde lo relacionado a causas principales que afectan 

al proceso de “Monitoreo y control”. A continuación, se detallarán las causas:   

 Demoras en pruebas de laboratorio: por circunstancias de disponibilidad   

 ECA, ICA: Actualización en formatos físicos de documentos  

 Rechazo de comunidad por impacto medio ambiental: Se cuenta con un porcentaje 

alto del rechazo de informes presentados por la minera.  

 Gastos en Laboratorio: Se tienen gastos recurrentes debido a el procesamiento 

manual de pruebas.  

 Gastos Asistentes de Campo: Gastos operativos en crecimiento  
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 Formatos Físicos: Se trabajan bajo formatos físicos los cuales no permiten la 

versatilidad del proceso  

 Demoras en Atención de OTA: Demoras de procesamiento debido a procesamiento 

manual  

 Informes a comunidad: Informes a comunidad en formatos físicos los cuales no se 

entran digitalizados para la población.  

 Demoras en atención de IGA: Demora en procesos manuales  

 Contaminación de agua: No se cuenta con presencia digitalizada para estas 

contaminaciones.  

 Contaminación de aire: No se cuenta con presencia digitalizada para estas 

contaminaciones. 
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4.2.2 Indicadores de medición 

Los indicadores diferenciados en los procesos de segundo nivel serán los siguientes:   

 Aumentar la aceptación ambiental en mina  

 

 

Figura 20. Indicador de medición para aumentar la aceptación ambiental en Mina. Adaptado a partir de la 

información proporcionada por personal del área de medio ambiente.  

 

En esta métrica se midió el % de aceptación de los pobladores según el feedback de los 

informes enviados por la comunidad y el cual es obtenido en el proceso de monitoreo y 

control que se encuentran en el área de afluencia. Donde se demuestra que actualmente se 

ha llegado a una aceptación del 60 %. Teniendo como meta lograr la aceptación del 70 % de 

la población para este 2021. 
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 Reducción de tiempos en proceso de monitoreo y control 

 

 

Figura 21. Indicador de medición para reducción de tiempos en proceso de monitoreo y control. Adaptado a 

partir de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 

 

En esta métrica se desea reducir el tiempo de atención en los procesos de monitoreo y control 

y de orden de atención de ambiental (OTA), ello debido a que se cuenta con gastos operativos 

que vienen con tendencia al alza por reprocesamientos manuales por errores de ingresos de 

formatos físicos.  
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 Cumplimiento de plan de disminución de afectación en agua  

 

 

Figura 22. Indicador de medición para cumplimiento de disminución de afectación en agua. Adaptado a partir 

de la información proporcionada por personal del área de medio ambiente. 
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En el cumplimiento de la regularización de la afección de agua se debe medir, monitorear y 

prevenir los desniveles de la pureza del agua. Estas mediciones se logran medir dentro del 

proceso en las actividades de medición, análisis de muestra y emisión de informes.  

Dichas mediciones son requisitos indispensables que no pueden sobrepasar los niveles 

descritos por el MINAM.   

A continuación, se muestra las medidas actualmente reglamentadas. 

 

 

 

Figura 23. Medidas reglamentadas de la calidad de agua. Adaptado a partir de la información proporcionada 

por personal del área de medio ambiente.  
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4.3 Propuesta solución 

En este punto se expone como la propuesta de solución está centrada en el proceso monitoreo 

y control. 

Los cuales brindan soporte esencial al proceso “Gestión ambiental”.   

A su vez se detalla la situación actual (AS IS) y propuesta de solución (TO BE) 

4.3.1 Análisis de la situación actual 

Actualmente en la empresa en estudio se realizan trabajos especializados de campo para 

mediciones de componentes que puedan afectar el   

Impacto ambiental dentro de la operación. Dichos impactos ambientales se pueden definir 

de los siguientes tipo:   

Agua: Para el componente de agua se debe medir la pureza del agua y si ella contiene 

elementos solidificados dentro de sus composiciones para ello se utilizan las 

pequeñas.  

Aire:  Para la medición de aire constan en asegurar que la calidad de aire y los niveles 

de oxígeno no se vean contaminados por humos, gases de voladura, gases de las 

mismas formaciones geológicas y polvo de las labores mineras.  

Tomando en consideración que los principales componentes contaminantes son:   

o CO: Monóxido de carbono  

o C02: Gas carbónico  

o CH4: Metano  

o H2S: Ácido sulfhídrico  

o NO -NO2: Gases nitrosos  

o SO2: Anhídrido sulfuroso  

o Polvos de roca  

o Radón y minerales radiactivos  

Debido a dichos elementos contaminantes se debe salvaguardar la integridad de las personas 

dentro y fuera de la mina para que se no encuentren expuestos a la contaminación. 
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Figura 24. Diagrama AS IS de arquitectura del flujo del proceso. Adaptado a partir de la información 

proporcionada por personal del área de medio ambiente. 

 

En el gráfico mostrado se identifican que actualmente dentro del proceso se realizan tareas 

manuales por del personal in situ. El proceso a su vez es subministrado por medio de 

documentos físicos llamados, muestras tomadas, las cuales a medida de desarrollo de los 

procesos son actualizados, autorizados y firmados con el fin de medición del impacto 

ambiental dentro del campamento de mina. 

4.3.2 Presentación de la propuesta de solución 

Se plantea como un sistema el cual permita la digitalización de los formatos físicos 

actualmente utilizados en los procesos de: Medición de línea base, monitoreo y control y 

cierre de informe ambiental. A su vez se plantea el uso de tecnología para las mediciones 

por medio de los principios y arquitectura del internet de las cosas. 

La tecnología por utilizar será por medio de un portal y aplicación móvil que mejorará los 

siguientes procesos y las siguientes actividades que a continuación de identifican.  
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Figura 25. Diagrama TO BE de arquitectura del flujo del proceso. Elaboración propia. 

  

Cómo se visualiza en el gráfico se cuenta con un servidor de aplicaciones donde se 

desplegará la solución web / mobile con las siguientes opciones:   

o Ingreso y actualización de EIA.  

o Ingreso y actualización de IGA.  

o Ingreso y actualización de OTA.  

o Monitoreo y control con métricas según   

o Implementación de artefactos sustentados en iot para medición de agua, aire.  

o Envió de informes entre stakeholder principales para aprobaciones  

o Acceso de portal de informes para población y entidades regulatorias.  

o Implementación de Artefacto iot para medición de estándares en aire y agua.  

o Antenas de transmisión de información y/o cable de datos de alto flujo para 

medición.  

El flujo trabajo en la solución es que los procedimientos de registro de EIA, IGA sean 

digitalizados para que los responsables de registrar / informar / actualizar puedan realizarlo 

por medio del portal web. A su vez la asignación de trabajo pueda ser digitalizada como las 



64 

 

aprobaciones correspondientes por las gerencias y áreas operativas. Además, se toma como 

componentes principales los artefactos de tipo iot que ayudarán a las mediciones de los 

estándares en aire y agua para las operaciones. 

 



65 

 

4.3.3 Presentación de la propuesta de solución de los procesos “TO BE" 

 

Figura 26. Diagrama TO BE – del proceso “Monitoreo y control”. Elaboración propia.  
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Figura 27. Diagrama TO BE – del proceso “Monitoreo y control” (Sección 1). Elaboración propia. 
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Figura 28. Diagrama TO BE – del proceso “Monitoreo y control” (Sección 2). Elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama TO BE – del proceso “Monitoreo y control” (Sección 3). Elaboración propia.
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En el gráfico presentado se detalla la solución propuesta teniendo como objetivo la 

automatización de procesos manuales, digitalización de formatos impresos y uso de 

tecnologías iot para mediciones ambientales en el proceso de monitoreo y control. A 

continuación, en la tabla 12 se detallarán las actividades del proceso monitoreo y control 

automatizado.  

Tabla 12 

Detalle de actividades “Monitoreo y control – TO BE” 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

IGA 

Sistema 

notifica periodicidad de 

IGA 

IGA 

consultado 

El sistema 

notifica IGA, según 

la periodicidad 

Supervisor 

ambiental 

IGA 
Registra en el sistema 

OTA 
OTA 

Registra en el sistema la 

orden de trabajo ambiental 

Supervisor 

ambiental 

OTA 

Revisa bandeja con 

documento OTA 

asignado 

OTA 

consultado 

Recibe notificación 

de OTA, verifica sus 

asignaciones 

Asistente de 

campo 

OTA Analiza documento 
Detalle de 

OTA 
Analiza documento OTA 

Asistente de 

campo 

OTA Consulta Consulta iot 
Obtiene mediciones IOT de 

procedimiento 

Asistente de 

campo 

Informe iot Envía informe Informe iot 
Procesa muestras iot para 

mediciones 
iot 

Informe iot Analiza informe Informe iot Analiza informe iot 
Asistente de 

campo 

IGA, OTA Envía documentos 
Reporte de 

monitoreo 

Envía por medio del sistema 

los documentos 

Asistente de 

campo 

IGA, OTA Recibe documentos IGA, OTA 
Se notifica por sistema los 

documentos procesados 

Supervisor 

ambiental 

IGA, OTA Realiza firma digital IGA, OTA 
Se firma digital los 

documentos 

Supervisor 

ambiental 

IGA, OTA Envía informes IGA, OTA Se envía el informe 
Supervisor 

ambiental 

AIGA Recibe informe IGA, OTA Se revisa el informe Área legal 

AIGA 
Recibe informe, 

Envía feedback 
Feedback Se revisa el informe 

Representante de 

comunidad 

AIGA Registra feedback IGA, OTA 

Registra al sistema 

el feedback de la medición 

de monitoreo y control 

Registro feedback 

AIGA, AOTA Cierra monitoreo IGA, OTA Se revisa el informe 
Supervisor 

ambiental 
Nota: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADO DEL PROYECTO 

5.1 Análisis de requerimientos 

En esta sección se presenta el levantamiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales, identificando todo lo que resulte necesario para el desarrollo y soporte del 

sistema.  

Luego de ello, se realiza el análisis de los actores de sistema, se identifican los paquetes del 

sistema y se diseña el diagrama de casos de uso con su especificación a alto nivel.  

Para el presente trabajo se ha considerado como definición de las especificaciones de alto 

nivel a los casos de uso del sistema que tienen mayor relevancia para este proyecto. 

Por último, se realiza el modelo conceptual del sistema en el que se identifican las entidades 

que utilizará el sistema para dar soporte a la información que requiere para su 

funcionamiento. 

5.1.1 Requerimientos funcionales 

A continuación, en la tabla 13 se detallan los requerimientos funcionales identificados para 

el diseño de la presente propuesta, dicha lista se realizó según la necesidad que el cliente 

expresó. 

Tabla 13 

Requerimientos funcionales 

Código Descripción 

RF01 El sistema debe permitir registrar / modificar / anular un OTA 

RF02 El sistema debe permitir consultar un IGA 

RF03 El sistema debe permitir registrar las mediciones de agua 

RF04 El sistema debe permitir registrar las mediciones de aire 

RF05 El sistema debe permitir alertas de asignación OTA 

RF06 El sistema debe permitir alertas de asignación IGA 

RF07 El sistema debe permitir obtener informes de mediciones 

RF08 El sistema debe permitir consultar todas las mediciones dentro de un proyecto 

RF09 El supervisor ambiental desea que la aplicación sea web y mobile 
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Código Descripción 

RF10 
El supervisor ambiental desea poder recuperar las claves y poder modificar las 

claves de los usuarios 

RF11 
El supervisor ambiental desea que se cuente con una autenticación fiable al 

ingresar al sistema 

RF12 El supervisor ambiental desea que se cuente se pueda generar claves seguras 

RF13 
El supervisor ambiental desea recuperar por medio del dispositivo iot las 

medidas de agua y aire 

RF14 El supervisor ambiental desea poder enviar los informes a jefe legal 

RF15 El jefe legal desea poder aprobar / desaprobar informes de mediciones 

RF16 
El jefe legal desea adjuntar sustento a las aprobaciones y desaprobaciones de 

informes de mediciones 

RF17 
El agente de seguridad desea aprobar / desaprobar los permisos de inspección 

presenciales 

RF18 El personal de laboratorio desea poder actualizar las mediciones de agua y aire 

RF19 El supervisor ambiental desea poder crear los informes ambientales 

RF20 El supervisor ambiental desea poder visualizar los dashboard de los monitoreos 

RF21 
El supervisor ambiental desea que se pueda registrar las alertar para las 

mediciones 
Nota: Elaboración propia  

 

5.1.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación, en la tabla 14 se detallarán los requerimientos funcionales analizados en el 

proyecto. 

Tabla 14 

Requerimientos no funcionales por atributo 

Atributo Código Descripción 

Usabilidad RNF01 El sistema debe contar con accesos directos para 

facilitar las funciones del sistema 

Usabilidad RNF02 El sistema debe contar con acceso desde una web 

Usabilidad RNF03 El sistema debe contar con acceso desde una aplicación 

mobile en iOS 

Usabilidad RNF04 El sistema debe contar con acceso desde una aplicación 

mobile en android 

Disponibilidad RNF05 El sistema deberá estar habilitado en horario laboral 
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Atributo Código Descripción 

Disponibilidad RNF06 El sistema debe contar con disponibilidad del 90% para 

avisos en el monitoreo y control de la gestión ambiental 

Seguridad RNF07 El sistema debe permitir restablecer la clave 

Seguridad RNF08 El sistema se bloqueará al intentar acceder más de 3 

veces al sistema 

Seguridad RNF09 El sistema debe permitir validar que usuario modifico 

datos en el sistema 

Performance RNF10 Los reportes del módulo de monitoreo y control deben 

ser actualizados cada 3 segundos. 

Performance RNF11 La información de informes debe mostrarse en un lapso 

no mayor a 5 segundos. 

Modificabilidad RNF12 El sistema debe desarrollarse en patrón MVC 

Modificabilidad RNF13 El desarrollo del software debe cumplir con estándares 

internacionales de codificación 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Requerimientos de uso general 

A continuación, en la tabla 15 se detallarán los requerimientos generales analizados en el 

proyecto. 

Tabla 15 

Requerimientos generales 

Código Descripción 

REQG01 El sistema debe permitir ingresar al sistema por medio de un login 

REQG02 El sistema debe permitir modificar la clave del usuario 

REQG03 El sistema debe permitir crear usuarios de sistemas 

REQG04 El sistema debe permitir crear módulos de acceso 

REQG05 El sistema debe permitir asignar módulos de acceso a usuarios 

REQG06 El sistema debe permitir crear perfiles 

REQG07 El sistema debe permitir recuperar la contraseña 

REQG01 El sistema debe permitir ingresar al sistema por medio de un login 

REQG02 El sistema debe permitir modificar la clave del usuario 

Nota: Elaboración propia  

5.1.4 Restricciones 

A continuación, en la tabla 16 se detallarán las restricciones analizadas en el proyecto. 
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Tabla 16 

Lista de restricciones 

Código Descripción 

RES01 El tiempo de duración del proyecto no debería pasar de 8 meses. 

RES02 El presupuesto para el proyecto será de 280 000 soles 

RES03 Se deberá utilizar tecnologías microsoft para los desarrollos del proyecto, 

debido a que la empresa cuenta con licencias para productos Microsoft. 

RES04 Las impresiones se realizarán en formato A4 

RES05 Todas las listas y/o reportes deberán tener la opción de exportar a .xls y .pdf 

RES06 Los servidores deberán estar desplegados en AWS 

Nota: Elaboración propia  

 

5.1.5 Reglas de negocio 

A continuación, en la tabla 17 se detallarán las reglas de negocio. 

Tabla 17 

Lista de reglas de negocio 

Código Regla de negocio 

REN01 Los OTA podrán ser asignados a uno o más asistentes de campos 

REN02 Los informes pueden ser aprobados y/o desaprobados por los asesores legales 

REN03 Los parámetros de mediciones de calidad de aire y agua serán definidos por el 
área de gestión ambiental 

REN04 Un asistente de campo como máximo podrá tener asignado 5 OTA’s en el mes 

REN05 Una OTA debe cerrarse como máximo en 30 días 

REN06 Una solicitud de inspección debe ser respondida máximo en 4 días útiles 

REN07 La inspección debe estar sujeta a la hoja de ruta definida en el IGA 

REN08 Los análisis de laboratorio deben ser validados y contrastados por el área de 
laboratorio 

REN09 Las mediciones de calidad de agua y aire deben estar sujetas a las normas de las 
entidades fiscalizadoras 
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Código Regla de negocio 

REN10 Cada orden de trabajo (OTA) debe de tener un código único 

REN11 Los componentes ambientales que se medirán en el presente proyecto son el 
agua y aire 

REN12 Toda OTA tiene un asistente de campo asignado que puede ser interno o 
externo, debe obedecer a un motivo específico como un IGA u otro motivo con 
tareas específicas, una fecha de inicio y fecha de finalización. 

REN13 Las estaciones de monitoreo deben tener un código único. 

REN14 Cada IGA debe tener un código único, este es emitido por una entidad del Estado 
a quien se envían los informes periódicamente como resultado del cumplimiento 
de los monitoreos. 

REN15 Los IGA´s deben especificar los componentes, puntos de monitoreo y las 
especificaciones correspondientes a las mediciones o análisis que deben de 
realizarse. 

REN16 El código de la medición realizada debe ser único. 

REN17 Actualmente la empresa minera cuenta con parámetros para las mediciones los 
cuales deben seguirse en el proceso de monitoreo y control  

REN18 Cada resultado de análisis obtenido debe pertenecer a una muestra y una 
muestra está asociada a una estación de monitoreo. 

REN19 La empresa puede poner a disposición de la comunidad de informes de 
resultados de mediciones o estudios ambientales clasificados como públicos. 

REN20 Los representantes de las comunidades dentro del área de influencia podrán 
registrar sus comentarios, observaciones o quejas respecto a los resultados de 
mediciones o estudios ambientales. 

REN21 Se mantendrá un registro de usuarios que realizan descarga de documentos. 

REN22 Se debe monitorear la comunicación de los dispositivos iot con el servidor de 
almacenamiento de datos. 

REN23 Los dispositivos iot pueden tener los estados: Online, offline o deshabilitado. 

REN24 Se mantendrá registro del porcentaje de error en la comunicación de cada 
dispositivo con el servidor. 

REN25 Se deberá mostrar la fecha, hora y valor del último registro. 

Nota: Elaboración propia  
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5.2 Modelado de casos de uso del sistema 

5.2.1 Especificaciones de los actores de sistema 

En la tabla 18 se detallarán todos los actores del sistema. 

Tabla 18 

Actores del sistema 

Código Nombre Descripción 

AS01 Supervisor ambiental Usuario encargado de registrar OTA, registrar 

informes, consultar IGA, consultar dashboard de 

informes. 

AS02 Asistente de campo Usuario encargado actualizar/consultar las OTA, 

registrar solicitudes de inspección 

AS03 Encargado de laboratorio Usuario encargado de registrar las mediciones 

AS04 Agente de seguridad Usuario que podrá aprobar la solicitud de inspección 

AS05 Especialista legal Usuario que podrá aprobar los informes realizados 

AS06 Gerente de operaciones Usuario que podrá actualizar informes operacionales 

AS07 Representante de comunidad Usuario encargado de consultar informes y registrar 

feedback poblacional 

GAS08 Usuario sistema Usuario que se autenticará en el sistema y podrá 

realizar el cambio de clave. 

GAS09 Administrador Usuario que podrá tener acceso a todos los módulos y 

podrá realizar operaciones de administrador 

Nota: Elaboración propia  
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5.2.2 Diagrama de actores de sistema 

El diagrama de actores representa a los actores de sistemas y sus relaciones en cuanto a 

generalizaciones y/o dependencias. 

 
Figura 30. Diagrama de actores del sistema. Elaboración propia. 

5.2.3 Diagrama de paquetes de sistema 

A continuación, se mostrará la representación gráfica de los paquetes y sus interrelaciones 

dentro del sistema. 

 

Figura 31. Diagrama de paquetes de sistema. Elaboración propia. 
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5.2.4 Diagramas de caso de uso de sistema 

Realizada la identificación de casos de uso de sistema, a continuación, se mostrará los 

paquetes donde se encuentra agrupados los casos de uso del sistema. 

5.2.4.1 Paquete operaciones 

El objetivo del paquete “Operaciones” es realizar las operaciones externas a la mina donde 

se involucran trámites realizados por las representaciones de las comunidades. 

 

Figura 32. Diagrama de caso de uso de sistema paquete operaciones. Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 19 se detallarán los casos de uso de sistema del paquete operaciones. 

Tabla 19 

Casos de uso del sistema del paquete operaciones 

Código Nombre  Descripción 

CUS17 Registrar feedback poblacional  

El caso de uso permite registrar el feedback 

poblacional sobre los informes que se tienen en el 

proceso de monitoreo y control. 

Nota: Elaboración propia  
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5.2.4.2 Paquete seguridad de sistema 

El objetivo del paquete “Seguridad de sistema” es realizar los procesos de autenticación, 

administración de usuario, perfiles y módulos del sistema. 

 

 

Figura 33. Diagrama de caso de uso de sistema paquete seguridad de sistema. Elaboración propia. 
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En la tabla 20 se detallarán los casos de uso de sistema del paquete seguridad de sistema. 

Tabla 20 

Casos de uso del paquete seguridad de sistema 

Código Nombre Descripción 

CUS18 Actualizar modulo El caso de uso tiene como finalidad poder actualizar los 

módulos (opciones) del sistema para que así puedan ser 

administrado por cada usuario. 

CUS19 Actualizar roles El caso de uso permitirá actualizar los roles asignando 

módulos de trabajo a cada rol. 

CUS20 Actualizar usuarios El caso de uso permitirá crear usuarios / asignar roles. 

CUS22 Cambiar contraseña El caso de uso permitirá el cambio de clave de un 

usuario. 

CUS21 Autenticar usuario El caso de uso permitirá autenticar a un usuario en el 

sistema. 

Nota: Elaboración propia  

5.2.4.3 Paquete seguridad mina 

El objetivo del paquete “Seguridad en mina” es realizar los procesos de autorizaciones a las 

inspecciones dentro de la mina y a su vez brindar accesos a zonas restringidas en mina. 

 

 

Figura 34. Diagrama de caso de uso de sistema paquete seguridad mina. Elaboración propia. 
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En la tabla 21 se detallará los casos de uso de sistema del paquete seguridad mina. 

Tabla 21 

Casos de uso del paquete seguridad mina 

Código Nombre Descripción 

CUS23 Actualizar solicitud inspección 
El caso de uso tiene como finalidad la aprobación 

o rechazo de la solicitud de inspección. 

Nota: Elaboración propia  

5.2.4.4 Paquete monitoreo y control gestión ambiental 

El objetivo del paquete “Monitoreo y control – gestión ambiental” es realizar el proceso del 

monitoreo de las operaciones actuales en cuanto a mediciones y control de calidad de aire y 

agua en los yacimientos dentro de la mina. 

 

Figura 35. Diagrama de caso de uso de sistema paquete monitoreo y control – gestión ambiental. Elaboración 

propia. 
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En la tabla 22 se detallarán los casos de uso de sistema del paquete monitoreo y control 

gestión ambiental. 

Tabla 22 

Casos de uso del paquete monitoreo y control 

Código Nombre Descripción 

CUS01 Actualizar informe operaciones El caso de uso tiene como objetivo el 

poder actualizar los informes de 

operaciones que se realizan una vez 

recibido los informes de gestión 

ambiental. 

CUS02 Actualizar OTA El caso de uso tiene como finalidad poder 

realizar modificaciones a la Orden de 

trabajo ambiental. 

CUS03 Aprobar informe El caso de uso tiene como finalidad 

brindar una aprobación a los informes e 

indicar los sustentos legales para dicha 

aprobación. 

CUS04 Asignar OTA El caso de uso tiene como objetivo 

realizar la asignación de orden de trabajo 

ambiental a un asistente de campo. 

CUS05 Consultar dispositivos iot El caso de uso tiene como finalidad 

realizar la búsqueda de un dispositivo iot 

para que pueda realizar las mediciones. 

CUS06 Consultar IGA El caso de uso tiene como finalidad la 

consulta del informe de gestión ambiental, 

para la consulta de la hoja de ruta de la 

inspección. 

CUS07 Consultar dashboard informes El caso de uso tiene como finalidad 

mostrar los dashboard de informes que se 

tienen para el uso de monitoreo. 

CUS08 Consultar informe El caso de uso tiene como objetivo 

realizar una búsqueda de los informes 

registrados en el sistema. 

CUS09 Consultar mediciones El caso de uso tiene como finalidad 

realizar la búsqueda de las mediciones. 

CUS10 Consultar monitor general El caso de uso tiene como finalidad 

consultar el monitor general del sistema 

para mostrar un dashboard donde 

converge las operaciones actuales. 

CUS11 Consultar OTA El caso de uso tiene como objetivo 

consultar una orden de trabajo ambiental. 

CUS12 Programar alertas monitoreo El caso de uso tiene como finalidad de 

programar alertas para el proceso de 

monitoreo, el cual constantemente 

evaluara mediciones en tiempo real de los 

dispositivos iot para que no se pasen de 

los valores permitidos en cuanto a calidad 

de agua y aire. 
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Código Nombre Descripción 

CUS13 Registrar OTA El caso de uso tiene como objetivo de 

registrar una orden de trabajo en el 

sistema. 

CUS14 Registrar informe El caso de uso tiene como objetivo de 

registrar informes. 

CUS15 Registrar mediciones El caso de uso tiene como finalidad 

registrar las mediciones que se efectúan 

en las operaciones. 

CUS16 Registrar solicitud inspección El caso de uso tiene como objetivo 

registrar una solicitud de inspección que 

irá dirigida a el área de seguridad para su 

revisión. 
Nota: Elaboración propia  

 

5.2.5 Análisis de requisitos 

Habiendo realizado el análisis de los requisitos funcionales se ha elaborado la lista de 

requisitos, la cual define las necesidades del sistema que luego se volverán casos de uso del 

sistema. 

Tabla 23 

Requisitos 

Código Requisitos 

RQ01 Registrar OTA 

RQ02 Asignar OTA 

RQ03 Actualizar OTA 

RQ04 Actualizar mediciones 

RQ05 Actualizar informe de medición 

RQ06 Consultar informe de medición 

RQ07 Solicitar permiso de inspección 

RQ08 Aprobar inspecciones 

RQ09 Aprobar informe 

RQ10 Consultar medición IOT 
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Código Requisitos 

RQ11 Consultar IGA 

RQ12 Programar alertar de monitoreo 

RQ13 Consultar informes dashboard 

(Todos los informes) 

RQ14 Consultar monitor de informes 

RQ15 Aprobar informe de medición 

RQ16 Registrar feedback poblacional 

RQ17 Autenticar Usuario 

RQ18 Consultar feedback poblacional 

RQ19 Modificar usuario 

RQ20 Registrar módulos 

RQ21 Modificar módulos 

RQ22 Modificar roles 

RQ23 Consultar dispositivo iot 

Nota: Elaboración propia  

 

Para poder concluir con el cuadro de requisitos se realizó un análisis de los requerimientos 

funcionales. Dichos requerimientos funcionales pueden abarcar 1 requisito funcional. 

Mientras que un requisito funcional puede contener 1 o más requerimientos funcionales. Se 

toma a su vez en consideración que los requisitos más importantes serán evaluados para que 

se conviertan en drivers funcionales. 
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A continuación, en la tabla 24 se presentan los requisitos no funcionales del sistema donde 

se representará cada uno de los atributos no funcionales. 

Tabla 24 

Requisitos no funcionales 

Atributo Código Descripción 

Usabilidad RSNF01 El sistema debe contar con interfaces que 

tengan los estándares UX y UI 

Usabilidad RSNF02 El sistema contar con la autenticación por 

medió de web y aplicación mobile (Android y 

iOS) 

Disponibilidad RSNF03 El sistema (módulos de registro de datos) 

estará habilitado de 7 am a 12 pm. 

Disponibilidad RSNF04 Las alertas de monitoreo estarán disponibles al 

menos 23 horas del día. 

Seguridad RSNF05 El sistema debe permitir realizar las 

operaciones de administración de usuario: 

registrar usuarios, cambiar claves, registrar 

perfiles y actualizar módulos 

Seguridad RSNF06 El sistema debe bloquear a usuarios que 

intenten ingresar al sistema más de tres veces 

con claves erradas 

Performance RSNF07 Los reportes del módulo de monitoreo y 

control deben ser actualizados cada 3 seg. 

Performance RSNF08 La información de informes debe mostrarse en 

un lapso no mayor a 5 seg. 

Modificabilidad RSNF09 El sistema debe desarrollarse en patrón MVC 

y en tecnología Microsoft 

Modificabilidad RSNF10 El desarrollo del software debe cumplir con 

ingresar los comentarios en los códigos y 

utilizar las nomenclaturas definidas para la 

creación de objetos dentro del desarrollo de 

software. 
Nota: Elaboración propia  
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5.2.6 Matriz de trazabilidad: requisitos funcionales vs requisitos no funcionales 

 

Figura 36. Matriz de trazabilidad: Requisitos funcionales vs requisitos no funcionales. Elaboración propia. 
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5.2.7 Matriz de trazabilidad: casos de uso del sistema vs requerimientos 

 

Figura 37. Matriz de trazabilidad: Casos de uso del sistema vs requerimientos. Elaboración propia. 
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5.2.8 Matriz de trazabilidad: casos de uso del sistema vs requisitos 

 

Figura 38. Matriz de trazabilidad: Casos de uso del sistema vs requisitos. Elaboración propia. 
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5.2.9 Matriz de trazabilidad: CUS vs requisitos no funcionales 

 

Figura 39. Matriz de trazabilidad: Casos de uso del sistema vs requisitos no funcionales. Elaboración propia. 
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5.3 Diseño de arquitectura de software 

5.3.1 Análisis de drivers arquitecturales 

5.3.1.1 Drivers funcionales 

 

Se realizó un análisis sobre los drivers arquitecturales de nuestro proyecto, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos como parte del análisis para seleccionar los drivers: 

- Prioridad de importancia en el negocio 

- Concurrencia de interacciones con el usuario en el día a día 

Tabla 25 

Drivers 

Código Nombre Descripción 

D01 Registrar OTA El sistema debe permitir el registro de una orden de 

trabajo ambiental. 

D02 Consultar IGA El sistema debe permitir la consulta del informe de 

gestión ambiental 

D03 Consultar mediciones El sistema debe permitir la consulta de las mediciones. 

D04 Registrar feedback 

poblacional 

El sistema debe permitir el registro de feedback por 

parte del representante de la población. 

D05 Registrar mediciones El sistema debe permitir el registro de las mediciones 

de calidad de aire y agua. 

D06 Consultar dispositivo iot El sistema debe permitir la consulta de dispositivo IOT 

para recuperar las mediciones de aire y agua. 
Nota: Elaboración propia  

 

Las Historias de usuario (HU) de los drivers se encuentran en el anexo b del documento. 
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5.3.1.2 Drivers de atributos de calidad 

Según el análisis de drivers funcionales se identificaron los atributos de calidad relacionados. 

El análisis estuvo basado en las necesidades del sistema actual y asegurar la operatividad 

continua del sistema. 

En la tabla 26 se muestran los drivers de atributo de calidad. 

Tabla 26 

Drivers de atributos de calidad 

Atributo Código Driver de atributo de calidad 

Usabilidad DRNF01 El sistema debe contar con estándares UX para tener interfaces 

amigables al usuario tanto en web / mobile 

Usabilidad DRNF02 El sistema debe estar disponible vía mobile y web 

Seguridad DRNF03 El sistema debe bloquear al usuario al ingresar 3 veces 

erróneamente 

Seguridad DRNF04 El sistema debe contar con tablas de: proceso, log de errores 

para las auditorias de modificaciones de datos sensibles 

Disponibilidad DRNF05 El sistema deberá estar disponible para el Uso de 7 am a 

medianoche. 

Disponibilidad DRNF06 El sistema, para la visualización de alertas de monitoreo de 

mediciones, deberá estar disponible como mínimo 23 horas del 

día. 

Performance DRNF07 La obtención de informes debe tener una respuesta de 5 

segundos 

Performance DRNF08 El monitor de informes principal debe tener una tasa de 

refresco de 2 seg. 

Performance DRNF09 Las mediciones de los dispositivos iot debe tener una respuesta 

de máximo 2 seg. 

Modificabilidad DRNF10 Como repositorio se tendrá a github para las copias de respaldo 

del código 

Modificabilidad DRNF11 Todos los métodos, clases o funciones deben tener un 

comentario definiendo el propósito 

Nota: Elaboración propia  
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5.3.1.3 Drivers de atributos de Restricciones 

Para el análisis de restricciones se tomaron en cuenta todas las restricciones y reglas 

aplicadas al procedimiento de monitoreo y control. 

En la tabla 27 se muestran los drivers de restricciones. 

Tabla 27 

Drivers de restricciones 

Código Descripción 

DRRES01 La aplicación debe ejecutarse en la versión de Android 11 a inferior y iOS 14.3 

a inferior 

DRRES02 El desarrollo de software, comunicación debe ser mediante tecnologías 

Microsoft 

DRRES03 Los informes deben poder ser exportados a PDF para las correspondientes 

impresiones en A4 

DRRES04 Se deberá usar por medio de amazon web Service y IAS 

DRRES05 El desarrollo no debe ser mayor de 9 meses 

DRRES06 La aplicación web debe poder ejecutarse en Microsoft Edge, Google Chrome y 

Firefox 

DRRES07 El sistema se desarrollará con el patrón MVC, para la fácil modificación. 

DRRES09 El software desarrollado por el equipo debe cumplir con los estándares 

interiorizados por el arquitecto de programación y/o estándares definidos por 

el área de TI del negocio 
Nota: Elaboración propia  

  



92 

 

5.3.2 Escenario de atributos de calidad 

 

  ENTRADAS CONDICIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cod 
Escenario Atributo       Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

ESC01 
Disponibilidad Usuario 

Ingresa al 
sistema en 
horario  SISTEMA 

Operación 
Normal 

Mensaje de 
Advertencia 
de 
disponibilidad 
de sistema 

Hora del sistema: (00:01 medianoche 6:59 
am) 

El sistema deberá mostrar un mensaje "Solo se puede ingresar al sistema en horario laboral estipulado por operaciones que es: de 7 am a 
medianoche" 

ESC02 

Disponibilidad Sistema 

Se detecta una 
anomalía en 
mediciones iot 
de aire y agua SISTEMA 

Operación 
Normal 

Alerta de 
anomalía en 
mediciones 

parámetros de Aire < a los estipulados, 
parámetros de Agua < a los estipulados 

El sistema deberá enviar una alerta al Supervisor Ambiental para la revisión de dichas alertas 

ESC03 
Seguridad Usuario 

Ingreso al 
sistema con 
una contraseña 
incorrecto SISTEMA 

Operación 
Normal 

Mensaje de 
advertencia  # De errores de Login = 3 

El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el bloqueo de password y el procedimiento para solicitar el desbloqueo 
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  ENTRADAS CONDICIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cod 
Escenario Atributo       Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

ESC04 
Seguridad Usuario 

Registra 
operaciones en 
tablas 
transaccionales 
del sistema SISTEMA 

Operación 
normal 

Guardar un 
log por cada 
tabla 
transaccional CRUD en tablas transaccionales 

El sistema deberá guardar un registro de la persona, fecha y hora de modificación de la tabla transaccional 

ESC05 
Performance Usuario 

Consultar 
informes SISTEMA 

Operación 
normal 

Resultado de 
informe Respuesta <= 5 seg 

Todo informe consultado debe tener una respuesta de la información de no más de 5 seg, 

ESC06 
Performance Usuario 

Consulta 
monitor de 
informes SISTEMA 

Operación 
normal 

Resultado de 
monitor de 
informes Respuesta <= 2 seg 

El sistema debe tener una tasa de refresco de no más de 2 seg en el del monitor de informes 

ESC07 Performance Usuario 
Registrar 
Mediciones SISTEMA 

Operación 
normal 

Resultado de 
estado IOT Sin interrupción en la operación 

El sistema debe mostrar un mensaje de operatividad y/o inoperatividad del dispositivo iot al registrar mediciones 

ESC08 
Modificabilidad Desarrollador 

Desarrollo de 
software 

Github / cod. 
Fuente 

Fase 
desarrollo 

Github 
sincronizado Todas las líneas de Código sincronizadas. 

El desarrollador tendrá que sincronizar todas las fuentes de Código con el repositorio github 
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  ENTRADAS CONDICIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cod 
Escenario Atributo       Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

ESC09 

Usabilidad 

Desarrollador 
/ 
Maquetador 

Desarrollo de 
software Sistema 

Fase 
desarrollo 

Sistema con 
UX y UI 

Las interfaces deben cumplir con 
estándares de UX y UI 

El desarrollador y el maquetador debe cumplir con estándares de UX y UI 

ESC10 
Usabilidad Desarrollador 

Desarrollo de 
web y mobile Sistema 

Fase 
desarrollo 

Sistema en 
web y mobile Todas las líneas de código sincronizadas. 

El desarrollador debe cumplir que todas las operaciones se puedan realizar en el sistema web y mobile 

Figura 40. Escenario de atributos de calidad 
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5.3.3 Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos (CU) 

A continuación, se detalla los drivers funcionales vs los requisitos funcionales. 

 

 

Figura 41. Drivers funcionales vs los requisitos funcionales. Elaboración propia. 

 

 

5.3.4 Decisiones de diseño 

Allocation of Responsabilities 

 

Para poder determinar la responsabilidad de un incidente o rastrear por medio de log 

un posible evento se tendrá la siguiente nomenclatura 

 Área responsable  

 Proceso 

 Clase 

 Tablas afectadas. 

Con esta nomenclatura de identificación se tendrá que realizar por cada proceso y la 

habilitación de log será habilitada a demanda. 

El sistema registrará un log de eventos por consultas / registros / modificaciones en 

las tablas transaccionales del sistema.  
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Cordination Model 

Se realizará la sincronización para el intercambio de información. 

Para ello se debe tener en cuenta los tiempos en sincronización de datos y la respuesta 

de alta disponibilidad de parte de los artefactos IOT. 

Los monitores de control tendrán una tasa de refresco de 5 segundos al ser un proceso 

de alta demanda. 

Data Model 

 

Se tendrá una base de datos relacional:  

 SQL server  

Teniendo como ejemplo la siguiente BD relacional. 

 

 

Figura 42. Ejemplo de base de datos relacional. Recuperado de: https://social.msdn.microsoft.com/ 

 

Las tablas de base de datos tendrán la siguiente nomenclatura:  

- TB_<proceso_de_negocio>_<nombre_de_tabla> 

El proyecto utilizará la base de datos SQL server enterprise edition, debido a que se 

cuenta con licencias Microsoft y el desarrollo se realizará bajo el entorno Microsoft. 

A su vez se utilizarán procedimientos almacenados para consultas de base de datos y 

conceptos PIVOT para verificación de reportes. 

Para el acceso a datos de reportes se utilizarán vistas en la base de datos. 

 

https://social.msdn.microsoft.com/
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Management of Resources 

 

Se adquirirá un servicio de IAAS de amazon web services que tendrá la facultad de 

controlar:  

 Balanceo de Carga 

 Escalamiento de Capacidades de hardware a Demanda 

 

Los requerimientos serán:  

 Ambiente DEV: CPU 2, Disco 1tr, RAM 8 gb. windows enterprise 2021 

 Ambiente QAS: CPU 4, Disco 1tr, RAM 16 gb, windows enterprise 2021 

 Ambiente PRD: CPU 8, Disco 1tr, RAM 32 gb, windows enterprise 2021 

Con la ayuda de amazon web service y contratando los servicios iAAS se podrá aplicar 

la flexibilidad en el dimensionamiento de las características del servidor, en cada la 

demanda actual no satisfaga el deployment solicitado a lo largo del proyecto. 

 

Choise of Technology 

Se tendrán las siguientes tecnologías dentro del proyecto:  

 SQL Server para el almacenamiento de base datos  

 API / web services se utilizará para las conexiones a web services api rest. 

 ASP.NET web framework 5. Para el desarrollo del front-end y backend 

 Boostrap se utilizará para el diseño de la UI on responsive 

  



98 

 

5.3.5 Conceptos y estilos empleados 

A continuación, se mencionan los conceptos y estilos que se emplearán en el desarrollo del 

proyecto a nivel de arquitectura. 

Concepto diseño interfaces 

Como concepto de interfaz tenemos que el objetivo principal es la comunicación entre dos 

elementos. A su vez nos ayuda a definir un contrato base de implementación de métodos. 

Teniendo como resultado que la clase que implemente nuestra interfaz tendrá que 

implementar los métodos. 

A continuación, se mostrará un gráfico que representa el uso de interfaces. 

 

 

Figura 43. Uso de interfaces. Recuperado de: https://jarroba.com/interface-en-java8-metodo-default-con-

ejemplos/ 

 

  

https://jarroba.com/interface-en-java8-metodo-default-con-ejemplos/
https://jarroba.com/interface-en-java8-metodo-default-con-ejemplos/
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Concepto diseño proxy 

Como parte de los estándares que, del área de TI de la mina, se tendrá implementado como 

una buena práctica el uso del proxy como parte de las comunicaciones entre la red local hacia 

internet. A su vez brinda un canal seguro de comunicaciones de datos y realiza un control de 

accesos. 

Concepto diseño APIs 

El uso de APIs rest en el proyecto sostiene el uso de funciones, procedimiento y métodos 

para que nuestra solución se pueda tener comunicación con otros sistemas. 

Con el desarrollo de API Rest se tendrá una aplicación multiplataforma y escalable en el 

tiempo para futuras modificaciones que tendrá el sistema. A su vez para cumplir con el 

concepto de fácil acoplamiento del sistema. 

Concepto diseño integración 

Para el concepto de integración se utilizará el consumo de API’s expuestas por el proveedor 

de dispositivos iot. Con ello se podrá consumir los servicios de acceso a mediciones que 

tienen actualmente. 

5.3.6 Tácticas de diseño 

En este acápite se mencionan las tácticas aplicadas en el proyecto y los correspondientes 

sustentos a cada una de ellas. 

Tabla 28 

Tácticas de diseño 

Tipo de 

Táctica 
Código Nombre Descripción 

Disponibilidad TAC01 Ping iot Desde el sistema a desarrollar se debe testear 

los servicios para verificar la disponibilidad 

de los dispositivos iot, ello nos ayudará a la 

detección temprana de perdida de conexión. 

Disponibilidad TAC02 Manejo de 

excepciones 

En el desarrollo de software se tendrá que 

implementar try/catch para el manejo de 

excepciones anormales en el sistema. A esta 

se suma que se tendrá identificado por medio 

del principio allocation la identificación del 

componente. 

Modificabilidad TAC03 Encapsulamiento Dentro del desarrollo se implementarán 

interfaces para que un cambio en un módulo 
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Tipo de 

Táctica 
Código Nombre Descripción 

en el proyecto se propague por medio de la 

interfaz 

Modificabilidad TAC04 Abstraer servicios 

comunes 

Se debe buscar las abstracciones de métodos 

para que nuestra identificación de clases 

abstractas nos ayude con la coherencia 

semántica en el desarrollo de software. 

Performance TAC05 Aumento de 

recursos on-

demand 

Al utilizar los servicios de AWS nos permite 

realizar un crecimiento a medida sobre 

hardware computacionales al verificar un alto 

consumo de recursos. 

Usabilidad TAC06 Asistente guiado Se contará con un asistente guiado dentro del 

sistema, para ello se implementarán librerías 

de externo de assistants con IA para módulos. 

Seguridad TAC07 No repudiación Se implementará log de operaciones a tablas 

transacciones para verificar la manipulación 

de datos sensibles 

Seguridad TAC08 Confidencialidad Se brindará el módulo de asignación de 

perfiles a módulos. Para que cada usuario 

tenga accesos particulares a módulos de 

información sensible y/o módulos de uso 

diario. 
Nota: Elaboración propia  

 

5.3.7 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers funcionales 

 

 

Figura 44. Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers funcionales. Elaboración propia. 
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5.3.8 Matriz de drivers funcionales vs drivers atributos de calidad 

 

Figura 45. Matriz de drivers funcionales vs drivers atributos de calidad. Elaboración propia. 

 

5.3.9 Matriz de drivers funcionales vs drivers de restricción 

 

Figura 46. Matriz de drivers funcionales vs drivers de restricción. Elaboración propia. 

 

5.3.10 Matriz de drivers atributo de calidad vs drivers de restricción 

 

Figura 47. Matriz de drivers atributo de calidad vs drivers de restricción. Elaboración propia. 
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5.3.11 Modelo arquitectural C4 matriz  

Como parte de la documentación arquitectural del proyecto se plantío sintetizar los 

componentes utilizados en el modelo C4. El modelo C4 permite representar de manera 

jerárquica los diagramas de arquitectura software para contexto, contenedores, componente 

y código  

A continuación, se nuestra una visión global del diagrama C4. 

 

      

Figura 48: Diagrama jerárquico del modelo C4. Elaboración propia. 
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Nivel 1 - Contexto:  

En este diagrama se mostrará como sistemas de software y personas interactúan en la 

arquitectura. Esta vista es la de mayor jerarquía dentro del modelo. 

 

Figura 49. Diagrama de contexto del sistema. Elaboración propia. 

 

 

En dicho diagrama se podrá verificar cómo los usuarios interactúan con el sistema principal 

que es el monitoreo ambiental. A su vez sistema de monitoreo ambiental interactuara con 

los dispositivos iot los cuales se encuentran como dispositivos externos al servidor donde se 

encuentra nuestro sistema principal. 

Nivel 2 - Contenedor:  

En este diagrama se observa el contenido de sistema de monitoreo ambiental 

 

 

Figura 50. Diagrama de contenedor. Elaboración propia. 
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Dentro del sistema de monitoreo ambiental se podrá verificar que se contará con la capa de 

front-end web mobile, front-end web y el api application (el cual es nuestra capa Back del 

sistema). A su vez se verifica en esta vista que la capa back-end interactuará con una base 

de datos y con los dispositivos iot. 

Nivel 3 - Componentes:  

A continuación, se muestra la ampliación de nuestro componente Api application y front-

end web aplication. 

 

 

Figura 51. Diagrama de componente api application. Elaboración propia. 
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Figura 52. Diagrama de componente front-End web aplication. Elaboración propia. 

 

 

Dentro del contenedor web application, se tendrán todas las vistas, controladores y modelos 

que representan el contenedor de web application. La capa de web application se 

comunicará con el contenedor de API application. En api Application se tendrán todos los 

componentes que tendrá nuestro sistema a nivel de controladoras y componentes, los cuales 

interactuarán como ultima capa con la base de datos. A su vez verificamos que solo el 

componente de monitoreo y control interactuará con los dispositivos iot.  

 

Nivel 4 - Código:  

Como ultimo nivel se muestra el diagrama de código de los drivers principales. 
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Figura 53. Diagrama de código. Elaboración propia. 
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Figura 54. Diagrama de código (Sección 1). Elaboración propia. 
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Figura 55. Diagrama de código (Sección 2). Elaboración propia. 
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Figura 56. Diagrama de código (Sección 3). Elaboración propia.
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5.3.12 Diseño de mockups 

En esta sección, se presentan los diseños de los mockups correspondientes a los drivers 

funcionales de la solución. 

 DF01 registrar OTA 

 

Figura 57. Mockup registrar OTA. Elaboración propia. 

 

 DF02 consultar IGA 

 

Figura 58. Mockup consultar IGA. Elaboración propia. 
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 DF03 registrar mediciones 

 

Figura 59. Mockup registrar mediciones. Elaboración propia. 

 

 DF04 consultar mediciones 

 

Figura 60. Mockup consultar mediciones. Elaboración propia. 
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 DF05 registrar feedback 

 

Figura 61. Mockup registrar feedback. Elaboración propia. 

 

 DF06 cosultar dispositivos iot 

 

Figura 62. Mockup consultar dispositivos iot. Elaboración propia. 

 

Consideraciones: Las historias de usuario se encuentran en el anexo b 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

En esta sección se explica el alcance del proyecto de tesis a alto nivel, el cual como objetivo 

principal consta de diseñar un sistema que ayude en el proceso de monitoreo y control para 

el uso de la operatividad, medición de las muestras de aire y agua, reportes estadísticos y 

firmas digitales de aprobación, teniendo un plazo para dicho desarrollo de 8 meses. Este 

proyecto tendrá un costo de S/ 26,4406.36 y una duración en días de 172 días.  

Los altos ejecutivos de la empresa tienen como visión tener un concepto de Smart Mining, 

por ello se solicita que todos los procesos cumplan con procesos de digitalización y sean 

optimizados con una constante mejora continua. Por ello que se plantea la solución de una 

plataforma tecnológica que permita cumplir con la evolución del área monitoreo y control.  

El acta de constitución del presente proyecto contiene los siguientes puntos: 

 Posicionamiento: Desarrollo de la problemática actual que presenta la empresa en 

estudio. 

 El objetivo general, objetivos específicos e indicadores de éxito: Detalla los objetivos 

especificación alineados a los objetivos generales. 

 Impacto en la organización: Menciona los beneficios tangibles e intangibles que 

beneficiarán a la empresa con la propuesta planteada.  

 Organización del proyecto: Detalla el equipo que estará involucrado en el proyecto.  

 Stakeholders del proyecto: Se detalla a los interesados del proyecto.  

 Fases e hitos: Menciona los hitos y entregables de las fases de iniciación, planificación, 

ejecución y cierre.  

 Enfoque de trabajo: Se mencionan las técnicas y herramientas que se usarán para el 

proyecto.  

 Riesgos: Se mencionan los riesgos que podrán impactar en el proyecto de manera 

negativa y positiva. 

Para mayor detalle de estos puntos se puede consultar el acta de constitución en el anexo a. 
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6.2 Planificación del proyecto 

6.2.1 Línea base del alcance 

En esta sección se presenta la línea base del alcance. 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Descripción del producto del proyecto  

La propuesta tiene como finalidad brindar un sistema web y mobile de monitoreo y control 

de la gestión ambiental para una minera en el proceso de Explotación.  

Dicha solución brindara soporte a las siguientes actividades:  

 Registro de formatos de medición digitalizados  

 Aprobaciones de documentos  

 Asignaciones de trabajo  

 Envío de alertas tempranas ante la detección de excedencias  

 Análisis predictivo de valores fuera del estándar de calidad  

 Registro automático de mediciones de parámetros de aire y agua  

 Envió de informes para usuarios  

 Dashboard con indicadores de tendencias y comportamientos en la calidad de aire y 

agua en tiempo real.  

 El sistema se comunicará con estaciones automáticas cuyos sensores miden y registran los 

niveles de parámetros específicos para determinar la calidad de agua y aire. El análisis y 

procesamiento de los datos obtenidos se realizará en la nube y enviará mensajes de alerta a 

los usuarios en caso de detectar valores fuera de un rango aceptable (excedencias). 

 En la tabla 29 se presenta la lista de entregables del proyecto  
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Tabla 29 

Lista de los entregables del proyecto 

Entregable Descripción 

Acta de constitución  Documento que detalla los objetivos y el alcance del 

proyecto a alto nivel  

Kick off Documento de presentación de kick off 

Plan de proyecto  Es un documento que se usa para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y cierre del proyecto.  

 

Contendrá:  

 La EDT 

 Diccionario de la EDT 

 Matriz de interesados 

 Matriz comunicaciones 

 Presupuesto 

 Cronograma 

 

Análisis Zachman nivel 1  

  

Contiene el análisis que detalla a alto nivel la empresa.  

Análisis Zachman nivel 2  Contiene el análisis detallado a los subprocesos enfocados 

al objeto en estudio.  

Documento de análisis 

empresarial TO BE 

Documento que brinda un enfoque empresarial de la 

solución.  

Prototipos iniciales Prototipos según el primer relevamiento con el usuario. 

Especificaciones 

funcionales del negocio  

Documentos de detalle funcionales de negocio  

Diagrama de arq. de 

software  

Diagrama de la arquitectura de software de componentes 

que tendrá el proyecto.  

A su vez contendrá el diagrama de modelo C4 donde se 

detallarán el contexto, componentes, contenedores y 

diagrama de código.  

Desarrollo de sistema 

módulo 1 e implementación 

iot  

Primer entregable del sistema  

Desarrollo de aistema 

módulo 2  

Segundo entregable del sistema y final  
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Entregable Descripción 

Pruebas de usuario  Matriz de pruebas de usuario sobre los módulos 

entregados  

Informe de tesis  Informe final de tesis  

Despliegue a PRD  Actividades de despliegue a productivo con plan de corte 

de operaciones. 

Soporte post PRD Soporte posterior a PRD para acompañamiento de salida 

en vivo 

Acta de conformidad de 

cliente  

Acta de conformidad que dará fin al proyecto.  

Nota: Elaboración propia  

 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO  

1. Exclusiones del proyecto  

 No se tiene contemplado dentro del proyecto los costos de activación de ambientes 

cloud dev y qas luego del cierre del proyecto.  

 No cubre la reposición de artefactos iot que demuestren daños por factores naturales.  

2. Restricciones  

 El uso de los componentes iot debe estar restringido estrictamente a lo indicado en 

el manual de usuario.  

 El término del proyecto debe ser como máximo en junio 2022.  

 La capacitación de usuarios solo se realizará en 3 sesiones al final del proyecto.   

3. Supuestos  

 Se entregará el sistema con los manuales de usuario para el uso debido del sistema.  

 La transferencia de conocimientos, al retirarse un usuario clave del proyecto, entre 

stakeholders será realizado solo con recursos internos y no con recursos del proyecto.  

 El conocimiento en ofimática de los usuarios deberá ser intermedio. 
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4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)  

 

Figura 63. Estructura de desglose de trabajo. Elaboración propia. 

Nota: Se considera el kick off como parte del desglose EDT, debido a que es una actividad que lleva a un entregable importante para la gerencia general.
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5. Diccionario de la EDT 

Tabla 30 

Diccionario del acta de constitución 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 Acta de Constitución  

1.1.1  

Objetivo:  Documento de inicio al proyecto.  

Descripción  Documento formal que brinda la visión general del proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: key user, PMP  

Apoya: Equipo de proyecto  

Revisa: PMP  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Supervisor ambiental, key user, sponsor.  

Criterios de aceptación  Contar con indicadores correctamente definidos  

Validar dentro del acta la factibilidad económica y técnica. Donde 

se tendrá que demostrar que se tiene un beneficio económico y el 

estudio realizado en dicho análisis con datos fiables. 

Dependencias  Ninguna  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 31 

Diccionario del kick off 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Kick off  

1.1.2  

Objetivo:  Reunión de presentación del proyecto.  

Descripción  Reunión donde se presenta al equipo del proyecto y se brinda 

información sobre el proyecto de manera formal para el inicio del 

proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Gestor de proyectos, equipo de proyecto, sponsor, key 

user  

Apoya: Gestor de Proyectos  

Revisa: Gestor de Proyectos  

Aprueba: Gestor de Proyectos  

Da información: Sponsor, key users  

Criterios de aceptación  Presentación presentada en prezi y esquematizada en los siguientes 

puntos:  

o Presentación de equipos  

o Presupuesto  

o Beneficios tangibles e intangibles  

o Bosquejo TO BE 

o Proyección de 5 años de la solución.  

Dependencias  1.1.1 aprobado  

Nota: Elaboración propia   
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Tabla 32 

Diccionario del plan de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 Plan de proyecto  

1.2.1  

Objetivo:  Brindar visión a nivel de planificación del proyecto  

Descripción  Documento que brinda las guías que se tendrán en la planificación 

del proyecto  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Equipo de proyectos, key users  

Criterios de aceptación  Describir dentro del plan de proyectos los siguientes entregables:  

o Cronograma  

o EDT  

o Presupuesto  

o Matriz de comunicaciones  

o Diccionario EDT  

o Matriz de interesados  

Dependencias  Fase 1.1 Inicio Terminada  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 33 

Diccionario del EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 EDT  

1.2.1.1  

Objetivo:  Desglose de trabajo a lo largo del proyecto  

Descripción  Documento que brinda de manera desglosada el trabajo que se 

realizará en el proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Equipo de proyectos, key users  

Criterios de aceptación  Indicar por medio de un diagrama cada nivel del desglose de 

trabajo.  

Dependencias  Fase 1. Inicio Terminada  

Nota: Elaboración propia   
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Tabla 34 

Diccionario del diccionario EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 Diccionario EDT  

1.2.1.2  

Objetivo:  Detallar cada nivel  

Descripción  Describe cada nivel del EDT.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Equipo de proyectos, key users  

Criterios de aceptación  Describir de manera precisa cada desglose de trabajo  

Dependencias  1.2.1.1  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 35 

Diccionario de la matriz de interesados 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Matriz de interesados  

1.2.1.3  

Objetivo:  Detallar los interesados del proyecto  

Descripción  Describe la estrategia que se tendrá por cada interesado dentro del 

proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Gestor de proyectos  

Da información: Sponsor, Stakeholders  

Criterios de aceptación  Relacionar una estrategia por cada interesado  

Describir las afinidades de cada interesado  

Dependencias  1.2.1.2  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 36 

Diccionario de la matriz de comunicaciones 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Matriz de comunicaciones  

1.2.1.4  

Objetivo:  Detallar los interesados del proyecto  

Descripción  Describe la estrategia que se tendrá por cada interesado dentro del 

proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Gestor de proyectos  

Da información: Sponsor, Stakeholders  

Criterios de aceptación  Registrar los medios de comunicación  

Registrar las personas encargadas que transmitirán los mensajes.  

Dependencias  1.2.1.3  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 37 

Diccionario del presupuesto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Presupuesto  

1.2.1.5  

Objetivo:  Detallar el presupuesto  

Descripción  Presupuesto que se manejara a lo largo del proyecto  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Sponsor, Stakeholders  

Criterios de aceptación  Se deben expresar las fuentes de datos para referenciar los costos 

de hora hombre y el método con el que se realizó el presupuesto.  

Dependencias  1.2.1.4  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 38 

Diccionario del cronograma 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Cronograma  

1.2.1.6  

Objetivo:  Planificar las actividades del proyecto  

Descripción  Detalla las actividades, dependencias y ruta crítica del proyecto de 

manera cronológica.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor, key user  

Da información: Sponsor, stakeholders  

Criterios de aceptación  Se debe detallar las actividades en Días.  

Se debe tener mapeado los roles que participan en cada actividad.  

Dependencias  1.2.1.5  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 39 

Diccionario del Zachman nivel 1 y 2 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Zachman nivel 1 y 2  

1.3.1.1  

Objetivo:  Realizar el análisis actual de la empresa  

Descripción  Detalla el análisis TO BE y AS IS de la empresa  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Analista funcional  

Apoya: Analista funcional  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor, key user  

Da información: Sponsor, stakeholders  

Criterios de aceptación  Debe contener definición de objetivos  

Debe contener definiciones de problemáticas  

Debe contener gráficos de la arquitectura empresarial AS IS y TO 

BE 

Debe ser aprobado por el sponsor  

Dependencias  1.2.1  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 40 

Diccionario del documento de análisis empresarial TO BE 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Documento de análisis empresarial TO BE 

1.3.1.2  

Objetivo:  Realizar el análisis TO BE empresarial de la empresa  

Descripción  Detallara como se posicionará la empresa luego de que se 

implemente el proyecto.  

Responsables  Responsable: Gestor de proyectos  

Participa: Analista funcional  

Apoya: Analista funcional  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor, key user  

Da información: Sponsor, stakeholders, gerentes de 

operaciones.  

Criterios de aceptación  Debe detallar las ventajas competitivas  

Debe detallar el posicionamiento del mercado  

Debe detallar los beneficios económicos y de procedimientos  

Dependencias  1.3.1.1  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 41 

Diccionario de los prototipos iniciales 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Prototipos iniciales  

1.3.2.1  

Objetivo:  Representar las interfaces graficas  

Descripción  Representas las interfaces graficas del proyecto con las que 

interactuara el usuario  

Responsables  Responsable: Analista funcional  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Sponsor, key user  

Da información: Sponsor, Stakeholders, gerentes de 

operaciones.  

Criterios de aceptación  Debe cumplir con estándares UX para la factibilidad y dominio 

del manejo de las interfaces graficas del usuario. 

Dependencias  1.3.1.2  

Nota: Elaboración propia   
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Tabla 42 

Diccionario de las especificaciones funcionales de negocio 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Especificaciones funcionales de negocio  

1.3.2.2  

Objetivo:  Detallar la funcionalidad para el programador  

Descripción  Detalla el requerimiento funcional para el inicio de la 

construcción  

Responsables  Responsable: Analista funcional  

Participa: Analista, programador, iot  

Apoya: programador  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Gestor de proyectos  

Da información: Programador  

Criterios de aceptación  Debe contener cada prototipo el requerimiento que se estaría 

resolviendo con el fin de la correcta trazabilidad  

Dependencias  1.3.2.1  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 43 

Diccionario del diagrama de arquitectura de software 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Diagrama de arquitectura de software  

1.3.2.3  

Objetivo:  Diagramar los artefactos de TI.  

Descripción  Diagrama los artefactos de TI y como estos se comunican con 

cada componente.  

Responsables  Responsable: Arquitecto de software  

Participa: Arquitecto de software  

Apoya: Programador, especialista en dispositivos iot  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Gestor de proyectos  

Da información: Sponsor, área de TI  

Criterios de aceptación  Debe contener la leyenda de cada artefacto  

Debe estar relacionado con cardinalidad  

Debe contener la locación de los artefactos iot  

Debe cumplir con los atributos de calidad 

Debe brindarse cumpliendo con model C4 para la explicación de: 

contexto, contenedores, componentes y diagrama de código. 

Dependencias  1.3.2.2  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 44 

Diccionario del desarrollo de sistema módulo 1 e implementación iot 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Desarrollo de sistema módulo 1 e implementación iot  

1.3.3.1  

Objetivo:  Desarrollar la primera fase del software e implementación iot  

Descripción  Desarrollar el primer módulo teniendo como entregable la 

implementación iot y el 50 % del desarrollo total  

Responsables  Responsable: Arquitecto de software, analista funcional  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Key user  

Da información: Sponsor, Área de TI  

Criterios de aceptación  Debe contener el 50 % del desarrollo y el 100 % de la 

implementación iot  

Debe estar aprobado por los key user.  

Dependencias  1.3.2.3  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 45 

Diccionario del desarrollo de sistema módulo 2 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Desarrollo de sistema módulo 2  

1.3.3.2  

Objetivo:  Desarrollar la segunda fase del software  

Descripción  Desarrollar el segundo módulo teniendo como entregable el 100 

% del desarrollo.  

Responsables  Responsable: Arquitecto de Software, analista funcional  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Key user  

Da información: Sponsor, área de TI  

Criterios de aceptación  Debe contener el 100 % del desarrollo.  

Debe estar aprobado por los key user.  

Dependencias  1.3.3.1  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 46 

Diccionario de las pruebas usuario 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Pruebas usuario  

1.3.3.3  

Objetivo:  Documentar pruebas  

Descripción  Documento que verifica la realización de las pruebas de usuario y 

los resultados obtenido por cada prueba.  

Responsables  Responsable: Analista funcional  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Key user  

Da información: Key User  

Criterios de aceptación  Deben mostrar el resultado de cada prueba y los encargados por el 

lado del negocio.  

Debe contar con la aprobación de los key user. 

Dependencias  1.3.3.2  
Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 47 

Diccionario del despliegue a PRD 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Despliegue a PRD  

1.3.4.1  

Objetivo:  Desplegar la solución a PRD  

Descripción  Realizar el despliegue hacia los ambientes productivos de la 

empresa. Se traslada toda la solución a los ambientes del PRD.  

Responsables  Responsable: Gerente de proyectos  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Key user, sponsor 

Da información: Key user  

Criterios de aceptación  Debe firmarse el acta de pase a PRD  

Se debe aprobar el plan de despliegue a PRD  

Dependencias  1.3.3.3  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 48 

Diccionario del soporte post-PRD 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Soporte post-PRD  

1.3.4.2  

Objetivo:  Realizar el soporte post-PRD  

Descripción  Brindar el soporte post productivo de la solución  

Responsables  Responsable: Equipo de proyecto  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot, programador  

Apoya: Equipo de proyectos  

Revisa: Gestor de proyectos  

Aprueba: Key user  

Da información: Key user  

Criterios de aceptación  Debe contener el acta de finalización de soporte post firmada 

por el sponsor.  

Dependencias  1.3.4.1  

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 49 

Diccionario del informe de tesis 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Informe de tesis  

1.4.1  

Objetivo:  Informe final de tesis  

Descripción  Documento que verifica la realización satisfactoria de la tesis  

Responsables  Responsable: Gerente de proyectos  

Participa: Arquitecto de software, programador, especialista en 

dispositivos iot  

Apoya: Asesor del curso  

Revisa: Profesor del curso  

Aprueba: Sponsor  

Da información: Compañeros de tesis, profesores del curso  

Criterios de aceptación  Debe contar con los documentos anteriores al informe 

aprobadas.  

Debe contener conclusiones.  

Dependencias  1.3.3.3  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 50 

Diccionario del acta de conformidad de cierre 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Acta de conformidad de cierre  

1.4.2  

Objetivo:  Demostrar el cierre del proyecto  

Descripción  Acta que brinda el cierre del proyecto  

Responsables  Responsable: Gerente de proyectos  

Participa: Equipo de proyectos  

Apoya: Asesor del curso  

Revisa: Profesor del curso  

Aprueba: Sponsor, key users  

Da información: Sponsor, key users  

Criterios de aceptación  Debe identificar lecciones aprendidas recopiladas por cada fase.  

Debe estar firmada por los aprobadores  

Debe contener conclusiones.  

Dependencias  1.4.1  

Nota: Elaboración propia  
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6.2.2 Documentos del cronograma 

Tabla 51 

Hitos del proyecto 

Hito Fecha Descripción 

Aprobación de acta de 

constitución  

04/10/2021 Documento que brinda la aprobación del 

acta de constitución  

Realizar presentación kic

k off  

06/10/2021 Reunión donde se realizará la presentación 

del equipo de proyecto y alcances a alto 

nivel del proyecto  

Aprobación de plan 

de proyecto  

03/11/2021 Documento que aprueba el plan de 

proyecto  

Aprobación Zachman 1 y 

2  

09/11/2021 Aprobación de los análisis Zachman 1 y 2  

Aprobación 

de análisis empresarial T

O BE 

16/11/2021 Aprobación del análisis empresarial 

realizado  

Aprobación de 

prototipos  

29/11/2021 Documento que brinda la aprobación de 

los prototipos  

Aprobación de 

especificaciones 

funcionales  

14/12/2021 Documento que aprueba las 

especificaciones funcionales detalladas 

por el analista funcional  

Reunión de presentación 

de avances 1  

16/02/2022 Primera presentación de avance del 

proyecto  

Reunión de presentación 

de avances 2  

27/04/2022 Segunda presentación de avance del 

proyecto  

Acta de aprobación de 

pruebas 

06/05/2022 Acta que brinda la aprobación de las 

pruebas  

Acta pase a PRD 10/05/22 Acta de pase de la solución a productivo  

Aprobación de 

finalización de soporte 

post  

23/05/22 Aprobación de la finalización del soporte 

post  

Aprobación de tesis  24/05/22 Documento que aprueba la tesis 

desarrollada  

Aprobación de acta de 

conformidad de cliente  

25/05/22 Aprobación de acta de conformidad de 

cliente.  

Nota: Elaboración propia  
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En la tabla 52 se muestra la identificación y secuencias de las actividades. 

Tabla 52 

Actividades 

Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

1.1.1 Acta 

de 

constitució

n 

1.1.1.1 Redactar 

acta de 

constituci

ón 

Elaborar 

acta de 

constitució

n 

   N/A 30/09/2

1 

Gestor de 

proyectos 

1.1.1 Acta 

de 

constitució

n 

1.1.1.2 Aprobaci

ón de acta 

de 

constituci

ón 

Aprobar de 

acta de 

constitució

n 

1.1.1.1  N/A 
 

Sponsor 

1.1.2 Kick 

off 

1.1.2.1 Preparar 

presentaci

ón kick 

oFf 

Redactar 

documento 

kick off 

1.1.1.2  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.1.2 Kick 

off 

1.1.2.2 Realizar 

Presentaci

ón kick off 

Presentació

n de equipo 

de proyecto 

1.1.2.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.1 

EDT 

1.2.1.1.1 Analizar 

los 

paquetes 

de trabajo 

Análisis de 

paquetes de 

trabajo 

para wbs 

1.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.1 

EDT 

1.2.1.1.2 Realizar 

diagramas 

de 

paquetes 

de trabajo 

diagramas 

paquetes de 

trabajo 

1.2.1.1.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.2 

Diccionario 

EDT 

1.2.1.2.1 Realizar 

diccionari

o EDT 

documentar 

el 

diccionario 

EDT 

1.2.1.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.3 

Matriz de 

interesados 

1.2.1.3.1 Realizar 

reuniones 

con 

interesado

s 

Concretar 

reuniones 

con 

interesados 

1.2.1.2.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.3 

Matriz de 

interesados 

1.2.1.3.2 Construir 

matriz de 

interesado

s 

Elaborar 

matriz de 

interesados 

1.2.1.3.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.4 

Matriz de 

comunicaci

ones 

1.2.1.4.1 Realizar 

Análisis d

e 

comunica

ciones 

Elaborar 

matriz de 

comunicaci

ones 

1.2.1.3.2  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 
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Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

1.2.1.4 

Matriz de 

comunicaci

ones 

1.2.1.4.2 Realizar 

matriz de 

comunica

ciones 

1.2.1.4.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.5 

Presupuest

o 

1.2.1.5.1 Realizar a

nálisis de 

componen

tes 

Elaborar 

presupuesto 

1.2.1.4.2  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.5 

Presupuest

o 

1.2.1.5.2 Realizar 

presupues

to 

1.2.1.5.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.6 

Cronogram

a 

1.2.1.6.1 Reunión 

de trabajo 

para 

cronogra

ma 

Elaborar 

cronograma 

1.2.1.5.2  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1.6 

Cronogram

a 

1.2.1.6.2 Realizar 

cronogra

ma 

1.2.1.6.1  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.2.1 Plan 

de proyecto 

1.2.1.7 Aprobaci

ón de plan 

de 

proyecto 

Aprobar 

plan de 

proyecto 

1.2.1.6.2  N/A 
 

Sponsor 

1.3.1.1 

Zachman 

nivel 1 y 2 

1.3.1.1.1 Reunión 

con key 

user para 

verificaci

ón 

Zachman 

Elaborar 

Zachman 1 

y 2 

1.2  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.1.1 

Zachman 

nivel 1 y 2 

1.3.1.1.2 Realizaci

ón 

Zachman 

1 

1.3.1.1.1  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.1.1 

Zachman 

nivel 1 y 2 

1.3.1.1.3 Realizaci

ón 

Zachman 

2 

1.3.1.1.2  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.1.1 

Zachman 

nivel 1 y 2 

1.3.1.1.4 Aprobaci

ón 

Zachman 

1 y 2 

1.3.1.1.3  N/A 
 

Sponsor 

1.3.1.2 

Documento 

de análisis 

empresarial

 TO BE 

1.3.1.2.1 Reunión 

de equipo 

para análi

sis empre

sarial 

Elaborar 

documento 

de análisis 

empresarial

 TO BE 

1.3.1.1.3  N/A 
 

Analista fu

ncional, ges

tor de 

proyectos, 

arquitecto 

de Softwar

e 
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Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

1.3.1.2 

Documento 

de análisis 

empresarial

 TO BE 

1.3.1.2.2 Construir 

document

o 

de análisi

s empresa

rial 

1.3.1.2.1  N/A 
 

analista 

funcional 

1.3.1.2 

Documento 

de análisis 

empresarial

 TO BE 

1.3.1.2.3 Aprobaci

ón 

de análisi

s empresa

rial TO 

BE 

1.3.1.2.2  N/A 
 

Sponsor, K

ey User 

1.3.2.1 

Prototipos i

niciales 

1.3.2.1.1 Reunión 

con key 

user 

Elaborar 

prototipos 

1.3.1  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.2.1 

Prototipos i

niciales 

1.3.2.1.2 Reunión 

de equipo 

para 

realizació

n 

de análisi

s de 

prototipos 

1.3.2.1.1  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.2.1 

Prototipos i

niciales 

1.3.2.1.3 Construcc

ión de 

prototipos 

1.3.2.1.2  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.2.1 

Prototipos i

niciales 

1.3.2.1.4 Aprobaci

ón de 

prototipos 

1.3.2.1.3  N/A 
 

Sponsor, K

ey User 

1.3.2.2 

Especificac

iones 

funcionales 

de Negocio 

1.3.2.2.1 Reunión 

con key 

users 

Elaborar 

especificaci

ones 

funcionales 

para el 

proyecto 

1.3.2.1.4  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.2.2 

Especificac

iones 

funcionales 

de Negocio 

1.3.2.2.2 Construir 

especifica

ciones 

funcional

es 

1.3.2.2.1  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.2.2 

Especificac

iones 

funcionales 

de Negocio 

1.3.2.2.3 Aprobaci

ón de 

especifica

ciones 

funcional

es 

1.3.2.2.2  N/A 
 

Sponsor, K

ey User 

1.3.2.3 

Diagrama 

de 

1.3.2.3.1 Reunión 

con 

equipo de 

trabajo 

Elaborar 

diagrama 

de 

arquitectura 

1.3.2.2.2  N/A 
 

Arquitecto 

de software 
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Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

arquitectura 

de software 

1.3.2.3 

Diagrama 

de 

arquitectura 

de software 

1.3.2.3.2 Construir 

diagrama 

de 

software 

1.3.2.3.1  N/A 
 

Arquitecto 

de software 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.1 Reunión 

para 

verificaci

ón de 

despliegu

e de 

implemen

tación iot 

Desarrollo 

del módulo 

1 del 

sistema 

1.3.2.3.2  N/A 
 

Especialista 

en 

dispositivos

 iot 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.2 Implemen

tación iot 

1.3.3.1.1  N/A 
 

Especialista 

en 

dispositivos

 iot 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.3 Reunión 

de 

transferen

cia 

para análi

sis funcio

nal 

1.3.2.3.2  N/A 
 

Analista fu

ncional, pro

gramadores 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.4 Construcc

ión de 

Sistema 

web y 

mobile 50 

% 

1.3.3.1.3  N/A 
 

Programad

ores 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.5 Pruebas 

DEV 

1.3.3.1.4  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3.1 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 1 

e implemen

tación iot 

1.3.3.1.6 Reunión 

de 

presentaci

ón de 

avances 1 

1.3.3.1.5  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3 .2 

Desarrollo 

1.3.3.2.1 Reunión 

de 

Desarrollo 

del módulo 

1.3.3.1.5  N/A 
 

Analista 

funcional 
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Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

de sistema 

módulo 2 

transferen

cia 

para análi

sis funcio

nal 

2 del 

sistema 

1.3.3 .2 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 2 

1.3.3.2.2 Construcc

ión de 

sistema 

web y 

mobile 

100 % 

1.3.3.2.1  N/A 
 

Programad

ores 

1.3.3 .2 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 2 

1.3.3.2.3 Pruebas 

DEV 2 

1.3.3.2.2  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3 .2 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 2 

1.3.3.2.4 Pruebas 

QAS 

1.3.3.2.3  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3 .2 

Desarrollo 

de sistema 

módulo 2 

1.3.3.2.5 Reunión 

de 

presentaci

ón de 

avances 2 

1.3.3.2.4  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3.3 

Pruebas 

usuario 

1.3.3.3.1 Reunión 

de 

pruebas 

usuarios 

Presentar 

pruebas de 

usuario 

1.3.3.2.4  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.3.3 

Pruebas 

usuario 

1.3.3.3.2 Pruebas 

QAS 

usuarios 

1.3.3.3.1  N/A 
 

Analista 

funcional 

1.3.3.3 

Pruebas 

usuario 

1.3.3.3.3 Acta de 

aprobació

n de 

pruebas 

1.3.3.3.2  N/A 
 

Key 

users, Spon

sor 

1.3.3.3 

Pruebas 

usuario 

1.3.3.3.4 Acta 

pase a 

PRD 

1.3.3.3.3  N/A 
 

Key 

users, Spon

sor 

1.3.4.1 

Despliegue 

a PRD 

1.3.4.1.1 Análisis d

e pase a 

PRD 

Pase a PRD 1.3.3.3.3 N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.4.1 

Despliegue 

a PRD 

1.3.4.1.2 Document

o de plan 

de pase a 

PRD 

1.3.4.1.1 N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.4.1 

Despliegue 

a PRD 

1.3.4.1.3 Acta 

Pase a 

PRD 

1.3.4.1.2 N/A 
 

Key 

users, spon

sor 
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Paquete de 

trabajo 
Cod. 

Nombre 

de tarea 

Alcance de 

trabajo 

Predece

soras 

EDT 

Restri

ccione

s o 

supue

stos 

Fecha 

impuest

a 

Responsab

le 

1.3.4.1 

Despliegue 

a PRD 

1.3.4.1.4 Pase a 

PRD 

1.3.4.1.3 N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.4.2 

Soporte 

Post-PRD 

1.3.4.2.1 Soporte 

post-PRD 

Soporte 

post-PRD 

1.3.4.1.3 N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.4.2 

Soporte 

post-PRD 

1.3.4.2.2 Informe 

de soporte 

post 

1.3.4.2.1 N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.3.4.2 

Soporte 

post-PRD 

1.3.4.2.3 Aprobaci

ón de 

finalizaci

ón de 

soporte 

post 

1.3.4.2.2 N/A 
 

Key 

users, spon

sor 

1.4.1 

Informe de 

tesis 

1.4.1.1 Elaboraci

ón de 

informe 

Elaborar 

informe de 

tesis 

1.3.3.3.4  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.4.1 

Informe de 

tesis 

1.4.1.2 Aprobaci

ón de 

tesis 

1.4.1.1  N/A 
 

Profesores 

1.4.2 Acta 

de 

conformida

d de cliente 

1.4.2.1 Elaboraci

ón de acta 

Elaborar 

acta de 

conformida

d de cliente 

1.4.1.2  N/A 
 

Gestor de 

proyectos 

1.4.2 Acta 

de 

conformida

d de cliente 

1.4.2.2 Aprobaci

ón de acta 

de 

conformid

ad de 

cliente 

1.4.2.1  N/A 
 

Key 

users, Spon

sor 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 64. Diagrama de precedencias. Elaboración propia. 

 

Figura 65. Diagrama de precedencias (Leyenda). Elaboración propia. 
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Para el diagrama de precedencias se evidencia la ruta crítica se encuentran resaltadas en 

amarillo. El retraso de una de las actividades mencionadas retrasa el cronograma de manera 

negativa por ello se debe trabajar con el equipo la importancia de dichas actividades.  

 

ESTIMACIÓN DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES 

En el presente proyecto se ha considerado como estimación base el juicio de expertos 

basándose en el conocimiento técnico / funcional del equipo del proyecto. Por otro lado, 

tenemos la base de estimación análoga basados en proyectos similares al actual. 

Las estimaciones análogas se solicitaron en base a proyecto ejecutados en anteriores años a 

el gerente de gestión ambiental. En dichos proyectos se tienen actividades similares en las 

fases inicio, ejecución y cierre.  

Tabla 53 

Lista de actividades por paquete de trabajo  

Paquete de trabajo  Actividades  Duración 

Supuesto / 

bases de 

estimación  

1.1.1 Acta de 

constitución  

1.1.1.1  Redactar acta de 

constitución  

3 días Juicio de 

Expertos 

1.1.1 Acta de 

constitución  

1.1.1.2  Aprobación de acta de 

constitución  

0 días Análoga 

1.1.2 Kick off  1.1.2.1  Preparar presentación kick 

off 

2 días Juicio de 

Expertos 

1.1.2 Kick off  1.1.2.2  Realizar presentación kick 

off 

0 días Análoga 

1.2.1.1 EDT  1.2.1.1.1  Analizar los paquetes de 

trabajo  

2 días Análoga 

1.2.1.1 EDT  1.2.1.1.2  Realizar diagramas de 

Paquetes de trabajo  

1 día Juicio de 

Expertos 

1.2.1.2 Diccionario EDT  1.2.1.2.1  Realizar diccionario EDT  1 día Análoga 

1.2.1.3 Matriz de 

interesados  

1.2.1.3.1  Realizar reuniones con 

interesados  

4 días Juicio de 

Expertos 

1.2.1.3 Matriz de 

interesados  

1.2.1.3.2  Construir matriz de 

interesados  

1 día Juicio de 

Expertos 

1.2.1.4 Matriz de 

comunicaciones  

1.2.1.4.1  Realizar análisis de 

comunicaciones  

2 días Juicio de 

Expertos 

1.2.1.4 Matriz de 

comunicaciones  

1.2.1.4.2  Realizar matriz de 

comunicaciones  

1 día Juicio de 

Expertos 

1.2.1.5 Presupuesto  1.2.1.5.1  Realizar análisis de 

componentes  

1 día Juicio de 

Expertos 

1.2.1.5 Presupuesto  1.2.1.5.2  Realizar presupuesto  1 día Juicio de 

Expertos 
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Paquete de trabajo  Actividades  Duración 

Supuesto / 

bases de 

estimación  

1.2.1.6 Cronograma  1.2.1.6.1  Reunión de trabajo para 

cronograma  

3 días Juicio de 

expertos 

1.2.1.6 Cronograma  1.2.1.6.2  Realizar cronograma  3 días Juicio de 

expertos 

1.2.1 Plan de Proyecto  1.2.1.7  Aprobación de plan de 

Proyecto  

0 días Análoga 

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 

2  

1.3.1.1.1  Reunión con key user para 

verificación Zachman  

2 días Juicio de 

expertos 

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 

2  

1.3.1.1.2  Realización Zachman 1  1 día Juicio de 

expertos 

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 

2  

1.3.1.1.3  Realización Zachman 2  1 día Juicio de 

expertos 

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 

2  

1.3.1.1.4  Aprobación Zachman 1 y 2  0 días Análoga 

1.3.1.2 Documento de 

análisis empresarial TO 

BE 

1.3.1.2.1  Reunión de equipo 

para análisis empresarial  

4 días Juicio de 

expertos 

1.3.1.2 Documento de 

análisis empresarial TO 

BE 

1.3.1.2.2  Construir documento 

de análisis empresarial  

1 día Juicio de 

expertos 

1.3.1.2 Documento de 

análisis empresarial TO 

BE 

1.3.1.2.3  Aprobación 

de análisis empresarial TO 

BE 

0 días Análoga 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales  

1.3.2.1.1  Reunión con key user  5 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales  

1.3.2.1.2  Reunión de equipo para 

realización de análisis de 

prototipos  

2 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales  

1.3.2.1.3  Construcción de prototipos  2 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales  

1.3.2.1.4  Aprobación de prototipos  0 días Análoga 

1.3.2.2 Especificaciones 

funcionales de negocio  

1.3.2.2.1  Reunión con key users  8 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.2 Especificaciones 

funcionales de negocio  

1.3.2.2.2  Construir especificaciones 

funcionales  

3 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.2 Especificaciones 

funcionales de negocio  

1.3.2.2.3  Aprobación de 

especificaciones 

funcionales  

0 días Análoga 

1.3.2.3 Diagrama de 

arquitectura de software  

1.3.2.3.1  Reunión con equipo de 

trabajo  

3 días Juicio de 

expertos 

1.3.2.3 Diagrama de 

arquitectura de software  

1.3.2.3.2  Construir diagrama de 

software  

2 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.1  Reunión para verificación 

de despliegue de 

implementación iot  

4 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.2  Implementación iot  10 días Juicio de 

expertos 
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Paquete de trabajo  Actividades  Duración 

Supuesto / 

bases de 

estimación  

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.3  Reunión de transferencia 

para análisis funcional  

3 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.4  Construcción de sistema 

web y mobile 50 %  

34 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.5  Pruebas DEV  4 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.1 Desarrollo de 

sistema módulo 1 

e implementación iot  

1.3.3.1.6  Reunión de presentación de 

avances 1  

0 días Análoga 

1.3.3 .2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

1.3.3.2.1  Reunión de transferencia 

para análisis funcional  

5 días Juicio de 

expertos 

1.3.3 .2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

1.3.3.2.2  Construcción de sistema 

web y mobile 100 %  

35 días Juicio de 

expertos 

1.3.3 .2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

1.3.3.2.3  Pruebas DEV 2  4 días Juicio de 

expertos 

1.3.3 .2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

1.3.3.2.4  Pruebas QAS  6 días Juicio de 

expertos 

1.3.3 .2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

1.3.3.2.5  Reunión de presentación de 

avances 2  

0 días Análoga 

1.3.3.3 Pruebas usuario  1.3.3.3.1  Reunión de pruebas 

usuarios  

5 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.3 Pruebas usuario  1.3.3.3.2  Pruebas QAS usuarios  2 días Juicio de 

expertos 

1.3.3.3 Pruebas usuario  1.3.3.3.3  Acta de aprobación de 

pruebas  

0 días Análoga 

1.3.4.1 Despliegue a 

PRD  

1.3.4.1.1  Análisis de pase a PRD  3 días Juicio de 

expertos 

1.3.4.1 Despliegue a 

PRD  

1.3.4.1.2  Documento de plan de 

pase a PRD  

1 día Juicio de 

expertos 

1.3.4.1 Despliegue a 

PRD  

1.3.4.1.3  Acta pase a PRD  0 días Juicio de 

expertos 

1.3.4.1 Despliegue a 

PRD  

1.3.4.1.4  Pase a PRD  1 día Juicio de 

expertos 

1.3.4.2 Soporte post-PRD  1.3.4.2.1  Soporte post-PRD  8 días Juicio de 

expertos 

1.3.4.2 Soporte post-PRD  1.3.4.2.2  Informe de soporte post  1 día Juicio de 

expertos 

1.3.4.2 Soporte post-PRD  1.3.4.2.3  Aprobación de finalización 

de soporte post  

0 días Juicio de 

expertos 

1.4.1 Informe de tesis  1.4.1.1  Elaboración de informe  1 día Juicio de 

expertos 

1.4.1 Informe de tesis  1.4.1.2  Aprobación de tesis  0 días Análoga 

1.4.2 Acta de 

conformidad de cliente  

1.4.2.1  Elaboración de acta  1 día Análoga 

1.4.2 Acta de 

conformidad de cliente  

1.4.2.2  Aprobación de acta de 

conformidad de cliente  

0 días Análoga 

Nota: Elaboración propia  
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La estimación análoga se realizó en base a proyectos de referencia brindada por la PMO 

por medio del gerente de gestión ambiental. Por otro lado, la estimación en base a juicio de 

expertos se realizó por medio de consensos con el equipo de tesis teniendo como base la 

experiencia en proyectos de TI. 

6.2.3 Línea base del cronograma 

En la siguiente sección se muestra el cronograma del proyecto. 

 

Figura 66. Cronograma del proyecto (Parte 1). Elaboración propia. 

 

Figura 67. Cronograma del proyecto (Parte 2). Elaboración propia. 
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Figura 68. Cronograma del proyecto (Parte 3). Elaboración propia. 

 

  

Figura 69. Cronograma del proyecto (Parte 4). Elaboración propia. 
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Figura 70. Cronograma del proyecto (Parte 5). Elaboración propia. 

  

En el cronograma se utiliza la metodología tradicional de cascada la cual nos brinda la 

ejecución del proyecto de manera secuencial. En dicho cronograma se planean realizar las 

técnicas de crashing, fast tracking para realizar una mejora en los tiempos planificados. 

Las actividades en amarrillo son hitos dentro del proyecto que nos ayudarán con la medición 

de la línea base y verificación del avance en cronograma y costo. 

 

6.2.4 Línea base del costo 

A continuación, se muestra lo correspondiente a los costos del proyecto.  

Tabla 54 

Costo del proyecto 

     Actividades o tareas  Tipo de recurso: Personal  

Fase  
Paquete de 

trabajo  
Cod.  

Nombre de 

tarea  
Recur

so  
Uni

d.  
QT

Y.  
Costo 

Unit  
Costo 

Total S/ 

Inicio  

1.1.1 Acta 

de 

constitución  

1.1.1.1  
Redactar acta de 

constitución  
GP  18  HH  110  1,980.00  

1.1.1.2  

Aprobación de 

acta de 

constitución  

GP  2  HH  110    220.00  

1.1.2 Kick of

f  
1.1.2.1  

Preparar 

presentación kick

off  

GP  15  HH  110  1,650.00  
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     Actividades o tareas  Tipo de recurso: Personal  

Fase  
Paquete de 

trabajo  
Cod.  

Nombre de 

tarea  
Recur

so  
Uni

d.  
QT

Y.  
Costo 

Unit  
Costo 

Total S/ 

1.1.2.2  

Realizar 

presentación kick

off  

GP  9  HH  110    990.00  

Planifica

ción  

1.2.1.1 

EDT  

1.2.1.1.1  

Analizar los 

paquetes de 

trabajo  

GP  9  HH  110    990.00  

1.2.1.1.2  

Realizar 

diagramas de 

paquetes de 

trabajo  

GP  8  HH  110    880.00  

1.2.1.2 

Diccionario 

EDT  

1.2.1.2.1  
Realizar 

diccionario EDT  
GP  7  HH  110    770.00  

1.2.1.3 

Matriz de 

interesados  

1.2.1.3.1  

Realizar 

reuniones con 

interesados  

GP  10  HH  110  1,100.00  

1.2.1.3.2  
Construir matriz 

de interesados  
GP  8  HH  110    880.00  

1.2.1.4 

Matriz de 

comunicacio

nes  

1.2.1.4.1  
Realizar análisis d

e comunicaciones  
GP  8  HH  110    880.00  

1.2.1.4.2  
Realizar matriz de 

comunicaciones  
GP  9  HH  110    990.00  

1.2.1.5 

Presupuesto  
1.2.1.5.1  

Realizar análisis d

e componentes  
GP  7  HH  110    770.00  

1.2.1.5 

Presupuesto  
1.2.1.5.2  

Realizar 

presupuesto  
GP  10  HH  110  1,100.00  

1.2.1.6 

Cronograma 

1.2.1.6.1  

Reunión de 

trabajo para 

cronograma  

GP  10  HH  110  1,100.00  

AF  9  HH  70    630.00  

AQ  9  HH  90    810.00  

Eiot  9  HH  60    540.00  

PR  9  HH  58    522.00  

AB  9  HH  60    540.00  

1.2.1.6.2  
Realizar 

cronograma  
GP  9  HH  110    990.00  

1.2.1 Plan 

de Proyecto  
1.2.1.7  

Aprobación de 

plan de proyecto  
GP  2  HH  110    220.00  

Ejecució

n  

1.3.1.1 

Zachman 

nivel 1 y 2  

1.3.1.1.1  

Reunión con key 

user para verifica

ción Zachman  

GP  8  HH  110    880.00  

AF  9  HH  70    630.00  

1.3.1.1.2  
Realización 

Zachman 1  

GP  7  HH  110    770.00  

AF  6  HH  70    420.00  

1.3.1.1.3  
Realización 

Zachman 2  

GP  8  HH  110    880.00  

AF  4  HH  70    280.00  

1.3.1.1.4  
Aprobación 

Zachman 1 y 2  
GP  7  HH  110    770.00  

1.3.1.2 

Documento 
1.3.1.2.1  

Reunión de 

equipo 

GP  9  HH  110    990.00  

AF  3  HH  70    210.00  
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     Actividades o tareas  Tipo de recurso: Personal  

Fase  
Paquete de 

trabajo  
Cod.  

Nombre de 

tarea  
Recur

so  
Uni

d.  
QT

Y.  
Costo 

Unit  
Costo 

Total S/ 

de análisis 

empresarial 

TO BE 

para análisis empr

esarial  

AQ  2  HH  90    180.00  

Eiot  2  HH  60    120.00  

AB  2  HH  60    120.00  

1.3.1.2.2  

Construir 

documento 

de análisis empres

arial  

GP  9  HH  110    990.00  

AF  2  HH  70    140.00  

AQ  1  HH  90    90.00  

Eiot  3  HH  60    180.00  

AB  2  HH  60    120.00  

1.3.1.2.3  

Aprobación 

de análisis empres

arial TO BE 

GP  4  HH  110    440.00  

1.3.2.1 

Prototipos  

1.3.2.1.1  
Reunión con key 

user  

GP  15  HH  110  1,650.00  

AF  18  HH  70  1,260.00  

1.3.2.1.2  

Reunión de 

equipo para 

realización 

de análisis de 

prototipos  

GP  5  HH  110    550.00  

AF  20  HH  70  1,400.00  

1.3.2.1.3  
Construcción de 

prototipos  
AF  6  HH  70    420.00  

1.3.2.1.4  
Aprobación de 

prototipos  

GP  3  HH  110    330.00  

AF  4  HH  70    280.00  

1.3.2.2 

Especificaci

ones 

funcionales 

de negocio  

1.3.2.2.1  
Reunión con key 

users  
AF  20  HH  70  1,400.00  

1.3.2.2.2  

Construir 

especificaciones 

funcionales  

AF  30  HH  70  2,100.00  

1.3.2.2.3  

Aprobación de 

especificaciones 

funcionales  

GP  2  HH  110    220.00  

AF  2  HH  70    140.00  

1.3.2.3 

Diagrama 

de arquitect

ura de 

software  

1.3.2.3.1  
Reunión con 

equipo de trabajo  

GP  8  HH  110    880.00  

AQ  28  HH  90  
 

2,520.00  

1.3.2.3.2  

Construir 

diagrama de 

software  

GP  5  HH  110    550.00  

AQ  22  HH  90  1,980.00  

1.3.3.1 

Desarrollo 

de módulo 1  

1.3.3.1.1  

Reunión para 

verificación de 

despliegue de 

implementación i

ot  

GP  13  HH  110  1,430.00  

AQ  23  HH  90  2,070.00  

Eiot  31  HH  60  1,860.00  

1.3.3.1.2  
Implementación i

ot  

GP  15  HH  110  1,650.00  

AQ  21  HH  90  1,890.00  

Eiot  129  HH  60  7,740.00  

1.3.3.1.3  
Reunión de 

transferencia 

GP  14  HH  110  1,540.00  

AF  30  HH  70  2,100.00  

AQ  30  HH  90  2,700.00  
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     Actividades o tareas  Tipo de recurso: Personal  

Fase  
Paquete de 

trabajo  
Cod.  

Nombre de 

tarea  
Recur

so  
Uni

d.  
QT

Y.  
Costo 

Unit  
Costo 

Total S/ 

para análisis funci

onal  

PR  30  HH  58  1,740.00  

AB  19  HH  60  1,140.00  

1.3.3.1.4  

Construcción de 

Sistema web y 

mobile 50 %  

GP  42  HH  110  4,620.00  

AF  15  HH  70  1,050.00  

AQ  60  HH  90  5,400.00  

PR  310  HH  58  17,980.0  

AB  50  HH  60  3,000.00  

1.3.3.1.5  Pruebas DEV  

GP  3  HH  110     330.00  

AF  20  HH  70  1,400.00  

AQ  20  HH  90  1,800.00  

PR  28  HH  58  1,624.00  

1.3.3.1.6  

Reunión de 

presentación de 

avances 1  

GP  2  HH  110    220.00  

AF  5  HH  70    350.00  

AQ  8  HH  90    720.00  

Eiot  4  HH  60    240.00  

PR  4  HH  58    232.00  

AB  9  HH  60    540.00  

1.3.3.2 

Desarrollo 

de módulo 

2  

1.3.3.2.1  

Reunión de 

transferencia 

para Análisis func

ional  

AQ  4  HH  90    360.00  

AF  20  HH  70  1,400.00  

PR  19  HH  58  1,102.00  

1.3.3.2.2  

Construcción de 

Sistema web y 

mobile 100 %  

GP  41  HH  110  4,510.00  

AF  17  HH  70  1,190.00  

AQ  79  HH  90  7,110.00  

PR  310  HH  58  
 17,980.

00  

AB  80  HH  60  4,800.00  

1.3.3.2.3  Pruebas DEV 2  

AF  10  HH  70    700.00  

AQ  8  HH  90    720.00  

PR  8  HH  58    464.00  

AB  9  HH  60    540.00  

1.3.3.2.4  Pruebas QAS  

AF  10  HH  70    700.00  

AQ  8  HH  90    720.00  

PR  9  HH  58    522.00  

AB  8  HH  60    480.00  

1.3.3.2.5  

Reunión de 

presentación de 

avances 2  

GP  8  HH  110    880.00  

AF  4  HH  70    280.00  

AQ  8  HH  90    720.00  

Eiot  4  HH  60    240.00  

PR  5  HH  58    290.00  

AB  2  HH  60    120.00  

1.3.3.3 

Pruebas 

usuario  

1.3.3.3.1  
Reunión de 

pruebas usuarios  

GP  5  HH  110    550.00  

AF  12  HH  70    840.00  

AQ  10  HH  90    900.00  

PR  6  HH  58    348.00  

AB  2  HH  60    120.00  
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     Actividades o tareas  Tipo de recurso: Personal  

Fase  
Paquete de 

trabajo  
Cod.  

Nombre de 

tarea  
Recur

so  
Uni

d.  
QT

Y.  
Costo 

Unit  
Costo 

Total S/ 

1.3.3.3.2  
Pruebas QAS 

usuarios  

GP  3  HH  110    330.00  

AF  13  HH  70    910.00  

AQ  10  HH  90    900.00  

PR  9  HH  58    522.00  

AB  3  HH  60    180.00  

1.3.3.3.3  

Acta de 

aprobación de 

pruebas  

GP  3  HH  110    330.00  

1.3.3.3.4  Acta pase a PRD  GP  8  HH  110    880.00  

1.3.4.1 

Despliegue 

a PRD  

1.3.4.1.1  
Análisis de pase a 

PRD  

GP  4  HH  110    440.00  

AF  2  HH  70    140.00  

AQ  2  HH  90    180.00  

Eiot  2  HH  60    120.00  

PR  2  HH  58    116.00  

AB  2  HH  60    120.00  

1.3.4.1.2  

Documento de 

plan de pase a 

PRD  

GP  3  HH  110    330.00  

1.3.4.1.3  Acta Pase a PRD  GP  1  HH  110    110.00  

1.3.4.1.4  Pase a PRD  GP  5  HH  110    550.00  

1.3.4.2 

Soporte 

post-PRD  

1.3.4.2.1  
Soporte Post-

PRD  

GP  5  HH  110    550.00  

AF  12  HH  70    840.00  

AQ  13  HH  90  1,170.00  

Eiot  21  HH  60  1,260.00  

PR  21  HH  58  1,218.00  

AB  21  HH  60  1,260.00  

1.3.4.2.2  
Informe de 

Soporte Post  
GP  4  HH  110    440.00  

1.3.4.2.3  

Aprobación de 

finalización de 

soporte post  

GP  1  HH  110    110.00  

Cierre  

1.4.1 

Informe de 

tesis  

1.4.1.1  
Elaboración de 

informe Tesis  

GP  13  HH  110  1,430.00  

AF  18  HH  70  1,260.00  

AQ  18  HH  90  1,620.00  

Eiot  18  HH  60  1,080.00  

PR  18  HH  58  1,044.00  

AB  18  HH  60  1,080.00  

1.4.1.2  
Aprobación de 

tesis  
GP  2  HH  110    220.00  

1.4.2 Acta 

de 

conformidad 

de cliente  

1.4.2.1  
Elaboración de 

acta  
GP  10  HH  110  1,100.00  

1.4.2.2  

Aprobación de 

acta de 

conformidad de 

cliente  

GP  4  HH  110    440.00  

Nota: Elaboración propia  
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A continuación, en la tabla 33 se detallan costo por hora de cada uno de los recursos, así 

como los acrónimos que se manejarán como identificadores. 

Tabla 55 

Costo por hora de recursos 

Recurso Acrónimo Costo por Hora (S/) 

Gestor de proyecto GP S/ 110 

Analista funcional AF S/ 70 

Arquitecto de software AQ S/ 90 

Especialista de 

dispositivos iot 

Eiot S/ 60 

Programador PR S/ 58 

Analista BI Analista BI S/ 60 

Nota: Elaboración propia  

 

La fuente tomada como referencia de dichos sueldos se encuentra acorde del mercado 

mediante un sondeo por CompuTrabajo24 y Manpower25 sobre los sueldos promedios por 

puesto.  

A su vez a el presupuesto se le debe sumar los costos de los dispositivos iot según se detalla 

en la tabla 34. 

  

                                                 
24 Recuperado de https://www.computrabajo.com.pe/ 
25 Recuperado de https://www.manpower.pe/ 
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Tabla 56 

Costos de dispositivos 

  

Cantidad 

(Obtenido de 

yacimientos) 

Cantidad 

proyectada de 

crecimiento en 

un 25 % 

Costos S/ 

 
Costo total 

iot aire 30 46 S/790.00 S/36,340.00 

iot agua 19 24 S/576.25 S/13,830.00 

      Totales S/50,170.00 

Nota: Elaboración propia  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

*Reserva de contingencia: Se obtendrá los costos en base a el análisis cuantitativo de riesgos. 

(Tabla de análisis cuantitativo - 6.2.7 plan de respuestas a los riesgos) 

*Reserva de gestión: La actual previsión de costos por entregable se calculará en 9 %. Dicho 

cálculo se realiza por medio de una estimación análoga con referencia de gestionados por la 

PMO, para proyectos no mayores a 1 año.  

Tabla 57 

Proyectos referentes de la pmo  

Tipo 
Menores de 

1 año 

> 1 año y 

<= 2 años 

> 2 año y 

<= 3 años 

> 3 año y 

<= 4 años 

> 4 año y 

<= 5 años 

Reversa de 

Contingencia 

6% 9% 12% 15% 17% 

Reversa de Gestión 9% 11% 14% 17% 20% 

Nota: Elaboración propia, referentes de la PMO 

 

Proyecto Año 

Proyecto Sistema iot en procesos de Exploración 2019 

Proyecto de Sistema con iot en procesos de 

Construcción de cimientos 
2017 
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Tabla 58 

Presupuesto del proyecto por fase y entregable  

 

Fase  Entregable            Monto S/ 

1.1 Inicio  

1.1.1 Acta de 

constitución  
 2,200.00        

1.1.1 Kick off   2,640.00        

Total   4,840.00     

1.2 

Planificación  

1.2.1 Plan de 

proyecto  
 13,712.00        

Total  13,712.00     

1.3 Ejecución  

1.3.1.1 Zachman 

nivel 1 y 2  
 4,630.00        

1.3.1.2 Documento 

de análisis 

empresarial TO BE 

 3,580.00        

1.3.2.1 Prototipos   5,890.00        

1.3.2.2 

Especificaciones 

funcionales de 

negocio  

 3,860.00        

1.3.2.3 Diagrama 

de arquitectura de 

software  

 5,930.00        

1.3.3.1 Desarrollo 

de módulo 1  
 65,366.00        

1.3.3.2 Desarrollo 

de módulo 2  
 45,828.00        

1.3.3.3 Pruebas 

usuario  
 6,810.00        

1.3.4.1 

Despliegue a PRD  
 2,106.00        

1.3.4.2 Soporte 

post-PRD  
 6,848.00        

Total  150,848.00     

1.4 Cierre  

1.4.1 Informe de 

tesis  
 7,734.00        

1.4.2 Acta de 

conformidad de 

cliente  

 1,540.00        

Total   9,274.00     

   Total   178,674.00  

         Costo iot      50,170.00  

   Reserva de contingencia    13,730.64  

   Línea base del costo    242,574.64  

   Reserva de gestión    21,831.72  

   Presupuesto del proyecto    264,406.36  

Nota: Elaboración propia  
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La inversión de S/ 264,406.36 incluye los costos de iot diferenciados del costo de horas 

hombre debido a que se tendrá 2 proveedores que realizarán la implementación de los 

dispositivos y tendrá el costo fijo de S/ 50,170.00, según la cantidad de dispositivos que se 

necesitan en la implementación. 

A su vez, se tienen los costos de reversa de contingencia y reversa de gestión como parte del 

análisis de riesgos e información de PMO en cuanto a la gestión de proyectos.  

Tabla 59 

Presupuesto del proyecto por fase y tipo de recurso 

 

Fase  Recurso                 Monto S/ 

1.1 Inicio  

Personal    4,840.00        

Materiales           

Maquinaria           

Otros           

Total   4,840.00     

1.2 

Planificación  

Personal   13,712.00        

Materiales           

Maquinaria           

Otros           

Total  13,712.00     

1.3 Ejecución  

Personal   150,848.00        

Materiales   50,170.00        

Maquinaria          

Otros           

Total  201,018.00     

1.4 Cierre  

Personal    9,274.00        

Materiales           

Maquinaria           

Otros           

Total   9,274.00     
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Fase  Recurso                 Monto S/ 

   Total + iot   228,844.00  

   Reserva de contingencia   13,730.64  

   Línea base del costo   242,574.64  

   Reserva de gestión   21,831.72  

   Presupuesto del proyecto   264,406.36  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 60 

Presupuesto del proyecto por semana 

Semana Nro  
Costo por 

semana S/ 
Costo acumulado por 

semana S/ 

Semana 01    4,840.00     4,840.00     

Semana 02    3,400.00     8,240.00     

Semana 03    2,300.00    10,540.00     

Semana 04    3,546.00    14,086.00     

Semana 05    3,482.00    17,568.00     

Semana 06    5,460.00    23,028.00     

Semana 07    4,852.00    27,880.00     

Semana 08    5,971.00    33,851.00     

Semana 09    7,163.00    41,014.00     

Semana 10    4,871.00    45,885.00     

Semana 11    4,874.00    50,759.00     

Semana 12    5,460.00    56,219.00     

Semana 13    6,971.00    63,190.00     

Semana 14    7,163.00    70,353.00     

Semana 15    4,871.00    75,224.00     

Semana 16    5,382.00    80,606.00     

Semana 17    5,387.00    85,993.00     

Semana 18    5,080.00    91,073.00     

Semana 19    5,998.00    97,071.00     

Semana 20    5,957.00   103,028.00     

Semana 21    5,128.00   108,156.00     

Semana 22    5,435.00   113,591.00     

Semana 23    5,273.00   118,864.00     

Semana 24    5,192.00   124,056.00     

Semana 25    5,397.00   129,453.00     

Semana 26    4,991.00   134,444.00     

Semana 27    5,151.00   139,595.00     

Semana 28    5,356.00   144,951.00     

Semana 29    5,356.00   150,307.00     

Semana 30    4,512.00   154,819.00     

Semana 31    3,553.00   158,372.00     

Semana 32    5,817.00   164,189.00     
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Semana Nro  
Costo por 

semana S/ 
Costo acumulado por 

semana S/ 

Semana 33    5,211.00   169,400.00     

Semana 34    9,274.00   178,674.00     

   Total    178,674.00  

      Costo IOT    50,170.00  

   Reserva de Contingencia    13,730.64  

   Línea base del costo    242,574.64  

   Reserva de Gestión    21,831.718  

   Presupuesto del proyecto    264,406.358  

Nota: Elaboración propia  

6.2.5 Plan de gestión de recursos 

I.- Procedimiento de estimación de recursos  

 Según las necesidades del proyecto se realizarán las estimaciones de recursos 

II.- Organigrama del proyecto 

 

 

Figura 71. Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 

  
Gestor del proyecto: Paul Andrade  

Analista funcional: Edwin Izarra  

Arquitecto de software: Jonathan Diaz  

Especialista en dispositivos iot: Franco Mori  

Programador: Jhosep Zegarra, Luis Llontop, Katheryn Quiroz  

Analista BI: Katheryn Zuñiga  

Sponsor: Miguel Morales  

Asesores de Tesis: Daniel Alejandro Subauste Oliden 
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Tabla 61 

Asignación de responsabilidades 

Fase  Entregable  
Roles  

PAT  GP  AF  AQ  Eiot  PR  AB  

1.1 Inicio  
1.1.1 Acta de Constitución   A  R                 

1.1.1 Kick off     R  P  P  P  P  P  

1.2 

Planificación  
1.2.1 Plan de proyecto     R  P  P  P  P  P  

1.3 Ejecución  

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 2   A  R  R  P  P     P  

1.3.1.2 Documento de análisis 

empresarial TO BE 
 A  V  R              

1.3.2.1 Prototipos   A  V  R              

1.3.2.2 Especificaciones funcionales de 

negocio  
 A  V  R              

1.3.2.3 Diagrama de arquitectura de 

software  
   V  P  R  P     P  

1.3.3.1 Desarrollo de módulo 1   A  P/v   R  P/v  P  P  P  

1.3.3.2 Desarrollo de módulo 2   A  P/v   R  P  P  P  P  

1.3.3.3 Pruebas usuario     R  R  P  P  P  P  

1.3.4.1 Despliegue a PRD  A  R  R  P  P  P  P  

1.3.4.2 Soporte Post-PRD  A  R  P/v  P  P  P  P  

1.4 Cierre  
1.4.1 Informe de tesis   P  R  P/v  P  P  P  P  

1.4.2 Acta de conformidad de cliente   A  R  P  P  P  P  P  

R= responsable de entrega  

A= aprueba  

P= participa  

V= verifica  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 62 

Acrónimos de recursos 

Recurso Acrónimo 

Gestor de proyecto  GP 

Analista funcional  AF 

Arquitecto de software  AQ 

Especialista de dispositivos iot  Eiot 

Programador  PR 

Analista BI  AB 

Sponsor PAT 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 63 

Descripción del rol gerente de proyecto 

Objetivos del rol Gestionar el proyecto y presentar los entregables al sponsor 

del proyecto. 

Responsabilidades 

Coordinar las reuniones con el equipo de proyecto y 

el sponsor para la presentación de los avances del proyecto  

Gestionar aquellos riesgos que podrían impactar en el proyect

o  

Funciones 

Realizar la presentación del proyecto al sponsor 

Planificar el plan del proyecto  

Supervisar que las tareas a realizar se ejecuten de acuerdo 

con el plan  

Niveles de autoridad  Equipo de proyecto  

Reportar a: Sponsor del proyecto  

Requisitos del rol Tener amplios conocimientos en gestión de proyectos  

Conocimientos 

Microsoft Project  

Microsoft Office  

Certificaciones en SCRUM y PMP  

Habilidades 

Trabajo en equipo  

Comunicación afectiva  

Liderazgo  

Experiencia Mayor a 5 años gestionado proyectos complejos  

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 64 

Descripción del rol analista BI 

Objetivos del rol:  Desarrollar los tableros de inteligencia de negocio 

Niveles de autoridad:  Ninguno  

Reporta a:  Gerente de proyectos  

Requisitos del rol:  Capacidad analítica  

Conocimientos:  
Sql Server  

Power BI 

Experiencia:  Mayor a 4 años de experiencia  

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 65 

Descripción del rol analista funcional 

Objetivos del rol:  
Encargado de analizar y diseñar el modelado del negocio, y en 

base a ello, los requerimientos funcionales.  

Responsabilidades:  
Analizar e identificar problemas en los procesos internos del 

negocio  

Funciones:  

Documentar los requerimientos basado al análisis de negocio  

Realizar los diagramas que corresponda a cada entregable  

Niveles de autoridad:  Tiempo en los diseños de los requerimientos funcionales  

Reporta a:  Gerente de proyectos  

Requisitos del rol:  Capacidad analítica  

Conocimientos:  

Enfoque analítico en los requisitos  

Microsoft office  

Certificaciones SCRUM  

Bizagi  

Habilidades:  

Trabajo en equipo  

Autoorganizado  

Comunicación afectiva  

Experiencia:  
Mayor a 3 años de experiencia como analista funcional o 

analista de sistemas  
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Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 66 

Descripción del rol arquitecto de software 

Objetivos del rol:  Definir la arquitectura del modelo propuesto  

Responsabilidades:  

Diagrama de arquitectura  

Proponer el tipo de cloud  

Diseño de mockups  

Funciones:  
Diseñar la arquitectura del modelo propuesto  

Diseñar los mockups  

Niveles de autoridad:  Ninguno  

Reporta a:  Gerente de proyectos  

Requisitos del rol:  Experiencia en arquitectura de software  

Conocimientos:  
Patrones de arquitectura  

Enfoque de arquitectura de software  

Habilidades:  

Trabajo en equipo  

Auto organizado  

Comunicación afectiva  

Experiencia:  
Mayor a 3 años de experiencia como arquitecto de software en 

tecnologías cloud en .net 

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 67 

Descripción del rol especialista de dispositivos iot 

Objetivos del rol:  

Proporciona dirección técnica para la integración de 

sistemas. Aplicar las estrategias de la Internet de las cosas a 

los objetos cotidianos y fomenta nuevas funcionalidades  

Niveles de autoridad:  Ninguna  

Reporta a:  Gerente de proyectos  

Requisitos del rol:   Capacidad analítica  

Experiencia:  Mayor a 3 años de experiencia en proyectos iOT 

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 68 

Descripción del rol programador 

 

Objetivos del rol:  
Desarrollar y poner en marcha soluciones informáticas sobre 

aplicaciones de software  

Niveles de autoridad:  Ninguno  

Reporta a:  Gerente de proyectos  

Requisitos del rol:   Capacidad analítica  

Conocimientos:  
R, Sql  

.net, JavaScript, HTML, CSS, Android y iOS 

Experiencia:  Mayor a 3 años de experiencia  

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  

 Tabla 69 

Descripción del rol sponsor del proyecto 

Objetivos del rol:  
Persona quien se beneficiará del producto. También revisa y 

aprueba los entregables del proyecto.  

Responsabilidades:  

Aprobar acta de constitución  

Aprobar plan de gestión del proyecto.  

Aprobar cierre del proyecto.  

Aprobar acta de aceptación del análisis del proyecto  

Aprobar acta de aceptación del diseño del proyecto  

Aprobar acta de aceptación de la arquitectura del proyecto  

Funciones:  

Validar alcance de proyecto  

Aprobar presupuesto de proyecto  

Niveles de autoridad:  

Brindar las facilidades necesarias para la ejecución del 

proyecto  

Recibir y aprobar los entregables del proyecto  

 Resolver dudas o consultas del equipo de proyecto.  

Reporta a:    

Requisitos del rol:  Tener altos conocimientos en los procesos involucrados  

Conocimientos:  
Amplios conocimientos en los procesos más importante en los 

procesos que están involucrados en el proyecto  
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Habilidades:  

Trabajo en equipo  

Comunicación afectiva  

Poder de decisión en el proyecto  

Experiencia:  6 años de experiencia en conocer el negocio  

Otros:  Ninguno  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 70 

Estimación de recurso: Personal 

Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

1.1.1 Acta de 

constitución 

1.1.1.1 
Redactar acta de 

constitución 
GP H.H 18 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.1.1.2 

Aprobación de 

Acta de 

constitución 

GP H.H 2 
Estimación 

análoga 
N/A  

1.1.2 Kick off 

1.1.2.1 

Preparar 

presentación Kick

OFf 

GP H.H 15 
Estimación 

análoga 
N/A  

1.1.2.2 

Realizar 

Presentación Kick

Off 

GP H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.1 EDT 

1.2.1.1.1 

Analizar los 

paquetes de 

trabajo 

GP H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.1.2 

Realizar 

diagramas de 

paquetes de 

trabajo 

GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.2 

Diccionario 

EDT 

1.2.1.2.1 
Realizar 

diccionario EDT 
GP H.H 7 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.3 Matriz 

de Interesados 

1.2.1.3.1 

Realizar 

reuniones con 

interesados 

GP H.H 10 
Estimación 

análoga 
N/A  

1.2.1.3.2 
Construir matriz 

de interesados 
GP H.H 8 

Estimación 

análoga 
N/A  

1.2.1.4 Matriz 

de 

comunicaciones 

1.2.1.4.1 
Realizar análisis d

e comunicaciones 
GP H.H 8 

Estimación 

análoga 
N/A  

1.2.1.4.2 
Realizar matriz de 

comunicaciones 
GP H.H 9 

Estimación 

análoga 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

1.2.1.5 

Presupuesto 
1.2.1.5.1 

Realizar análisis d

e componentes 
GP H.H 7 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.5 

Presupuesto 
1.2.1.5.2 

Realizar 

presupuesto 
GP H.H 10 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.6 

Cronograma 

1.2.1.6.1 

Reunión de 

trabajo para 

cronograma 

GP H.H 10 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1.6.2 
Realizar 

cronograma 
GP H.H 9 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.2.1 Plan de 

Proyecto 
1.2.1.7 

Aprobación de 

plan de proyecto 
GP H.H 2 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.1 

Zachman nivel 

1 y 2 

1.3.1.1.1 

Reunión con key 

user para 

verificación 

Zachman 

GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.1.2 
Realización 

Zachman 1 

GP H.H 7 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 6 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.1.3 
Realización 

Zachman 2 

GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.1.4 
Aprobación 

Zachman 1 y 2 
GP H.H 7 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.2 

Documento de 

análisis 

empresarial TO 

BE 

1.3.1.2.1 

Reunión de 

equipo 

para análisis empr

esarial 

GP H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

1.3.1.2.2 

Construir 

documento 

de análisis empres

arial 

GP H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 1 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.1.2.3 

Aprobación 

de análisis empres

arial TO BE 

GP H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.1 

Prototipos 

1.3.2.1.1 
Reunión con key 

user 

GP H.H 15 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.1.2 

Reunión de 

equipo para 

realización 

de análisis de 

prototipos 

GP H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 20 
Juicio de 

expertos N/A  

1.3.2.1.3 
Construcción de 

prototipos 
AF H.H 6 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.1.4 
Aprobación de 

prototipos 

GP H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.2 

Especificacione

s funcionales de 

negocio 

1.3.2.2.1 
Reunión con key 

users 
AF H.H 20 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.2.2 

Construir 

especificaciones 

funcionales 

AF H.H 30 

Juicio de 

expertos N/A  

1.3.2.2.3 

Aprobación de 

especificaciones 

funcionales 

GP H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.3 

Diagrama de 

arquitectura de 

Software 

1.3.2.3.1 
Reunión con 

equipo de trabajo 

GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 28 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.2.3.2 

Construir 

diagrama de 

software 

GP H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 22 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.1 
Reunión para 

verificación de 
GP H.H 13 

Juicio de 

expertos 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

1.3.3.1 

Desarrollo de 

módulo 1 

despliegue de 

implementación i

ot 

AQ H.H 23 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 31 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.2 
Implementación i

ot 

GP H.H 15 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 21 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 129 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.3 

Reunión de 

transferencia 

para análisis funci

onal 

GP H.H 14 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 30 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 30 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 30 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 19 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.4 

Construcción de 

sistema web y 

mobile 50 % 

GP H.H 42 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 15 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 60 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 310 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 50 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.5 Pruebas DEV 

GP H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 20 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 20 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 28 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.1.6 

Reunión de 

presentación de 

avances 1 

GP H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

AB H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.2 

Desarrollo de 

módulo 2 

1.3.3.2.1 

Reunión de 

transferencia 

para análisis funci

onal 

AQ H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 20 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 19 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.2.2 

Construcción de 

sistema web y 

mobile 100 % 

GP H.H 41 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 17 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 79 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 310 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 80 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.2.3 Pruebas DEV 2 

AF H.H 10 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.2.4 Pruebas QAS 

AF H.H 10 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.2.5 

Reunión de 

presentación de 

avances 2 

GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.3 Pruebas 

usuario 
1.3.3.3.1 

Reunión de 

pruebas usuarios 
GP H.H 5 

Juicio de 

expertos 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

AF H.H 12 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 10 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 6 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.3.2 
Pruebas QAS 

usuarios 

GP H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 13 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 10 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 9 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 3 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.3.3.3 

Acta de 

aprobación de 

pruebas 

GP H.H 3 

Juicio de 

expertos N/A  

1.3.3.3.4 Acta pase a PRD GP H.H 8 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.1 

Despliegue a 

PRD 

1.3.4.1.1 
Análisis de pase a 

PRD 

GP H.H 4 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 2 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.1.2 

Documento de 

plan de pase a 

PRD 

GP H.H 3 

Juicio de 

expertos N/A  

1.3.4.1.3 Acta pase a PRD GP H.H 1 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.1.4 Pase a PRD GP H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.2 Soporte 

post-PRD 
1.3.4.2.1 Soporte post-PRD 

GP H.H 5 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 12 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 13 
Juicio de 

expertos 
N/A  
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Paquete de 

trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Tipo de recursos: Personal 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Dur. 

Supuesto / 

bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

 

 

 

Eiot H.H 21 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 21 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 21 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.2.2 
Informe de 

soporte post 
GP H.H 4 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.3.4.2.3 

Aprobación de 

finalización de 

soporte post 

GP H.H 1 

Juicio de 

expertos N/A  

1.4.1 Informe 

de tesis 

1.4.1.1 
Elaboración de 

informe tesis 

GP H.H 13 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AF H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AQ H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

Eiot H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

PR H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

AB H.H 18 
Juicio de 

expertos 
N/A  

1.4.1.2 
Aprobación de 

tesis 
GP H.H 2 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.4.2 Acta de 

conformidad de 

cliente 

1.4.2.1 
Elaboración de 

acta 
GP H.H 10 

Juicio de 

expertos 
N/A  

1.4.2.2 

Aprobación de 

acta de 

conformidad de 

cliente 

GP H.H 4 

Juicio de 

expertos 
N/A  

Nota: Elaboración propia  

Las estimaciones análogas se trabajaron en base a proyectos brindados por la PMO que se 

encuentran referenciados en 6.2.4 Línea base del costo – presupuesto del proyecto. 

Tabla 71 

Estimación de recurso: Maquinarias 

Paquete 

de 

Trabajo 

  

EDT 

Cod. 

  

Actividad 

Maquinarias 

Nombre de 

recurso 
Qty 

Supuesto / bases 

de estimación 

Forma de 

cálculo 

1.3.3.1 

Desarrollo 
1.3.3.1.2 

Implementación 

iot 

Dispositivos

 Aire 
46 

Estimación paramé

trica 

Necesidad 

Actual + 

Proyección 
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de módulo 

1 Dispositivos 24 
Estimación paramé

trica 

Necesidad 

Actual + 

Proyección 
Nota: Elaboración propia  

6.2.6 Plan de gestión de calidad 

Política de calidad del proyecto  

Describe las políticas asignadas al control de calidad. Dichas políticas están alineadas al 

proceso de gestión de la calidad que maneja actualmente la empresa. 

Control de la calidad  

En el desarrollo del proyecto se deben seguir las siguientes pautas de calidad:  

 En la implementación de los artefactos iot se debe respetar las normas del ISO 14001 

(ISO de gestión ambiental).  

 Se debe respetar los lineamientos del formato APA, para estandarizar la citación de 

fuentes y referencias bibliográficas.  

 Se realizarán las pruebas unitarias de los desarrolladores a lo largo del proyecto para 

medición de calidad en los entregables. 

 Se realizarán las pruebas de funcionamiento a los dispositivos iot de manera periódica 

cada mes. 

 Se deben medir el avance del proyecto en los de los hitos identificados en el cronograma. 

 El proyecto no debe sobrepasar el costo presupuestado del proyecto.   

Aseguramiento de la calidad  

 Verificar los formatos por cada modificación en el documento de tesis. 

 Se debe realizar el control de pares por cada entregable en la tesis.  

 Se verificará el % del informe Safe assign para que el aseguramiento del control de 

copias y/o referencias no citadas en la tesis.  

 Se entregarán los productos con prototipos iniciales los cuales asegurarán la 

satisfacción del cliente en el entregable final.  

 Mejoramiento continuo  

En las reuniones diarias se tendrá una sección 10 minutos para identificar actividades que se 

pueden mejorar respondiendo las siguientes consultas: 
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 ¿Qué se puede Mejorar?  

 ¿Tenemos algún cuello de botella el día de hoy?  

 ¿Podemos tener un cuello de botella?  

 ¿Se identificó algún riesgo? 

Tabla 72 

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  

Rendimiento del 

proyecto  

CPI >= 0.95  
Indicador de 

costos  

Semanal  

todos los inicios de 

semana a las 6:50 pm  

Semanal 

cada miercoles a las 

9 am  

SPI >= 0.93  
Indicador de 

cronograma  

Semanal  

Todos los lunes a las 6 

pm  

Semanal 

cada martes a las 9 

am  

Satisfacción de 

los pobladores, 

en cuanto a los 

informes de 

impactos 

ambientales 

(NSFPIA)  

NSFPIA < 60 %  
NSFP mayor o 

igual a 60 %  

Después de 

cada feedback enviado  

Al día siguiente 

de feedback  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 73 

Actividades de calidad 

Paquete de Trabajo  
Estándar o norma de calidad 

aplicable  

Actividades de 

prevención  

Actividades 

de control  

1.1.1 Acta de Constitución  PMBOK 5.0  Estándares 

de metodología  

Revisión de 

PMP  

1.1.2 Kick off  Cumplir con guía de gestor:  

  

 Introducción y agenda. 

romper el hielo.  

  

 Presentación general del 

proyecto  

  

 Compartir la visión y los 

objetivos. visualizar como se 

ve el éxito del proyecto  

  

Seguir con 

Agenda  

Revisión de 

PMP  



167 

 

Paquete de Trabajo  
Estándar o norma de calidad 

aplicable  

Actividades de 

prevención  

Actividades 

de control  

 Identificación de grupos 

de interés  

  

 Suposiciones e 

identificación de riesgos.  

  

 Definir la medida del 

éxito  

  

 Establecer un cronograma 

y presupuesto  

  

 Definir el manejo del 

proyecto, métodos, estándares 

procesos, normas. 

  

 Definir y asignar roles.  

  

 Repasar conclusiones y 

cursos de acción  

  

 Preguntas y respuestas  

1.2.1 Plan de proyecto  PMBOK 5.0  Estándares 

de metodología  

Revisión de 

PMP  

1.3.1.1 Zachman nivel 1 y 2  Framework Zachman v2011  Estándares de 

framework  

Revisión 

PMP  

1.3.1.2 

Documento de análisis empresa

rial TO BE 

Framework Zachman 

v2011, BPMN  

versión 2.0  

Estándares de 

framework y 

BPMN  

Revisión 

PMP  

1.3.2.3 Diagrama de 

arquitectura de software  

Estándares de arquitectura del 

departamento de TI  
Seguir estándares 

definidos  

Revisión 

arquitecto 

software  

1.3.3.1 Desarrollo de sistema 

modulo 1 e implementación iot  

Estándares de programación y 

definición de plan de operaciones 

del departamento TI  

Seguir estándares 

definidos  

Revisión 

arquitecto 

software  

1.3.3.2 Desarrollo 

de sistema módulo 2  

Estándares de programación de TI 

del departamento TI  
Seguir estándares 

definidos  

Revisión 

arquitecto 

software  
Nota: Elaboración propia  
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6.2.7 Plan de respuestas a los riesgos 

Para la identificación del impacto del riesgo se siguió la siguiente tabla, donde se indicará el 

porcentaje de impacto. 

Tabla 74 

Impacto del riesgo 

Probabilidad 
Valor 

numérico 
Impacto 

Valor 

numérico 
 Tipo De riesgo 

Probabilidad 

x impacto 

Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05  Muy alto Mayor a 0.50 

Relativamente 

probable 
0.3 Bajo 0.10  Alto Menor a 0.50 

Probable 0.5 Moderado 0.20  Moderado Menor a 0.30 

Muy probable 0.7 Alto 0.40  Bajo Menor a 0.10 

Casi Certeza 0.9 Muy alto 0.80  Muy bajo Menor a 0.05 

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 75 

Estrategia al riesgo en el análisis cualitativo 

PROBABILIDAD MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Casi certeza Transferir Transferir Transferir Evitar Evitar 

Muy probable Transferir Transferir Transferir Evitar Evitar 

Probable Mitigar Transferir Transferir Transferir Evitar 

Relativamente 

probable 
Mitigar Mitigar Transferir Transferir Evitar 

Muy improbable Mitigar Mitigar Transferir Transferir Transferir 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 76 

Análisis cualitativo 

Código 
Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregables 

afectados 
Probabilidad Impacto Estrategia 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza Contagio covid 

Descuido en 

protocolos de 

seguridad 

Síntomas en 

trabajador 

   Proyecto Completo por 

1 semana 
Muy probable Alto 

Transferir 

/ EVITAR 
Paul Andrade 

Búsqueda de 

recurso de 

respaldo 

Pruebas de 

hisopado 

cada semana 

costo asumido 

por el cliente 

Paul Andrade 01/09/2021 

R002 Amenaza 

Debido a la falta de 

compromiso y 

prioridad en las 

actividades de 

entrenamiento 

podrían suceder 

insistencias del 

personal a los 

entrenamientos, lo 

cual puede 

ocasionar retraso en 

el cronograma. 

Personal ausente, 

por des 

priorización 

2 faltas 

seguidas a 

reuniones 

 

1.3.1.1 Zachman nivel 

1 y 2 

1.3.1.2 Documento de

 análisis empresarial 

TO BE 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales 

Relativamente 

probable 
Alto Transferir Paul Andrade 

Capacitación a 

usuarios 

Verificación de 

la asistencia 

diaria a las 

reuniones de los 

usuarios 

Paul Andrade 01/10/2021 

R003 Amenaza 

Prototipos iniciales 

no validados 

correctamente 

Se presentaron 

Prototipos 

iniciales, pero 

estos no fueron 

correctamente 

validados 

En la primera 

base de 

presentación 

del módulo 1, e

l usuario 

demuestra un 

rechazo en el 

entregable 

1.3.2.1 Prototipos 

Iniciales 

Relativamente 

probable 
Alto Transferir Jaime Aguilar 

Verificación de 

parte de los 

jefes directos de 

los key user 

Comprometer al 

área para la 

participación de 

los key users 

Jaime Aguilar 01/12/2021 

R004 Amenaza 
Sobre estimar los 

tiempos 

Estimación de 

tiempos realizada

 de manera 

incorrecta 

SPI por debajo 

de la media 

establecida 

Entregables de 

Ejecución 
Probable Alto Transferir Jaime Aguilar 

Se debe 

realizar fast trac

king en el 

proyecto 

Comprometer 

con las 

estimaciones 

realizadas a los 

integrantes del 

equipo 

Paul andrade 01/10/2021 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 77 

Análisis cuantitativo 

Código Descripción 
Probabilidad x 

impacto 

Impacto 

monetario (S/) 

Reserva de 

contingencia (S/)) 

R001 Contagio covid 
0.04 

 
7800 312 

R002 

Debido a la falta de 

compromiso y prioridad en las 

actividades de entrenamiento 

podrían suceder inasistencias 

del personal a los 

entrenamientos, lo cual puede 

ocasionar retraso en el 

cronograma. 

0.06 

 
70000 8400 

R003 
Prototipos iniciales no 

validados correctamente 

0.06 

 
8488.67 1018.6404 

R004 Sobre estimar los tiempos 0.10 2000 400 

   Total 13,730.64 

Nota: Elaboración propia  

 

El resultado del análisis cuantitativo de riesgos asciende a S/ S/ 13,730.64. Dicho monto 

calculado será provisionado como la reserva de contingencia el cual se utilizará en el 

presupuesto del proyecto. 
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6.2.8 Plan de gestión de interesados 

La identificación de interesados se presenta en la tabla 54. 

Tabla 78 

Lista de interesados 

Cód.  Nombre y cargo  
Rol en el 

proyecto  
Expectativas  Influencia  Clasificación  

1  Gerente 

ambiental  

Sponsor  Proyecto exitoso  Alta  Alta prioridad  

2  Supervisor 

ambiental  

Key User  Proyecto exitoso  Alta  Alta prioridad  

3  Asistente de 

campo  

Usuario  Mejorar los 

tiempos del 

proceso de 

monitoreo y 

gestión de OTA  

Alta  Media 

prioridad  

4  Encargado de 

laboratorio  

Usuario  Mejorar los 

tiempos del 

proceso de 

monitoreo y 

gestión de OTA  

Media  Media 

prioridad  

5  Agente de 

seguridad  

Usuario  Mejora la 

aprobación de la 

solicitud de 

permisos de 

inspección  

Media  Baja prioridad  

6  Representante de 

comunidad  

Usuario  Ver indicadores en 

tiempo real sobre el 

monitoreo  

Alta  Alta prioridad  

7  Gerente de 

operaciones  

Usuario  Ver resultados de 

mediciones en 

monitoreo  

Media  Alta prioridad  

8  Especialista legal  Usuario  Verificar el 

contexto legal de 

los informes de 

monitoreo  

Media  Alta prioridad  

9  Entidad 

reguladora  

Usuario  Verificar que se 

cumplan todos  

Alta  Alta prioridad  

10  Equipo interno del 

proyecto  

Equipo de 

Proyecto 

TI  

Proyecto exitoso  Alta  Media 

prioridad  

11  Asesor tesis  Asesor 

Tesis  

Proyecto exitoso  Media  Media 

prioridad  

Nota: Elaboración propia    
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Figura 72. Matriz de poder interés. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

 El gerente y el supervisor ambientales deben tener la mayor prioridad y ser gestionados 

atentamente.  

 Las entidades reguladoras deben estar informados siempre sobre el monitoreo y control  

 Se debe mantener la comunicación continua a el representante de comunidad ya que es 

altamente prioritario su satisfacción de las mediciones de monitoreo y control ambiental. 
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Figura 73. Matriz de poder influencia. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

 El gerente ambiental debe ser considerado de alta prioridad debido a que financia el 

proyecto  

 El supervisor ambiental debe ser considerado de alta prioridad debido a que es la persona 

que tiene el know how del procedimiento.  

 El equipo del proyecto debe trabajar en conjunto para que el proyecto en mención sea 

exitoso 
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Tabla 79 

Nivel de involucramiento  

Interesado  
Desinformado 

(1)  
Resistente 

(2)  
Neutral 

(3)  
Promotor 

(4)  
Impulsor 

(5)  

Gerente ambiental              A/D  

Supervisor ambiental              A/D  

Asistente de campo     A  D        

Encargado de laboratorio        A  D     

Agente de seguridad        A/D       

Representante de 

comunidad  

      A/D        

Gerente de operaciones        A  D     

Especialista legal        A/D        

Entidad reguladora        A/D       

Equipo interno del 

proyecto  

            A/D  

Asesor tesis              A/D  

A= Nivel Actual de compromiso, D= Nivel Deseado de compromiso 

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 80 

Análisis de brechas 

Interesado 
Brecha 

(Actual – Deseado) 
Acciones 

Asistente de 

campo 

3-2 = 1  Fomentar la participación de este interesado a 

lo largo del proyecto 

 Comprometer con labores de validación y 

oportunidades de mejora del proceso 

 Explicar el cambio tecnológico tendrá 

repercusiones de especialización para su trabajo 

y explicar las oportunidades de trabajo que 

estas implicarán. 

Encargado 

de 

laboratorio 

4-3 = 1  Brindar formato de registro de mejora continua 

para su área 

Gerente de 

operaciones 

4-3 = 1  Brindar formato de registro de mejorar 

continua para su área 
Nota: Elaboración propia  
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6.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

Tabla 81 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 

Cod EDT 

/ documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Acta de 

constitución 

1.1.1 Acta de 

constitución 

Gestor del 

proyecto 

Sponsor Antes del kick 

off 

Correo 

electrónico 

Presentación 

kick off 

1.1.2.1 Preparar 

presentación kick 

off 

Gestor del 

proyecto 

Interesados Después del 

acta de 

constitución 

Presentación 

Doc. De plan 

de proyecto 

1.2.1 Plan de 

proyecto 

Gestor del 

proyecto 

Sponsor Luego de fase 

Inicio 

Correo 

electrónico 

Documento 

de Análisis 

Zachman 1 y 

2 

1.3.1.1 Zachman 

nivel 1 y 2 

Analista 

funcional 

Gestor del 

proyecto 

/ Sponsor / 

Key users 

Luego de fase 

Planificación 

Presentación 

Documento 

de análisis 

empresarial 

del TO BE 

1.3.1.2 

Documento de 

análisis empresari

al TO BE 

Analista 

funcional 

Gestor del 

proyecto 

/ Sponsor / 

Key users 

Luego de 

Zachman 1 y 

2 

Presentación 

Prototipos 

Iniciales 

1.3.2.1 Prototipos 

iniciales 

Analista 

funcional 

Gestor del 

proyecto 

/ Sponsor / 

Key users 

 

 

Luego de doc. 

Análisis 

empresarial 

Presentación 

Especificacio

nes 

funcionales 

1.3.2.2 Especifica

ciones 

funcionales de 

Negocio 

Analista 

funcional 

Gestor del 

proyecto 

/ Sponsor / 

Key users 

Luego de 

prototipos 

Correo 

electrónico 

Diagrama de 

arquitectura 

1.3.2.3 Diagrama 

de arquitectura de 

software 

Equipo de 

proyecto 

Key users Luego de 

especificacion

es 

Presentación 

Culminación 

de modulo 1 

1.3.3.1 Desarrollo 

de sistema 

modulo 1 

e implementación 

iot 

Equipo de 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego de 

especificacion

es 

Presentación 
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¿Qué se 

comunica? 

Cod EDT 

/ documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Culminación 

de modulo 2 

1.3.3.2 Desarrollo 

de sistema 

modulo 2 

Equipo de 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego de 

termino de 

modulo 1 

Presentación 

Documento 

de la 

planificación 

de 

despliegue a 

PRD 

1.3.4.1.2 Docume

nto de plan de 

pase a PRD 

Equipo de 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego de 

termino de 

Pruebas 

Correo 

electrónico 

Documento 

de acta de 

pase a PRD 

1.3.4.1.3 Acta 

pase a PRD 

Gestor del 

proyecto 

Key users Luego de 

aceptación el 

plan de pase a 

PRD 

Correo 

electrónico 

Informe de 

Soporte Post 

PRD 

1.3.4.2.2 Informe 

de soporte post 

Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego de la 

fase de PRD 

Correo 

electrónico 

Documento 

de informe 

de tesis 

1.4.1.1 

Elaboración de 

informe 

Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego de 

terminado el 

soporte post 

Correo 

electrónico 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

1.4.2.1 

Elaboración de 

acta 

Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users 

Luego del 

informe final 

tesis 

Presentación 

Solicitudes 

de cambio 

En todas las fases Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users / 

Equipo de 

proyecto 

Al ser 

identificado y 

analizado  

Correo 

electrónico / 

Presentación 

Incidentes En todas las fases Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users / 

Equipo de 

proyecto 

Al ser 

identificado y 

analizado  

Correo 

electrónico / 

Presentación 

Informes de 

Avance 

En todas las fases Gestor del 

proyecto 

Sponsor / 

Key users / 

Equipo de 

proyecto 

Al termino de 

cada Hito  

Correo 

electrónico / 

Presentación 

Nota: Elaboración propia  
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6.2.10 Proceso de control de cambios 

En la siguiente sección, se explica la metodología a emplear para gestionar el control de 

cambios del proyecto. 

Proceso de aceptación 

Se aceptará cuando cumpla estos casos: 

 No afecte significativamente el alcance inicial del proyecto 

 Aprobación del sponsor del proyecto 

 Aprobación del gerente de proyectos, analista funcional y arquitecto de software 

 Estar alineado al objetivo del proyecto 

 No modifique considerablemente el diseño y la arquitectura del proyecto 

A continuación, se describe la plantilla a usar para evaluar una solicitud de cambio. 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Sponsor del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

Categoría de cambio 

 Alcance  Cronograma  Costos  Otro 

 

Motivo del cambio 

 Modificación del documento  Solicitud del cliente  Otro 

 

Descripción de la solicitud de cambio 
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Justificación de la solicitud de cambio 

 

 

Implicaciones de recursos materiales y capital humano 

 

 

Implicaciones para los stakeholders 

 

 

Implicaciones en documentación del proyecto 

 

 

Riesgos asociados 

 

 

Comentarios 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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6.3 Ejecución  

6.3.1 Actas de reunión 

Acta Nro 1 

Código y nombre del proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

PREDICCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE Y DEL 

AGUA PARA EL MONITOREO 

Y CONTROL AMBIENTAL EN 

PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

MINERA USANDO 

COMPONENTES IOT 

11/05/2021 16:40 18:40 

Elaborado por: 

Paul Andrade 

Asistentes Cargo Asistió 

Paul Andrade Alumno UPC SI 

Miguel Morales Donayre Sponsor SI 

Temas por tratar  

Inicio de tesis, explicación de alcance de software y legalidad en firmas para la tesis 

Acuerdo 

 Se iniciarán la tesis con la empresa de estudio 

 Se realizará una nueva reunión de relevamiento de procesos 
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Acta Nro 2 

Código y nombre del proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

PREDICCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE Y DEL 

AGUA PARA EL MONITOREO 

Y CONTROL AMBIENTAL EN 

PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

MINERA USANDO 

COMPONENTES IOT 

30/05/2021 18:00 22:00 

Elaborado por: 

Paul Andrade 

Asistentes Cargo Asistió 

Paul Andrade, Jaime Aguilar Alumno UPC SI 

Miguel Morales Donayre Sponsor SI 

Tema por tratar  

Explicación de proceso de gestión ambiental / proceso de monitoreo y control 

Acuerdos 

1) Se explicaron los procesos de gestión ambiental y el proceso de monitoreo y control 

2) Se tomaron nota sobre los puntos de mejora del proceso 
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Acta Nro 3 

Código y nombre del proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

PREDICCIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE Y DEL 

AGUA PARA EL MONITOREO 

Y CONTROL AMBIENTAL EN 

PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

MINERA USANDO 

COMPONENTES IOT 

08/06/2021 16:40 18:40 

Elaborado por: 

Paul Andrade 

Asistentes Cargo Asistió 

Paul Andrade 

Jaime Aguilar 

Alumno UPC SI 

Miguel Morales Donayre  Sponsor SI 

Tema por tratar  

Explicación de proceso de gestión ambiental / proceso de monitoreo y control 

Acuerdos 

1) Verificación de solución propuesta 

2) Análisis de factibilidad 
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6.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

 
Registro de lecciones aprendidas 

PROYECTO: SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL 

AIRE Y DEL AGUA PARA EL MONITOREO Y CONTROL 

AMBIENTAL EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

USANDO COMPONENTES IOT 

GERENTE: Paul Andrade 

PREPARADO 

POR: 

Jaime Aguilar FECHA 01 06 2021 

REVISADO 

POR: 

Jefe de Proyecto FECHA 15 07 2021 

APROBADO 

POR: 

Jefe de Proyecto FECHA 15 07 2021 

Código  Etapa Descripción 

LEC01 Diagramas 

de proceso 

rotos 

Los diagramas de procesos no deben encontrarse rotos, 

esto quiere decir que desde el inicio hasta el final de 

actividades se debe entrelazar y no debe existir en el 

diagrama actividades sin actividades predecesoras. 

LEC02 Cronograma Todas las actividades deben tener duración mayor a 0 

días. Solo las actividades que no tengan duración son 

consideradas como hitos 

LEC03 Análisis En el uso de la identificación de la problemática el 

diagrama Ishikawa ayudo en la identificación de causas, 

efectos y el problema principal 
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6.3.3 Registro de Incidentes 

 

 
Registro de Incidentes 

PROYECTO: SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL 

AIRE Y DEL AGUA PARA EL MONITOREO Y CONTROL 

AMBIENTAL EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

USANDO COMPONENTES IOT 

GERENTE: Paul Andrade 

PREPARAD

O POR: 

Jaime Aguilar FECHA 01 06 2021 

REVISADO 

POR: 

Jefe de Proyecto FECHA 15 07 2021 

APROBADO 

POR: 

Jefe de Proyecto FECHA 15 07 2021 

Código Etapa Descripción Respuesta al 

incidente 

IC01 Ingeniería de 

proceso 

Consultas sobre ingenierías de 

software y diagramas de procesos 

Se investigaron 

tendencias de 

mejoras en 

procesos de 

minería y 

diagramación en 

Bizagi. 

IC02 Arquitectura Desconocimiento del modelo C4 Se investigó desde 

páginas web el 

modelo C4 y la 

utilización del 

software de 

diagramación C4 
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6.4 Monitoreo y control 

6.4.1 Informe de avance de proyecto 

Los informes del proyecto se realizan a partir del jueves 30 de setiembre del 2021. En dicha 

fecha se dará por iniciado el proyecto. 

Por otro lado, en el anexo d se puede consultar los detalles del informe de tesis. 

6.5 Cierre 

Según el cronograma brindado el informe de cierre se realizará el 27 de mayo del 2022. 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 Conclusiones capítulo 1 

o Según lo expuesto en este capítulo, se ha podido apreciar un escenario en el cual 

son evidentes los problemas que se generan en la organización objetivo respecto 

al manejo de la información, lo cual afecta negativamente la eficiencia en el 

desarrollo de las actividades propias del negocio. Ante este escenario se plantea 

una solución tecnológica viable que brinde el soporte no solo para la 

digitalización del proceso de control y monitoreo, sino que también provea de 

información en tiempo real. 

7.2 Conclusiones capítulo 2 

o La realización del proyecto de TI asegura el exitoso cumplimiento de cada 

ABET. Teniendo en cuenta que cada ABET nos brinda un sustento de viabilidad 

del proyecto y su correcto direccionamiento a los objetivos de mejoramiento al 

proceso de monitoreo y control de la empresa en estudio. 

7.3 Conclusiones capítulo 3 

o La realización del presente proyecto requiere una comprensión clara de 

conceptos técnicos relacionados a la temática ambiental por lo que fue necesaria 

la investigación y realización de diversas entrevistas con profesionales 

especializados en el tema de monitoreo ambiental. En tal sentido, en el presente 

documento se exponen estos conceptos que permiten tener una mejor 

comprensión de la especialidad y problemática actual de la organización objeto 

de estudio. 

7.4 Conclusiones capítulo 4 

o Se realizó el análisis de factibilidad para verificar si la solución permite brindar 

el soporte a los problemas del proceso de monitoreo y control. 

o Según el análisis de los diagramas AS IS y TO BE se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

 Los dispositivos iot ayudarán a los procesos manuales de medición de 

calidad de aire y agua, teniendo de esta manera un proceso de mayor 

efectividad y eficiencia. 

 La digitalización de formatos físicos facilitará un mayor análisis de datos 

en tiempo real y a contribuir con la agilidad del proceso. 
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7.5 Conclusiones capítulo 5 

o Se realizó el análisis de requerimientos funcionales y requisitos. Para ello vemos 

que para sintetizar un requisito se debe analizar los requerimientos funcionales 

del sistema en conjunto con el usuario. Además, para poder llevar una 

trazabilidad correcta el uso de códigos de identificación nos ayudó en las 

matrices. 

o La utilización de técnicas modernas como los casos de uso, que forman parte de 

RUP permitió obtener una mejor comprensión de los requerimientos funcionales 

y no funcionales del sistema dada la complejidad del negocio. 

o Asimismo, el uso de UML permitió poder modelar el sistema desde el punto de 

vista del usuario, logrando obtener una comprensión completa del futuro sistema 

con la finalidad de lograr el cumplimiento de los requerimientos solicitados por 

el cliente. 

o El desarrollo de este capítulo tuvo muchos desafíos, ya que todo proyecto 

informático, como el que se plantea en el presente documento, requiere de ciertas 

características propias del sistema como lo son la organización de la estructura 

del proyecto, acceso a la base de datos, seguridad. Esto implicó mayor tiempo de 

investigación hasta definir una infraestructura adecuada para el desarrollo del 

sistema. 

7.6 Conclusiones capítulo 6 

 En el desarrollo de este capítulo se verificó la importancia de los acuerdos y actas de 

reuniones en la ejecución del proyecto. Debido a que las actas y acuerdos nos brindan 

el compromiso de modificaciones al alcance por parte de la empresa. 

 La gestión de proyecto permitió tener un mejor control sobre las actividades que 

debieron realizarse para alcanzar los objetivos. La aplicación de las buenas prácticas, 

como las del PMI, motivaron también la confianza del sponsor, obteniendo su 

aceptación en cada una de en cada una de las fases ejecutadas. 

 El haber elaborado el cronograma de actividades permitió la identificación la ruta 

crítica del proyecto, así como los hitos de medición de alcance. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Las reuniones del levantamiento de información deben ser agendadas con 1 semana 

de anticipación. 

 Se debe contar con un acta de reunión por todo acuerdo en el proyecto. 

 En cuanto a información ambiental en general, el presente proyecto se ha enfocado 

en la gestión de datos de monitoreo de calidad de agua y calidad de aire, sin embargo, 

el modelo diseñado es escalable, es decir, podría permitir la fácil inclusión de datos 

de monitoreo de otros componentes ambientales regulados en la normativa nacional. 

9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Tabla 82 

Glosario de términos 

Término Descripción 

Estándares de calidad de agua Unidad de medida para determinar el uso que puede 

darse a un cuerpo de agua en función a la calidad que 

presenta (ver anexo B). 

Zona de impacto Zona donde la operatividad de la mina tiene jurisdicción 

o afectación. 

Tajo abierto 

 

Zona o superficie de terreno de donde se extrae gran 

volumen de mineral. 

Impacto ambiental 

 

Alteración (positiva o negativa) en la calidad del medio 

ambiente causado por la acción humana. 

Socavón 

 

Excavación en roca con una sola entrada desde 

superficie, de una baja pendiente y una geometría tal que 

permite el libre tránsito de personal y/o maquinarias. 
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10 SIGLARIO 

Tabla 83 

Siglario 

Sigla Descripción 

AN Actores de negocio 

CUN Casos de uso de negocio 

EDT Estructura de descomposición del trabajo: es la descomposición jerárquica de un 

proyecto y que se orienta al entregable final. 

ECA Estándar de calidad de agua 

IGA Instrumento de gestión ambiental 

ISO Organización internacional de normalización 

MVC Modelo vista controlador, es un patrón de arquitectura de software que permite 

separar los datos, de la lógica de negocio y de la vista de presentación. 

OTA Orden de trabajo ambiental 

PMBOK Project managment body of knowledge 

PMP Project manager profesional 

RN Reglas de Negocio 

WWW  World wide web 

TOGAF The Open Group Architecture Framework  

iot Internet Of Things 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo A: Acta de constitución del proyecto 
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12.2 Anexo B: Historias de usuario de los drivers funcionales 

 

 

HU01 D01_Registrar_OTA 

Rol Supervisor ambiental 

Objetivo El sistema debe permitir el registro de la orden de trabajo ambiental (OTA) 

que provea al personal de campo las especificaciones necesarias acerca de 

las actividades periódicas que deberían realizar para el cumplimiento de los 

compromisos legales. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
Código de OTA: Cada orden de trabajo (OTA) debe de tener un código 

único 

 

Componentes Ambientales: Los componentes ambientales para el presente 

proyecto son calidad de agua y calidad de aire. 

 

Contenido de una OTA: Toda OTA tiene un asistente de campo asignado 

que puede ser interno o externo, debe obedecer a un motivo específico como 

un IGA u otro motivo con tareas específicas, una fecha de inicio y fecha de 

finalización. 

 

Código de estaciones: Las estaciones de monitoreo deben tener un código 

único. 
Fuente: Elaboración propia 

 

HU02 D02_Consultar IGA 

Rol Supervisor ambiental 

Objetivo El sistema debe permitir consultar los detalles correspondientes a los 

compromisos legales contenidos en un instrumento de gestión ambiental 

(IGA) para la realización de los monitoreos programados, es decir, indica lo 

que se debe hacer, dónde se debe hacer y cuándo se debe realizar. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
Código de IGA: Cada IGA debe tener un código único, este es emitido por 

una entidad del estado a quien se envían los informes periódicamente como 

resultado del cumplimiento de los monitoreos. 

 

Contenido de un IGA: Los IGA´s deben especificar los componentes, 

puntos de monitoreo y las especificaciones correspondientes a las 

mediciones o análisis que deben de realizarse. 
Fuente: Elaboración propia 
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HU03 D05_Registrar mediciones 

Rol Encargado de laboratorio 

Objetivo El sistema debe permitir registrar / actualizar los resultados de las mediciones 

de análisis realizados sea de forma automática a través de las estaciones de 

monitoreo automáticas o de manera manual. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
Código de estaciones: Las estaciones de monitoreo deben tener un código 

único. 

 

Código de la muestra: El código de la medición debe ser único 

 

Nombre de parámetros: Actualmente la empresa minera cuenta con 

parámetros para las mediciones los cuales deben seguirse en el proceso de 

monitoreo y control 

 

Correspondencia de resultados: Cada resultado de análisis obtenido debe 

pertenecer a una muestra y una muestra está asociada a una estación de 

monitoreo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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HU04 D03_Consultar mediciones 

Rol Supervisor ambiental, encargado de laboratorio 

Objetivo El sistema debe permitir consultar datos almacenados en la base de datos de 

las mediciones realizadas y mostrar un proyectado del comportamiento de 

los parámetros que están siendo analizados. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
Ubicación geográfica: Las estaciones de monitoreo deben tener un código 

único, coordenadas UTM WGS 84 19S y pertenecer a un área específica. 

 

Código de la muestra: El código de la medición debe ser único 

 

Nombre de parámetros: Actualmente la empresa minera cuenta con 

parámetros para las mediciones los cuales deben seguirse en el proceso de 

monitoreo y control 

 

Correspondencia de resultados: Cada resultado de análisis obtenido debe 

pertenecer a una muestra y una muestra está asociada a una estación de 

monitoreo. 

 

 
 

HU05 D04_Registrar feedback 

Rol Representante de la comunidad 

Objetivo El sistema debe permitir revisar y descargar informes publicados, así como 

el registro de observaciones o comentarios de parte de usuarios externos 

previamente registrados. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
 

Disponibilidad de informes: La empresa puede poner a disposición de la 

comunidad de informes de resultados de mediciones o estudios ambientales 

clasificados como públicos. 

 

Acceso a representantes: Los representantes de las comunidades dentro del 

área de influencia podrán registrar sus comentarios, observaciones o quejas 

respecto a los resultados de mediciones o estudios ambientales. 

 

Registro de usuarios: Se mantendrá un registro de usuarios que realizan 

descarga de documentos. 
Fuente: Elaboración propia 

HU06 D06_Consultar dispositivos iot 
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Rol Supervisor ambiental 

Objetivo El sistema debe permitir consultar el estado de transmisión de los 

dispositivos iot y tener un informe gráfico del rendimiento promedio por 

cada dispositivo. 

Criterios de 

aceptación 

Reglas del negocio 

 
Monitoreo de comunicación: Se debe monitoreo la comunicación de los 

dispositivos iot con el servidor de almacenamiento de datos. 

 

Estado de dispositivos: Los dispositivos iot pueden tener los estados 

online, offline o deshabilitado. 

 

Porcentaje de error: Se mantendrá registro del porcentaje de error en la 

comunicación de cada dispositivo con el servidor. 

 

Último registro: Se deberá mostrar la fecha, hora y valor del último 

registro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

12.3 Anexo C: Carta de aceptación del proyecto tesis y sustentos de aprobación 

 

En el correo enviado se adjunta la carta de autorización firmadas por Miguel Morales, 

gerente de medio ambiente, así mismo, la carta de autorización firmadas por Rafael 

Melgarejo, gerente legal. 
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12.4 Anexo D: Informe de tesis 
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