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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis propone el diseño de un sistema de diagnóstico de la calidad de 

piezas de melamina que mediante el procesamiento de imágenes y la aplicación de técnicas 

y herramientas de aprendizaje profundo mejorará considerablemente el proceso de control 

de calidad de una empresa procesadora de melamina. Para lograr el resultado esperado se 

realizaron un conjunto de actividades que incluyen principalmente la planificación del 

proyecto, el análisis del negocio y la elaboración de la propuesta de solución. 

La planificación del proyecto toma como base las prácticas incluidas en la Guía PMBOK®, 

6ta edición; e incluye la elaboración de una serie de planes que permitieron gestionar 

distintos aspectos del proyecto como el alcance, cronograma, costos, riesgos, 

comunicaciones, entre otros. 

Por otro lado, para realizar el análisis de la situación actual de la empresa, se utilizó como 

referencia el marco de trabajo de Zachman, el cual permite analizar los procesos de negocio 

de la organización desde diferentes perspectivas e identificar los obstáculos que cada uno de 

los procesos enfrenta y que se buscan corregir con la presente propuesta de solución. 

Finalmente, para elaborar la propuesta de solución, se identificaron y priorizaron los drivers 

funcionales, no funcionales y de restricción. Las decisiones de diseño se toman sobre estos 

drivers y se documentan usando los diagramas del modelo C4.  

 

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes; Control de Calidad; Transformación de 

melamina; Fabricación de piezas de melamina; Aprendizaje Profundo. 
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Diagnosis System of the quality of finished parts in a melamine processing company 

through image processing applying Deep Learning techniques and tools 

ABSTRACT 

 

This thesis work proposes the design of a diagnosis system for the quality of melamine parts 

that through image processing and the application of deep learning techniques and tools will 

considerably improve the quality control process of a melamine manufacturing company. 

To achieve the expected result, a set of activities was performed including primarily project 

planning, business analysis and development of the solution proposal. 

Project planning is based on the practices from PMBOK® Guide, 6th edition, and includes 

the development of a series of plans that allows the management of different aspects of the 

project such as scope, schedule, costs, risks, communications, among others. 

On the other hand, to analyze the company's current situation, the Zachman framework was 

used as a reference allowing for analysis of the organization's business processes from 

different perspectives and identification of the obstacles that each of the processes face and 

those that are sought to be corrected with this proposed solution. 

Finally, to prepare the proposed solution, functional, non-functional and restrictions drivers 

were identified and prioritized. Design decisions are made on these drivers and documented 

using the C4 model diagrams. 

Keywords: Digital image processing; Quality Control; Melamine transformation; 

Manufacture of melamine parts; Deep Learning. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

En el mercado peruano existen una gran cantidad de empresas dedicadas al rubro de venta y 

procesamiento de melamina. En los últimos años, este rubro ha venido en ascenso debido a 

la demanda del mercado y el crecimiento inmobiliario; sin embargo, el sector ha tenido un 

crecimiento desordenado en cuanto a sus procesos, ello debido a la escasez de soluciones 

tecnológicas que permitan lograr eficiencias operativas. 

En la empresa Ares Mobiliario SAC los clientes solicitan piezas de melamina con 

determinadas características y la empresa se encarga de la venta de materia prima (melamina 

y canto) y de la transformación a piezas (corte) así como otros trabajos complementarios de 

acabado (canteado, ranurado, perforado). 

Este proceso de control de calidad se realiza a las piezas terminadas y son la última etapa en 

la línea de producción, dicho proceso consiste en verificar el acabado de las piezas siguiendo 

ciertos criterios definidos, esta evaluación está sujeta la experiencia del operario asignado al 

proceso, y se realiza de forma aleatoria debido a que la capacidad del operario es superada 

por cantidad de piezas procesadas. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente, la evaluación de la calidad de las piezas terminadas es realizada de manera 

manual por un operario y sobre una muestra reducida de aproximadamente el 15% del total 

de piezas procesadas. El operario determina si una pieza es apta o no bajo los criterios de 

calidad que considere convenientes, con el fin de entregar piezas terminadas de una calidad 

definida como aceptable para el sector. 

La decisión del operario repercute posteriormente tanto en los clientes internos como 

externos puesto que se ha incrementado el número de devoluciones de piezas terminadas 

debido a defectos no identificados durante la validación del control de calidad de las piezas 

terminadas. 

En este sentido, el proceso de control de calidad, además de ser importante para mantener y 

mejorar el prestigio, es pieza importante en la cadena de valor de la empresa. Por tal, este 

proceso no puede seguir siendo ejecutado manualmente por un operario debido a que estará 

sujeto a una evaluación subjetiva de la calidad y transforma el proceso en un cuello de botella 
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en la línea de producción, además, de los problemas que genera de forma indirecta en la 

imagen de la empresa, en la carga de trabajo, pérdida de clientes, entre otros. 

En la Tabla 1, se presenta un resumen del problema principal y las principales causas que lo 

originan. 

Tabla 1 

Problema y Causas asociadas 

Problema Causas 

Incremento de reclamos y devoluciones de 

piezas de melamina debido a malos 

acabados 

Solo el 15 % del total de piezas terminadas 

es sometida a control de calidad 

La evaluación de la calidad de las piezas 

terminadas es realizada de manera manual 

Los pedidos de grandes cantidades se 

envían incompletos 

Nota: Se ha realizado la identificación del problema y las causas específicas que dan lugar a 

la materialización del problema. Elaboración propia, 2021. 

Además, en la Figura 1 se presenta de manera organizada el problema central identificado 

en el proceso de control de calidad de piezas de melamina terminadas, sus causas, las 

consecuencias que estas deficiencias generan y cómo repercuten en la rentabilidad del 

negocio. 
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Figura 1. Árbol de Problemas basado en la organización objeto de estudio, por elaboración 

propia, 2021. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema inteligente de detección y seguimiento de piezas defectuosas para 

mejorar la eficiencia operativa del proceso de control de calidad a través del procesamiento 

de imágenes aplicando técnicas y herramientas de Deep Learning en una empresa 

procesadora de melamina. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

- OE1: Analizar el proceso de control de calidad de piezas de melamina terminadas 

con la finalidad de identificar las actividades que pueden mejorarse mediante 

automatización. 

- OE2: Diseñar la arquitectura de la solución de “deep learning” que permita la 

identificación de piezas defectuosas a partir del procesamiento y clasificación de 

imágenes. 

- OE3: Validar que la arquitectura del sistema contemple una solución que haga 

posible la verificación de todos los productos terminados. 

1.4 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito del proyecto son los siguientes: 

Tabla 2 

Indicadores de Éxito 

Código Descripción Objetivo 

Específico 

IE1 Acta de conformidad del análisis del proceso actual de control 

de calidad de piezas terminadas firmada por el usuario líder. 

OE1 

IE2 Acta de conformidad del diseño de la arquitectura de la solución 

firmada por el patrocinador del proyecto. 

OE2 

IE3 Acta de aprobación de la propuesta de solución por parte del 

patrocinador del proyecto. 

OE3 

Nota: Se ha realizado la definición de indicadores para cada objetivo específico. Además, se 

ha considerado que el Consultor Externo es contratado para hacer la asesoría y aprobación 

de los entregables del diseño de la solución. Elaboración propia, 2021. 
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1.5 Impacto en la organización 

El presente proyecto propone el desarrollo de una solución de deep learning que permita 

diagnosticar eficientemente la calidad de piezas de melamina terminadas generando los 

beneficios que se detallan a continuación: 

1.5.1 Beneficios Tangibles 

1. Incrementar al 90% del total de número de piezas terminadas sometidas a control de 

calidad. 

Sustento: Considerando un margen de error de 10% del modelo de Deep Learning. 

 

2. Reducir al 10% del número de devoluciones del total de número de piezas terminadas 

desde el cliente final por motivos de mal acabado en las piezas. 

Sustento: Se sustenta con la relación que existe entre las variables de porcentaje de 

devoluciones vs el porcentaje de piezas controladas (ver Anexo 7: Reporte de Control 

de Calidad) en donde se observa que mientras más piezas sean controladas menor 

serán las devoluciones. Por tanto, se considera que la revisión se realizará al 90% de 

las piezas, tendremos un margen del 10% de piezas que no serán analizadas, y por 

ello, aritméticamente podemos determinar que como máximo se tendrán 

devoluciones por el 10% de piezas. 

 

3. Mejorar la rentabilidad del negocio evitando la fuga de clientes y/o reducción de las 

órdenes de servicios. 

Sustento: La rentabilidad incrementa debido al incremento de la eficiencia del 

proceso y ahorro de los costos incurridos en el proceso actualmente manual. 

 

4. Reducir los reclamos asociados a problemas de calidad a un 90% 

Sustento: Se sustenta al igual que en el beneficio tangible 2, en donde, se ha 

considerado que la revisión se realizará al 90% de las piezas, tendremos un margen 

del 10% de piezas que no serán analizadas, y por ello, como máximo se considera 

este porcentaje de 10% como residuo. 

1.5.2 Beneficios Intangibles 

1. Incremento del prestigio de la empresa. 

2. Mejora de la percepción de la calidad de la producción de cara al cliente final. 
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3. Acceso a información en real-time para la toma de decisiones de compras y 

proveedores. 

4. Mejor posicionamiento de la empresa respecto de sus competidores debido al uso de 

tecnología de vanguardia. 

 

1.5.3 Análisis de Factibilidad 

1.5.3.1 Factibilidad Técnica 

A continuación, se presenta el análisis de factibilidad técnica que permite determinar si se 

cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de la solución. 

a) Infraestructura Tecnológica 

Tabla 3 

Software requerido para el proyecto 

Software Requerimiento Disponibilidad 

Sistemas Operativo Windows Server La empresa cuenta con licencias 

Windows Server 2012 disponibles 

Lenguaje de 

Programación 

Python y Java La empresa proveerá la plataforma 

requerida 

Base de Datos SQL Server 2016 La empresa cuenta con SQL 

Server 2016 

Nota: Se ha listado los requerimientos de software necesarios para la viabilidad del proyecto. 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 4 

Hardware requerido para el proyecto 

Hardware Requerimiento Disponibilidad 

Dispositivo de 

captura de imágenes 

Cámara Full HD de 5MP  La empresa proveerá el dispositivo 

de captura de imágenes. 

Servidores HPE ProLiant DL360e 

Gen8, 4gb RAM 

La empresa cuenta con un servidor 

de las características requeridas. 
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Hardware Requerimiento Disponibilidad 

Computadora para 

desarrollo 

Computadora: Intel I5, 16gb 

RAM, 500gb SSD 

La empresa cuenta con equipos de 

igual o mejores características. 

Almacenamiento Imágenes: 2 TB 

Aplicación: 5 GB 

La empresa cuenta con el espacio 

de almacenamiento suficiente 

Nota: Se ha listado los requerimientos de hardware necesarios para la viabilidad del 

proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

b) Personal 

Tabla 5 

Personal requerido para el proyecto 

Especialidad Requerimiento Disponibilidad 

Equipo de Trabajo Roles: 

- Jefe de Proyecto 

- Arquitecto de Software 

- Analista Funcional 

- Analista Programador 

- Analista de Calidad 

- Consultor Externo 

La empresa cuenta con el personal 

necesario para cubrir los roles 

requeridos. 

 

Procesos de Negocio - Patrocinador 

- Usuario Líder 

Se cuenta con la disponibilidad de 

usuario con mayor experiencia 

para atender las consultas y dudas 

sobre el proceso de control de 

calidad de piezas terminadas 

Nota: Se ha listado al personal necesario agrupados según la especialidad necesaria para el 

desarrollo del proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

En conclusión, la empresa cuenta con los recursos de infraestructura tecnológica y personal 

necesarios para llevar a cabo la implementación de la solución.  
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1.5.3.2 Factibilidad Económica 

A continuación, se presentan los cálculos para evaluar la factibilidad económica de la 

propuesta. Esta evaluación de factibilidad está basada en las siguientes variables: 

- Estimación de Salarios del Personal 

En la Tabla 6 se muestra la estimación para determinar el salario del personal del 

proyecto, se ha consultado en 3 fuentes de información de salarios y se realiza una 

estimación por tres valores para obtener el costo unitario. 

Tabla 6 

Estimación de Salarios del Personal 

Rol Glassdoor 

Ponte en carrera 

Indeed 
 Valor 

Pert Min. Max. Prom.  
Jefe de Proyecto 9000 1200 5000 3700 4000  4633 

Analista Funcional 4000 1200 5000 3700 4000  3800 

Analista Programador 5000 1200 5000 3700 4000  3967 

Analista de Calidad 4000 1200 5000 3700 2000  3467 

Arquitecto de Software 8000 1200 5000 3700 8000  5133 

Consultor Externo 6000 1100 4500 3350 4000  3900 

Nota: Se ha realizado una estimación por tres valores, tomando el valor de tres fuentes de 

información (Glassdoor.com, Ponteencarrera.pe, Indeed.com). Para el cálculo del salario 

estimado, se toma a “Glassdoor” como valor “Pesimista”, para “Ponte en carrera” como 

valor “Más probable”, y a “Indeed” como valor “Optimista”. Elaboración propia, 2021. 

 

- Estimación de Costo de Uso de Equipos 

En la Tabla 7 se muestra la determinación de costos por uso de equipos con los que 

actualmente cuenta la empresa. Para ello, se ha utilizado el costo de la depreciación 

de los equipos y se ha distribuido por mes. 

Tabla 7 

Estimación de Costos por Uso de Equipos 

Equipo 

Costo 

unitario Cantidad 

Costo 

Total 

Años de 

depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

PC Equipo de 

Proyecto  S/ 4,500 5.00  S/ 22,500 5.00  S/ 4,500  S/ 375 

Servidor On 

Premise  S/ 20,000 5.00  S/ 20,000 5.00  S/ 4,000  S/ 333  

Nota: Se ha realizado una basado en los valores de depreciación contable para tener el costo 

por uso de equipos por mes. Elaboración propia, 2021. 
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- Estimación de Costo Total 

En la Tabla 8 se muestra el estimado de costos ha sido realizado con el Método de 

Estimación de Costos por Juicio de Expertos, estimación paramétrica y estimación 

por tres valores. Los datos han sido agrupados por rubro de costo, se indica el costo 

por cada unidad y el tiempo en número de meses de participación dentro de las fases 

definidas en el ciclo del proyecto. 

 

1. Para el personal del proyecto, se toma la estimación de salarios (Tabla 6) y, luego, 

por medio de la estimación paramétrica se logra obtener el costo total, además, se 

estima el tiempo requerido según su participación dentro del proyecto. 

2. Para el personal de apoyo, se estima el tiempo que sea requerido para consultas sobre 

el proceso y reuniones para presentaciones y/o definiciones. 

3. Para las licencias y equipos, se está considerando un costo aproximado (sin IGV.) y 

lo requerido se expresa en Cantidad Total de Equipos para las 3 sedes. Además, se 

considera el costo por uso (Tabla 7) de los equipos usados para el proyecto. 

Tabla 8 

Personal y recursos requerido para el proyecto 

Estimación de Costos Total 

Rubro Unidad Costo cada 

unidad 

Tiempo 

requerido 

(meses) 

Total 

Personal parte del Proyecto 

Jefe de Proyecto por mes S/        4,633.33  6.0  S/    27,800.00  

Analista Funcional por mes S/        3,800.00  3.0  S/    11,400.00  

Analista Programador por mes S/        3,966.67  4.0  S/    15,866.67  

Analista de Calidad por mes S/        3,466.67  4.0  S/    13,866.67  

Arquitecto de Software por mes S/        5,133.33  5.0  S/    25,666.67  

Consultor Externo por mes S/        3,900.00  2.0  S/      7,800.00  

Personal de Apoyo         

Jefe de Producción por mes S/        5,000.00  0.5  S/      2,500.00  

Operario de Producción por mes S/        1,200.00  0.5  S/          600.00  
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Licencias y Equipos  

      

Cantidad 

requerida 

(todas las 

sedes) 
  

Cámara Industrial  
por unidad S/        1,000.00  3.0  S/      3,000.00  

Cableado de red 
por servicio y material S/        1,000.00  3.0  S/      3,000.00  

Pc del Equipo (5 unid) 
por mes S/           375.00  5.0  S/      1,875.00  

        
 S/ 113,375.00  

Nota: Se ha estimado la cantidad requerida por tipo de recurso. Elaboración propia, 2021. 

 

- Estimación de Costos de Recurrentes por Mes 

En la Tabla 9 se muestra los costos estimados en los que incurrirá nuestra solución 

para cuando concluya el proyecto y pase al ciclo de vida del producto, estos costos 

fueron determinados por Estimación de Costos por Juicio de Expertos.  

 

1. El costo de mantenimiento que se estima será requerido trimestralmente, por ello, se 

pondera el gasto para que la cantidad requerida exprese la distribución mensual. 

2. El soporte por incidencia se estima que mensualmente podría requerirse 2 veces por 

sede, y contamos con 3 sedes. 

Tabla 9 

Costos de operación 

Estimación de Costos Recurrentes por mes 

Rubro Unidad Costo cada 

unidad 

Cantidad mensual 

requerida 

Total 

Mantenimiento de equipos por servicio  S/            500.00  0.3  S/            165.00  

Soporte de Incidencias por hora  S/            150.00  6.0  S/            900.00  

Servidor On Premise por mes  S/            333.00  1.0  S/            333.00  

      Total Mensual  S/         1,398.00  

      Total Anualizado  S/      16,776.00  

Nota: Se ha estimado los costos para la operación al término del proyecto. Elaboración 

propia, 2021. 
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- Estimación de Ingresos por mes 

Esta estimación se ha realizado tomando los salarios brutos de los empleados 

asociados al proceso sobre el cual estamos evaluando (Control de Calidad) e 

indicando como “cantidad mensual requerida” a la cantidad de horas en las que 

intervienen en el proceso. Esto se realiza, debido a que, el proceso pasará de ser 

manual a un proceso automatizado y el total de todo el cálculo va a representar el 

esfuerzo o el salario ahorrados. 

Tabla 10 

Costo ahorrado en salarios 

Estimación de Ingresos por mes 

Rubro Unidad Costo  

según unidad 

Cantidad 

mensual 

requerida 

Total 

Personal         

Operario de control de calidad por mes S/     1,500.00  5.0 S/     7,500.00  

Operario logístico por hora S/            7.81  50.0 S/        390.63  

Servicio al cliente por hora S/            7.81  50.0 S/        390.63  

      Total Mensual S/     7,890.63  

      Total Anual S/   94,687.50  

Nota: Se ha estimado el ingreso por ahorro de horas hombre al término del proyecto. 

Elaboración propia, 2021. 
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- Flujo de Caja estimado 

La evaluación financiera realizada se resumirá en el siguiente cuadro de Flujo de Caja, en 

donde se han cargado las estimaciones realizadas en los cuadros anteriores sobre Costos de 

Inversión Inicial, Costos de Mantenimiento e Ingresos por Ahorros generados; asimismo se 

fija una Tasa de Descuento determinada por el Patrocinador del proyecto para realizar la 

evaluación del TIR y el VAN. 

Tabla 11 

Flujo de caja estimado del proyecto 

  Año 0 Año 1 Año 2 

INGRESOS 

Salarios ahorrados   S/                94,688  S/             94,688  

        

Total Ingresos S/                        0  S/                94,688  S/             94,688  

        

EGRESOS 

Costo total de la implementación (S/         113,375)     

Mantenimiento de la propuesta   (S/               16,776) (S/            16,776) 

        

Total Egresos (S/         113,375) (S/               16,776) (S/            16,776) 

 
FLUJO DE CAJA NETO (S/         113,375) S/                77,912  S/             77,912  

 
Tasa de descuento 15%     

TIR 24.10%     

VAN S/             13,286      

 

En conclusión, resulta factible económicamente invertir en la solución ya que se tiene un 

TIR superior a la Tasa de Descuento determinada y un VAN positivo. Además, cabe resaltar 

que a esto se le suman los beneficios No Financieros que se obtendrán, haciendo que esta 

propuesta sea aun más atractiva.   



   

 

26 

 

1.6 Justificación de la tecnología 

La tecnología elegida para dar solución a los problemas en el proceso de control de la calidad 

será, principalmente, la aplicación de técnicas y herramientas de Deep learning para detectar 

defectos en las piezas de melamina. 

La elección de Deep learning como tecnología clave para dar soporte a nuestra propuesta de 

solución es debido a que su uso en empresas de manufactura, o con procesos de 

transformación de materias primas, es una tendencia en la industria. En estos tiempos, la 

detección de defectos de forma manual no cumple las expectativas, en términos de exactitud 

y velocidad, que los procesos automatizados de producción demandan (Zheng, X., Zheng, 

S., Kong, Y., & Jie Chen, 2021). Es por ello, que Deep learning destaca como una solución 

acorde a lo demandado por la industria, debido a que, el aprendizaje profundo aplicado bajo 

el modelo de redes neuronales convolucionales logra un excelente desempeño en cuanto a 

uso de recursos y tiempos de respuesta en la fase de entrenamiento y de clasificación (Jing 

Yang, y otros, 2020). 

En la industria de la melamina, particularmente, la detección de defectos consiste en la 

verificación visual sobre la superficie del material como rayaduras, grietas y bordes con 

imperfecciones. En este sentido, existen diversos artículos científicos que explican su 

aplicabilidad a la industria de la madera basados en el uso de Deep Learning usando 

algoritmos de redes neuronales convolucionales, conocidos también como “CNN” (Yutu 

Yang, Honghong Wang, Dong Jiang, & Zhongkang Hu, 2021) . 

Finalmente, la técnica de Deep Learning y las redes neuronales convolucionales, en 

conjunto, permiten automatizar el procesamiento de las imágenes y dar retroalimentación al 

proceso de forma inmediata y eficiente. 
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2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

2.1 STUDENT OUTCOME 1 

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

los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” 

El logro de esta capacidad se evidencia en el capítulo 1 en la sección 1.2 

Planteamiento del Problema. En esta sección, se identifican los problemas y se resalta 

que existe un gran volumen de piezas a evaluar y que la máxima capacidad de 

evaluación del operador de control de calidad es del 15% del total. Debido a ello, en 

la sección Objetivo General, del mismo capítulo, se propone un sistema de 

diagnóstico que, mediante el procesamiento de imágenes aplicando herramientas de 

Deep Learning, evalúe eficientemente el total de las piezas terminadas. El detalle de 

la solución se presenta a lo largo del capítulo 5. Por otra parte, en el capítulo 1, en la 

sección Factibilidad Económica se realizan estimaciones y cálculos complejos como 

la Estimación de Costo Total, Estimación de Costos Recurrentes por mes y 

Estimación de Ingresos por mes, que permitirán establecer si la propuesta de solución 

es económicamente viable. Luego, en el capítulo 6, se elabora el Presupuesto del 

Proyecto y se realiza el análisis cuantitativo de riesgos el cual permite calcular la 

reserva de contingencia a considerar para el proyecto. 

2.2 STUDENT OUTCOME 2 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de sistemas de información para 

producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de 

salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, 

sociales, ambientales y económicos.” 

El logro de esta capacidad se evidencia más ampliamente en el capítulo 5, donde se 

elabora una propuesta de solución de software que plantea la automatización de gran 

parte del proceso de control de calidad y que se encuentra correctamente alineada 

con las necesidades y objetivos del negocio bajo estudio. Esta propuesta incluye una 

serie de entregable de ingeniería como: diagramas de proceso, diagramas de caso de 

uso, diagramas del modelo C4, entre otros que permiten representar la solución 

desde varias perspectivas. Asimismo, se detalla cada una de las decisiones de diseño 

de diseño, conceptos de diseño, estilos arquitectónicos y tácticas de diseño que 

fueron tomados en cuenta en la elaboración de la propuesta de solución. 
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2.3 STUDENT OUTCOME 3 

“La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” 

El logro de esta capacidad se evidencia a través de la ejecución de la comunicación 

basada en la Matriz de Comunicaciones indicada en capítulo 6. Asimismo, las actas 

de reunión y los informes de avance indicados en el anexo 10 y 11 dan constancia 

de la comunicación con los interesados del proyecto. Además, durante el desarrollo 

del proyecto se han realizado constantes coordinaciones internas, para ello, se ha 

hecho uso principalmente de las herramientas de videoconferencia. 

2.4 STUDENT OUTCOME 4 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería 

de sistemas de información y emite juicios informados, que deben considerar el 

impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, 

ambientales y sociales.” 

El logro de esta capacidad se evidencia en primer lugar en las secciones Decisiones 

de diseño, Tácticas de diseño y Modelo C4 del capítulo 5 donde se detallan los 

mecanismos de seguridad que se consideran en la propuesta de solución. Estos 

mecanismos están basados en el estándar ASVS (del inglés, Application Security 

Verification Standard) de OWASP (del inglés, The Open Web Application Security 

Project®). Por otro lado, en el anexo 1 se adjunta la Carta de Autorización, donde 

el negocio, en respuesta a la solicitud de los autores del presente, autoriza 

expresamente el uso de la información de la empresa para fines académicos. 

2.5 STUDENT OUTCOME 5 

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

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

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.” 

El logro de esta capacidad se evidencia a lo largo del proyecto, principalmente 

durante la elaboración y ejecución del plan de proyecto detallado en el capítulo 6. En 

este plan se identifican los roles y las responsabilidades asociadas a estos. El equipo 

ha desempeñado los roles de manera eficiente y ha sido capaz de proporcionar los 

entregables del proyecto indicados en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

de acuerdo con el cronograma establecido teniendo siempre en cuenta los objetivos 

del proyecto. 



   

 

29 

 

2.6 STUDENT OUTCOME 6 

“Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación 

adecuada, analizar e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de sistemas de 

información para sacar conclusiones.” 

El logro de esta capacidad se evidencia principalmente en el capítulo 4 Desarrollo 

del proyecto y en el capítulo 5 Resultado del proyecto. En el capítulo 4 se analizó en 

detalle a la organización los procesos de esta desde diferentes frentes utilizando el 

marco de trabajo de arquitectura empresarial Zachman. Este análisis permitió 

identificar los procesos principales de la empresa y los problemas que corregirá la 

propuesta de solución. Además, se establecen indicadores de proceso cuantitativos 

que permitirán medir el éxito de las acciones correctivas planteadas en la propuesta 

de solución. Por otro lado, en el capítulo 5, se definen los principales escenarios de 

atributos de calidad que permitirán poner a prueba al diseño de la arquitectura de la 

solución desde una perspectiva de calidad. 

2.7 STUDENT OUTCOME 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.” 

Para lograr esta capacidad, los autores del presente investigaron acerca de las nuevas 

tendencias tecnológicas en el procesamiento de imágenes digitales. Estas tendencias 

apuntan al uso de técnicas y herramientas de inteligencia artificial, más 

específicamente de Deep Learning y Redes Neuronales Convolucionales. Las fuentes 

consultadas se encuentran en el capítulo 11 Referencias; mientras que, el resumen de 

la investigación se encuentra en el capítulo 3 Marco Teórico. El detalle de cómo se 

aplican estas técnicas y herramientas de inteligencia artificial se indica en el capítulo 

5 en las secciones Decisiones de diseño, Conceptos de diseño y Modelo C4. Por otro 

lado, se realizó un análisis del negocio, para el equipo se documentó acerca del marco 

de trabajo planteado por The Zachman Framework y aplicó lo aprendido en el 

capítulo 4 Desarrollo del proyecto. Por último, en el capítulo 5, se presenta la 

arquitectura de la solución propuesta que se basa en el modelo C4 que propone 

documentar la arquitectura haciendo uso de los diagramas de contexto, contenedores, 

componentes y código. La elaboración de cada uno de los diagramas indicados 

requiere un correcto entendimiento de su propósito y de su uso. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 GUÍA DEL PMBOK® 

La Guía del PMBOK® proporciona el estándar para la gestión del proyecto. Esta guía ha sido 

desarrollada y publicada por la PMI (Project Management Institute), la cual se encarga de 

recopilar las mejores prácticas en dirección de proyectos que han sido comprobadas y 

ampliamente usadas para luego mantener actualizada la Guía del PMBOK®. 

Entonces, se debe entender a la Guía del PMBOK® se basa en El Estándar para la Dirección 

de Proyectos y es un conjunto de lineamientos, reconocidas como buenas prácticas de la 

dirección de proyectos, aplicables a diferentes ámbitos en donde se requiera gestionar 

proyectos.  

Es importante tener en cuenta que la Guía del PMBOK® no es una metodología, sino, es un 

conjunto de buenas prácticas, de conceptos clave y de consideraciones que deben ser 

tomados en cuenta durante la dirección de proyectos, además, la guía propone técnicas, 

herramientas, etc. que no deben ser estrictamente aplicadas en todos los proyectos sino a 

criterio del director de proyecto. En ese sentido, debemos mirar a la Guía del PMBOK® más 

como una base para formar una metodología de dirección de proyectos. 

3.2 ZACHMAN FRAMEWORK 

El análisis de negocio de la presente tesis utiliza en gran parte el primer y segundo nivel del 

marco de trabajo de Zachman. Este marco de trabajo de arquitectura empresarial permite 

analizar y entender a la empresa desde diferentes perspectivas y abstracciones. Estas 

perspectivas y abstracciones se intersecan en un matriz de 6 x 6 en donde las columnas 

(abstracciones) responden a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, 

¿cuándo? y ¿por qué? Asimismo, las filas corresponden a las diferentes perspectivas que 

plantea el marco de trabajo como son: Planeador, Dueño, Diseñador, Constructor, 

Programador y Usuario. Cada intersección considera un artefacto o entregable, que para el 

presente se presentan a lo largo del desarrollo del proyecto. 

3.3 MODELO DE ARQUITECTURA C4 

Para documentar la arquitectura de la solución propuesta se ha revisado y aplicado el modelo 

C4 creado por Simon Brown. Este modelo propone que la arquitectura del software pueda 

visualizarse haciendo uso de cuatro diagramas que se describen a continuación: 
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a) Diagrama de contexto: comprende el primer nivel dentro del modelo y muestra al 

sistema, los usuarios del sistema y otros sistemas que interactúan con él. 

b) Diagrama de contenedores: comprende el segundo nivel del modelo y muestra la 

arquitectura de software a muy alto nivel. Además, muestra las tecnologías 

empleadas y cómo los contenedores se comunican entre sí. 

c) Diagrama de componentes: comprende el tercer nivel y muestra los componentes que 

conforman un contenedor. Además, se indica la responsabilidad de cada componente 

y los detalles respecto a la tecnología e implementación. 

d) Diagrama de código: comprende el cuarto y último nivel del modelo. Muestra como 

un componente está implementado en términos de código. Para su representación 

puede emplearse un diagrama de clases UML, un diagrama entidad relación o algún 

diagrama similar. 

3.4 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

Las redes neuronales convolucionales (CNN del inglés Convolutional Neural Network) son 

un tipo de red neuronal artificial que se especializan en el procesamiento de imágenes. A 

diferencia de las redes neuronales tradicionales, estas redes aprenden automáticamente y son 

capaces de identificar características y patrones complejos a partir de una gran base de datos 

de imágenes sin necesidad de trabajar directamente sobre cada uno de los pixeles de una 

imagen. 

Una red neuronal convolucional está compuesta básicamente por tres capas: una capa de 

entrada, una capa intermedia y una capa de salida. De entre ellas, la capa más importante es 

la capa intermedia ya que en ella se realiza todo el procesamiento de la imagen. Por lo 

general, esta capa está compuesta a su vez por múltiples capas de convolución y 

agrupamiento y por una capa de clasificación. 

 

Figura 2. Componentes de una red neuronal convolucional, por elaboración propia, 2021. 
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3.5 MÉTRICAS Y EVALUACIÓN EN MODELOS DE MACHINE LEARNING 

3.5.1 La matriz de confusión 

Es una herramienta que permite visualizar el desempeño de un algoritmo de aprendizaje 

supervisado. Permite contabilizar el número de predicciones en comparación con los valores 

reales obtenidos. En la siguiente figura se muestra la estructura de una matriz de confusión: 

 

Figura 3. Estructura de una matriz de confusión, por elaboración propia, 2021. 

A continuación, se presentan las principales métricas que puede aplicarse sobre los datos 

de la matriz de confusión: 

a) Exactitud (Accuracy): cantidad de predicciones positivas que fueron correctas.   

b) Precisión (Precision): porcentaje de casos positivos detectados. 

c) Sensibilidad (Recall): proporción de casos positivos que fueron correctamente 

identificados. 

d) Especificidad (Especifity): casos negativos que fueron clasificados correctamente. 

3.6 PYTHON Y HERRAMIENTAS DE DEEP LEARNING 

Python es un lenguaje de programación de código abierto que cuenta con un gran número de 

marcos de trabajo y bibliotecas lo cual facilita y reduce el tiempo de desarrollo de 

aplicaciones para este campo.  

A continuación, se presenta un listado de los principales marcos de trabajo y bibliotecas 

Python utilizadas en el procesamiento de imágenes y que se consideran en la presente tesis: 

a) TensorFlow: es un marco de trabajo de código abierto creado por Google y que 

soporta aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Permite la creación y 

entrenamiento de modelos personalizados de aprendizaje profundo. 

b) Keras: es una API de aprendizaje profundo de alto nivel.  Se integra perfectamente 

con TensorFlow y permite crear y entrenar modelos de manera rápida y sencilla. 

c) OpenCV: es una biblioteca de software de visión artificial y aprendizaje automático. 

Posee un amplio número de algoritmos que podrán ser utilizados para el 

preprocesamiento de imágenes durante el entrenamiento del modelo. 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se profundiza en el entendimiento del negocio y con foco en el proceso al 

que estamos apuntando como parte de nuestro trabajo. Se realiza un análisis del negocio, 

modelado de sus procesos AS-IS, identificación del problema y sus causas, y finalmente, se 

hará una definición de indicadores que sirvan para controlar el proceso. 

4.1 Análisis del negocio 

Se ha realizado el presente análisis del negocio tomando como referencia el marco de trabajo 

Zachman y el ciclo ADM de TOGAF, mediante la utilización de estos se ha realizado un 

análisis completo de diferentes aspectos de la empresa, lo cual, permite poder tener un 

entendimiento macro del funcionamiento de la empresa, el porqué de la empresa, como 

interactúan sus procesos, quienes intervienen, en qué momento y como se genera valor. 

4.1.1 Antecedentes de la empresa 

- Información de la empresa 

ARES es una empresa peruana, competitiva moderna, dedicada al sector de melamina, con 

9 años de experiencia en el rubro. 

El fortalecimiento de la empresa está sostenido por la precisión y calidad de sus trabajos, 

contando con un equipo de profesionales calificados y experimentados en procesos de 

producción y acabados. 

- Misión 

Proveer de los materiales y servicios del rubro de la melamina a nuestros clientes, superando 

sus expectativas, con un servicio eficiente, de excelencia, con calidad y a precio justo. 

- Visión 

Ser reconocidos como la mejor empresa peruana en el rubro de melamina al brindar 

soluciones eficientes y de calidad superior. 

4.1.2 Dimensión Contextual 

Se ha realizado un análisis del negocio tomando como referencia el marco de arquitectura 

empresarial de Zachman. 
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4.1.2.1 Objetivos de negocio - ¿Por qué? 

 

Figura 4. Árbol de objetivos estratégicos, según información de la empresa. Adaptado de la 

página web "aresmobiliario.com", por Ares Mobiliario S.A.C., 2021. 

 

4.1.2.2 Procesos de negocio - ¿Cómo? 

En esta parte, se responde la pregunta “¿Cómo?” de acuerdo con el marco Zachman, y se va 

a responder el cómo funciona el negocio y las interacciones de los procesos dentro del 

mismo, y la relación de estos procesos con los objetivos de negocio. 

- Mapa de procesos 

En esta parte del trabajo, se modela el diagrama de los macroprocesos de la empresa. Se 

identificaron quince (15) macroprocesos, tal como se muestra en la Figura 5, y estos 

macroprocesos se han clasificado en tres categorías las cuales son: procesos estratégicos del 

negocio, procesos operacionales y procesos de soporte. 
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Figura 5. Mapa de procesos, elaborado a partir del análisis de la empresa, por elaboración 

propia, 2021. 

 

A continuación, se describe cada uno de los macroprocesos presentados en el mapa de 

procesos. 

- Procesos Estratégicos 

Planificación Estratégica: incluye la definición de los objetivos estratégicos de la empresa, 

así como la creación y ejecución de los planes estratégicos para cumplir con estos objetivos. 

Planificación del Aprovisionamiento: incluye la planificación necesaria para asegurar la 

disponibilidad de los bienes y servicios que brinda la empresa. Esta planificación considera 

la compra, gestión, distribución y almacenaje de todos los bienes y servicios que la empresa 

adquiere en el exterior y que son necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Planificación Comercial: incluye la planificación de las ventas. Considera la revisión de las 

metas de venta, campañas de marketing, definición de comisiones, entre otros. 

- Procesos Operacionales 

Operaciones: incluye los procesos que se realizan diariamente para poder atender a los 

clientes. Considera la distribución de personal, la infraestructura, los horarios de apertura y 

cierre de tiendas, entre otros. 
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Ventas: incluye los procesos para atender las solicitudes del cliente. Incluye además la 

aplicación de estrategias de marketing a fin de capturar más clientes. 

Distribución: incluye los procesos de traslado de insumos y bienes entre las sucursales de la 

empresa, así como el envío de pedidos hacia los clientes.  

Compras: incluye la adquisición de los insumos principales y compras de bienes y servicios 

relacionados a mantenimiento. Todo el proceso se enfoca en adquirir productos de buena 

calidad, a buen precio y con proveedores que ofrezcan un servicio adecuado y buenas 

condiciones de pago. 

Inventarios: incluye el seguimiento de los insumos, productos en proceso y productos 

terminados que almacena la empresa. 

Producción: incluye los procesos de captura de insumos y materiales que van a ser 

procesados. Además, considera la transformación de las piezas de melamina, el control de 

calidad y el despacho de estas piezas. 

- Procesos de Soporte 

Cobranzas: incluye los procesos para hacer efectivo el cobro de la deuda de los clientes. 

Comprende la comunicación permanente con los clientes, así como estrategias de prevención 

y negociación. 

Mantenimiento: incluye los procesos para salvaguardar en un estado óptimo la maquinaria 

y equipos y así evitar incremento de costos, tiempos muertos, baja productividad y riesgo de 

accidentes. 

Administración: incluye los procesos de administración del dinero para las operaciones 

diarias, así como la gestión contable de la empresa. 

Servicios TI: gestiona los recursos de software y hardware de la empresa. Asimismo, evalúa 

y atiende requerimientos de TI. 

Gestión RRHH: incluye los procesos de reclutamiento, contratación de personal, así como 

la capacitación y evaluación del desempeño del personal de la empresa. 

Gestión Comercial: incluye los procesos de estudio de mercado, así como la promoción de 

productos y servicios que ofrece la empresa. 
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- Matriz Objetivos vs Procesos 

En la Tabla 12, se organizado de forma horizontal a los objetivos de negocio y de forma 

vertical a los procesos de negocio agrupados por la categoría a la que pertenecen según el 

diagrama de macroprocesos. Luego, en cada intercepción de objetivo y proceso se ha 

colocado una “X” que indica la relación de impacto que existe del proceso sobre el objetivo. 

Tabla 12 

Matriz de Objetivos vs Procesos 
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Procesos Estratégicos Planificación Estratégica X X X    

Planificación del 

Aprovisionamiento 

X      

Planificación Comercial X X   X  

Procesos 

Operacionales 

Operaciones    X  X 

Ventas X X   X  

Distribución     X X 

Compras X      

Inventarios X  X    

Producción X X X X  X 

Procesos de Soporte Cobranzas       

Mantenimiento      X 

Administración   X    

Servicios TI   X  X X 

Gestión RRHH       

Gestión Comercial X X   X  

Nota: Se ha realizado el análisis de la relación existente entre procesos sobre los objetivos, 

Además, ha resaltado el proceso que abordaremos en el proyecto. Elaboración propia, 2021. 
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En la matriz de alineación de los objetivos y los procesos, se puede visualizar que el proceso 

de Producción que está dentro del grupo de procesos operacionales y este el más relevante, 

ya que, se intercepta con cinco (5) de los objetivos de negocio, esto indica que al analizar 

este proceso e implementar mejoras en el vamos a lograr un alto impacto debido a su 

alineamiento con los objetivos de negocio. 

4.1.2.3 Datos de negocio - ¿Qué? 

En esta parte, de acuerdo con el marco de trabajo Zachman se da respuesta al “¿Qué?”, que 

va a describir el alcance del negocio desde la perspectiva de los datos. Para ello, se ha 

seleccionado los datos más relevantes del negocio y se ha elaborado una matriz de datos y 

procesos. 

Datos relevantes del negocio 

d) Cliente: información de la persona o empresa que solicita un bien o servicio de la 

empresa. Incluye datos como el nombre o razón social, dirección, teléfono, entre 

otros. 

e) Cotización: documento que detalla el precio a pagar por un bien o servicio solicitado 

por el cliente. 

f) Orden de Producción: documento que se da inicio al proceso de producción y que 

detalla la información de los bienes o servicios solicitados. 

g) Comprobante de Pago: documento que acredita la compra de un bien o la generación 

de un servicio a cambio de un valor acordado. Incluye los datos de los bienes o 

servicios comprados, el nombre de la persona o razón social de la empresa que realiza 

la compra, así como la fecha, hora y lugar de la compra. 

h) Insumo: Información del nombre, tipo, cantidad de material utilizado para producir 

un bien. 

i) Máquina: se refiere a la maquinaría empleada durante el proceso de producción para 

transformar un producto. 

j) Orden de Compra: documento para solicitar bienes o servicios a un proveedor. 

k) Proveedor: quién abastece de los bienes y servicios que la empresa necesita. 

l) Orden de Mantenimiento: documento donde se solicita un trabajo de mantenimiento 

a realizar sobre alguna maquinaria, equipo, o espacio físico. 

m) Plan de Compras: conjunto de planes donde se especifican las estrategias asociadas 

a las compras que la empresa debe realizar para conseguir sus objetivos estratégicos. 
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n) Plan de Ventas: conjunto de planes donde se especifican las estrategias asociadas a 

las ventas que la empresa debe realizar para conseguir sus objetivos estratégicos. 

o) Producto: Información del producto que comercializa la empresa. 

p) Guía de Remisión: documento que sustenta el traslado de bienes desde un lugar hacia 

otro. Incluye los datos de los bienes que se están trasladando, el lugar de partida, el 

lugar de destino, la fecha y hora de traslado, entre otros. 

q) Solicitud de Materiales: documento donde se solicita los materiales necesarios para 

elaborar alguna tarea, por ejemplo, una tarea de mantenimiento, o para realizar las 

actividades diarias de la empresa. 

r) Libro de Reclamaciones: registro donde los consumidores dejan constancia de sus 

quejas o reclamos acerca de un bien adquirido o producto contratado. 

s) Operario: información del personal de la empresa que por lo generar manipula la 

maquinaria de la empresa. Incluye datos como el nombre, especialidad, área, 

sucursal, entre otros. 

t) Vendedor: información del personal de la empresa que se encarga de la 

comercialización de productos y servicios de la empresa. Incluye datos como el 

nombre, cargo, área, sucursal, entre otros. 

 

- Matriz de datos y procesos 

En la Tabla 13 se muestra la interacción que existe entre los datos más relevantes del negocio 

(horizontal) y los procesos de negocio (vertical). En la intercepción de ambos ejes se va a 

indicar la interacción que existe entre ambos, y este indicador se define en términos de sí el 

proceso es responsable de modificar (M) o leer (L) un dato de negocio. 
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Tabla 13 

Matriz de Datos vs Procesos 

Datos 
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Operaciones L L  L         L L L  L 

Ventas M M M M       L L  L M  L 

Distribución     L  L L  L  L M L  L  

Compras     M L M M  L  M L L    

Inventarios     M M L L    L L   L  

Producción L  M L M L  L M  L M M M L L L 
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Cobranzas M   L              

Mantenimiento     M M  L M       L  

Administración L   L  L M M  L L    L   

Servicios TI      L L M M       L L 

Gestión RRHH                M M 

Gestión Comercial L L  L    L  L L M   M  L 

Nota: Se ha listado los procesos y datos de la empresa colocando en la intersección si el 

proceso modificar (M) o leer (L) un dato, Además, ha resaltado el proceso que abordaremos 

en el proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

De la matriz de datos y procesos se puede concluir que el proceso de producción que se 

encuentra dentro de grupo de procesos operacionales es el que tiene una mayor interacción 

con los principales datos del negocio, ya que, es el proceso que modifica y lee la mayor 

cantidad de datos del negocio. 
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4.1.2.4 Stakeholders - ¿Quién? 

De acuerdo con el marco de trabajo Zachman, a continuación, se responde al “¿Quién?” 

haciendo una descripción del alcance del negocio desde la perspectiva de las 

responsabilidades. Para ello, se elabora un organigrama en donde se representan la 

distribución de las áreas de la empresa y se describe a los actores internos y externos de la 

empresa. Asimismo, se ha elaborado una matriz de responsabilidades. 

4.1.2.4.1 Actores internos de la empresa 

  

Figura 6. Organigrama de la empresa, elaborado a partir del análisis de la empresa, por 

elaboración propia, 2021. 

 

A continuación, se hace una descripción breve de las áreas mostradas en el organigrama. 

- Gerencia General: define los objetivos estratégicos de la empresa.  

- Accionistas: se encargan de aprobar decisiones de alto nivel definidos sobre el rumbo 

de la empresa. 

- Ventas: se encarga de la comercialización de productos y servicios, por menor y 

mayor. 

- Operaciones: se encarga de mantener la operatividad de las sucursales. Contiene al 

área de logística que ejecuta las compras y abastecimiento de los almacenes. 

- Producción: se encarga de ejecutar los servicios comercializados, ejecutar controles 

de calidad y mantenimiento de maquinaria. 

- Administración: se encarga de los aspectos contables, legales, financieros (cuentas 

por pagar y cuentas por cobrar). Contiene las áreas de Cobranza y Contabilidad. 

- RRHH: Se encargan de los aspectos relacionados al personal. 

- TI: Se encargan de mantener los componentes tecnológicos de hardware y software 

que dan soporte a la operación de la empresa. 
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4.1.2.4.2 Actores externos de la empresa 

A continuación, se describen brevemente a los actores externos de la empresa. 

- Clientes: se refiere a las personas y empresas que requieren los servicios y productos 

ofertados por la empresa. 

- Proveedores: se refiere a las empresas que proveen de servicios, insumos, materia 

prima y productos terminados para que la empresa pueda generar valor para sus 

clientes propios. 

- Sector financiero: se refiere a las entidades bancarias que son acreedoras de la 

empresa y que son fuente de financiamiento de la empresa. 

- Competidores: se refiere a las empresas que producen y/o venden productos y/o 

servicios de similares características en el mismo mercado en el cual se desenvuelve 

la empresa. 

- Entidades reguladoras: instituciones públicas que regulan, con normas, leyes y 

ordenanzas que aplican al sector en el que opera la empresa. 

4.1.2.4.3 Matriz de responsabilidades 

El propósito de esta matriz es mostrar las responsabilidades de las áreas sobre los datos más 

relevantes que participan en los procesos de negocio. La interacción entre ambos se define 

en términos de sí el área recibe datos del proceso (R), apoya entregando datos al proceso (A) 

o modifica los datos del proceso (M). 

Tabla 14 

Matriz de Responsabilidades 

Áreas 

 

 

 

 

Procesos G
er

en
ci

a 
G

en
er

al
 

A
cc

io
n

is
ta

s 

V
en

ta
s 

O
p

er
ac

io
n

es
 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

R
R

H
H

 

T
I 

P
ro

ce
so

s 

E
st

ra
té

g
ic

o
s 

Planificación Estratégica M M R R R R R RA 

Planificación del 

Aprovisionamiento 

M R RA MA RA R   

Planificación Comercial M R MRA R     

P
ro

ce
so

s 

O
p

er
ac

io

n
al

es
 Operaciones A  MR MA MR A RA RA 

Ventas RA R MA MA RA RA  A 
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Distribución   RA MRA RA    

Compras RA  RA MRA RA RA  A 

Inventarios   R MA R R   

Producción R R RA RA MA RA RA RA 

P
ro

ce
so

s 
d

e 
S

o
p

o
rt

e 

Cobranzas R  RA   M  A 

Mantenimiento   R RA MRA RA  MRA 

Administración RA R A A  MR R  

Servicios TI A  R RA R MRA R MRA 

Gestión RRHH RA  R RA R RA MRA R 

Gestión Comercial RA  MRA MR R   A 

Nota: Se ha listado los procesos y áreas de la empresa para poder mostrar en la intersección 

la interacción entre ambos, indicando si recibe datos del proceso (R), si apoya entregando 

datos al proceso (A) o modifica los datos del proceso (M). Además, se ha resaltado el proceso 

que abordaremos en el proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

4.1.2.5 Distribución física - ¿Dónde? 

Siguiendo con el desarrollo del análisis del negocio según del marco de trabajo Zachman, en 

este apartado se dará respuesta al “¿Dónde?”, y para tal fin, se detalla el ámbito geográfico 

donde se desarrollan las actividades del negocio. 

La empresa cuenta con 3 sucursales en la ciudad de Lima, Perú. Dos de ellas se encuentran 

ubicadas en el distrito de Surquillo; mientras que la tercera se encuentra ubicada al norte de 

Lima en el distrito de Los Olivos. 

Todas las sucursales ofrecen los mismos productos y servicios como: venta de melamina, 

corte, corte especial, enchapado, ranurado, entre otros. 
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Figura 7. Ubicación de las sucursales de la empresa, adaptado a partir del análisis de la 

información institucional de la empresa, por Ares mobiliario S.A.C., 2021. 

4.1.2.6 Diagrama de niveles - ¿Cuándo? 

De acuerdo con el marco de trabajo Zachman, se dará respuesta al “¿Cuándo?”, y para ello 

se presenta en el diagrama de niveles. Este diagrama muestra los procesos que forman parte 

del macroproceso de Producción, así como la secuencia de colaboración entre ellos. 

  

Figura 8. Diagrama de niveles de la empresa, elaborado a partir del análisis de la empresa, 

por elaboración propia, 2021. 

A continuación, se describe cada uno de los procesos que forman parte del macroproceso de 

Producción. 

Procesos Operacionales

Producción

Gestión de 
Materia Prima

Diseño Transformación
Control de 

Calidad
Despacho
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- Gestión de Materia Prima: se encarga de gestionar los insumos y materiales que serán 

usando durante el subproceso de transformación.  

- Diseño: se encarga de convertir las especificaciones del producto en planos y 

bosquejos que servirán de entrada al proceso de transformación. 

- Transformación: hace uno de la maquinaria para ejecutar los trabajos sobre las piezas 

de melamina. Transforma la materia prima en productos terminados. 

- Control de Calidad: se encarga de verificar que se hayan realizado todos los trabajos 

solicitados sobre las piezas de melamina. Además, valida que las piezas evaluadas 

tengan un acabado aceptable. 

- Despacho: se encarga de la entrega de las piezas de melamina terminadas cuando el 

control de calidad está conforme. 

De los procesos indicados en el diagrama, se ha seleccionado al proceso de Control de 

Calidad como campo de acción de esta tesis debido a que contribuye considerablemente con 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa que consisten principalmente en mejorar la 

eficiencia de las operaciones y entregar productos de calidad superior. 

4.1.3 Conclusiones 

El análisis de primer nivel de Zachman y la metodología ADM-TOGAF han permitido 

conocer en profundidad el negocio desde diferentes perspectivas. Asimismo, se ha podido 

determinar que el proceso de Control de Calidad, que forma parte del macroproceso de 

Producción, es un proceso clave dentro de la organización puesto que las operaciones que 

en él se realizan repercuten directamente con el logro de los objetivos de la organización. 

Por este motivo será objeto de estudio de la presente tesis. 

4.2 Ingeniería de Procesos 

En esta sección, se realiza el análisis del proceso seleccionado y su correspondiente 

modelado haciendo uso de la notación BPMN. La representación del proceso para esta 

sección será del modelo AS-IS, es decir, la representación del proceso en un contexto actual 

que muestra las actividades y sus interacciones en un estado que aún no ha sido optimizado 

y que servirá como insumo para la elaboración de la propuesta de mejora. 

4.2.1 Proceso de Negocio AS-IS 

A continuación, se describe al proceso de Control de Calidad tal cual como es (AS-IS) 

actualmente. Para ello, se detalla el nombre, objetivos, áreas funcionales y stakeholders del 
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proceso. Asimismo, se presenta un diagrama de procesos de negocio que permite conocer de 

manera más amplia cómo funciona el proceso, cuáles son las actividades que se realizan 

dentro del proceso, quiénes son los responsables de cada actividad dentro del proceso, así 

como qué datos están involucrados. 

4.2.1.1 Declarativa del Proceso 

- Nombre del proceso: Control de Calidad 

- Objetivo del proceso: Garantizar que cada pieza terminada de melamina cumpla con 

las especificaciones solicitadas. 

- Áreas funcionales: Producción 

- Stakeholders empresariales: Cliente, Ventas, Operaciones, Distribución 

4.2.1.2 Diagramas BPMN del Proceso de Control de Calidad (AS-IS) 

A continuación, se presentan los diagramas BPMN que explican el funcionamiento del 

proceso de Control de Calidad. El primer diagrama se representa al proceso principal 

denominado “Control de Calidad” presentado en Figura 9, el cual inicia con la llegada de 

un lote de piezas de melamina que posteriormente son evaluadas unitariamente dentro de un 

subproceso denominado “Control de Calidad Por Pieza” presentado en Figura 10 . 
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Figura 9. Diagrama AS-IS del Proceso de Control de Calidad, elaborado a partir del análisis de la empresa, por elaboración propia, 2021. 
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Figura 10. Diagrama AS-IS del Subproceso de Control de Calidad por Pieza, elaborado a partir del análisis de la empresa, por elaboración 

propia, 2021. 
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4.2.1.3 Caracterización del Proceso de Control de Calidad 

En la Tabla 15, ficha de caracterización de proceso se presenta el detalle de cada una de las 

actividades, entradas, salidas, descripciones y responsables de cada actividad del proceso de 

Control de Calidad (AS-IS). 

Tabla 15 

Ficha de caracterización de proceso de Control de Calidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Lote de 

producción 

Identificar lote de 

trabajo 

Lote de 

producción 

 

Identificar el número de 

orden de producción indica 

en una de las piezas del lote 

de producción 

Operario de 

Calidad 

Solicitud Orden 

de Producción 

Solicitar Orden 

de Producción 

Orden de 

Producción 

Solicitar la Orden de 

Producción al proceso de 

Transformación 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Recibir Orden de 

Producción 

Orden de 

Producción 

Recibir la Orden de 

Producción enviada desde el 

proceso de Transformación 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Solicitar 

procedimiento de 

validación 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

 

Solicitar al jefe de 

Producción el procedimiento 

de validación a aplicar en el 

control de calidad 

Operario de 

Calidad 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

Definir 

procedimiento de 

validación 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

Definir procedimiento de 

validación 

Jefe de 

Producción 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

Definir control a 

todas las piezas 

Procedimiento de 

Validación 

El jefe de Producción define 

que la validación aplique a 

todas las piezas de melamina 

Jefe de 

Producción 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

Definir control 

aleatorio medio 

Procedimiento de 

Validación 

El jefe de Producción define 

el porcentaje (entre 5% y 

10%) de piezas a evaluar. 

Jefe de 

Producción 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

Definir control 

aleatorio alto 

Procedimiento de 

Validación 

El jefe de Producción define 

el porcentaje (entre 10% y 

15%) de piezas a evaluar. 

Jefe de 

Producción 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitud 

Procedimiento de 

Validación 

 

Enviar 

procedimiento de 

validación 

Procedimiento de 

Validación 

El jefe de Producción envía 

el procedimiento de 

validación al Operario de 

Calidad. 

Jefe de 

Producción 

Procedimiento de 

Validación 

Recibir 

procedimiento de 

validación 

Procedimiento de 

Validación 

El Operario de Calidad 

recibe el procedimiento de 

validación. 

Operario de 

Calidad 

Procedimiento de 

Validación 

Seleccionar 

piezas según 

procedimiento de 

validación 

definido 

Listado de piezas 

a procesar 

Seleccionar piezas según 

procedimiento de validación 

definido 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

a procesar 

Ejecutar Control 

de calidad por 

pieza 

Listado de piezas 

procesadas 

Subproceso, ejecuta el 

control de calidad pieza por 

pieza 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Realizar conteo 

de todas las 

piezas del lote de 

producción según 

OP 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Se realiza el conteo de todas 

las piezas del lote de 

producción según OP 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Cantidad piezas 

del Lote vs 

Cantidad piezas 

en OP 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Se evalúa si la cantidad de 

piezas del lote de producción 

es igual a la cantidad de 

piezas indicadas en la Orden 

de Producción 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Registrar 

cantidad de 

piezas faltantes 

en hoja de 

incidencias 

Registro de 

Incidencias 

El Operario de Calidad 

registra una incidencia 

indicando la cantidad de 

piezas faltantes 

Operario de 

Calidad 

Registro de 

Incidencias 

Solicitar piezas 

faltantes a 

Transformación 

Solicitud Piezas 

Faltantes 

El Operario de Calidad 

solicita las piezas faltantes a 

Transformación 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Dar conformidad 

a la Orden de 

Producción 

Reporte de 

Control de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

El Operario de Calidad da 

conformidad a la Orden de 

Producción 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Enviar Orden de 

Producción a 

Despacho 

Orden de 

Producción 

El Operario de Calidad envía 

la Orden de Producción a 

Despacho 

Operario de 

Calidad 

Nota: Se ha realizado la caracterización del proceso de control de calidad detallando las 

entradas y salidas de cada actividad y el responsable de esta. Elaboración propia, 2021. 
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4.2.1.4 Caracterización del Subproceso de Control de Calidad por Pieza 

En la Tabla 16, ficha de caracterización de proceso se presenta el detalle de cada una de las 

actividades, entradas, salidas, descripciones y responsables de cada actividad del subproceso 

de Control de Calidad por Pieza. 

Tabla 16 

Ficha de caracterización de Subproceso de Control de Calidad por Pieza 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar que los 

trabajos estén 

completos según 

OP 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Validar que se hayan realizado 

todos los trabajos solicitados 

sobre la pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los 

trabajos sobre la 

pieza 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los trabajos sobre la 

pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza con 

trabajos 

pendientes 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

hay trabajos que no se han 

realizado sobre la pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Devolver pieza a 

Transformación 

para reproceso 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Devolver la pieza a 

Transformación para que 

pueda ser reprocesada 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Registrar pieza 

en hoja de 

incidencias 

Registro de 

Incidencias 

Registrar la incidencia 

encontrada en la pieza en la 

Hoja de Incidencias 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza con 

trabajos 

terminados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

todos los trabajos sobre la pieza 

han sido realizados 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar 

acabados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar que el acabado de los 

trabajos sea de buena calidad 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los 

acabados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de la pieza luego de 

verificar los acabados 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza 

como defectuosa 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

tiene defectos 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Solicitar 

evaluación de 

reproceso 

Solicitud 

Evaluación de 

Reproceso 

El Operario de Calidad le 

solicita al Operario de Calidad 

que evalúe si es posible 

reprocesar la pieza 

Operario de 

Calidad 

Solicitud 

Evaluación de 

Reproceso 

Evaluar 

factibilidad de 

reproceso 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Evaluar si es posible reprocesar 

la pieza 

Operario de 

Producción 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Emitir resultado 

de factibilidad 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Emitir el resultado de la 

evaluación de factibilidad de 

reproceso de la pieza 

Operario de 

Producción 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Revisar resultado 

de la factibilidad 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Revisar el resultado de la 

evaluación de factibilidad de 

reproceso de la pieza 

Operario de 

Calidad 

Evaluación de 

Reproceso 

Factibilidad de 

Reproceso 

Evaluación de 

Reproceso 

Resultado de la evaluación de 

factibilidad de reproceso de la 

pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Desechar la 

pieza 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

tiene defectos 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza 

como conforme 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

cumple con las 

especificaciones 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Colocar pieza en 

pila de piezas 

conformes 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Colocar pieza en pila de piezas 

conformes 

Operario de 

Calidad 

Nota: Se ha realizado la caracterización del subproceso de control de calidad por pieza 

detallando las entradas y salidas de cada actividad y el responsable de esta. Elaboración 

propia, 2021. 

4.2.2 Análisis de Causa-Efecto del Proceso de Control de Calidad 

En este punto, se realiza un análisis de causa-efecto del proceso AS-IS de “Control de 

Calidad” mediante el uso del diagrama de Ishikawa. Este diagrama se ha organizado de tal 

forma que permite graficar los factores que influyen sobre el objetivo del proceso. Además, 

estos factores están agrupados por las siguientes dimensiones: Materiales, Métodos, 

Medición, Personal, Tecnología y Tiempo.
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- Diagrama de Ishikawa 

  

Figura 11. Diagrama de Ishikawa, elaborado a partir del análisis de la empresa, por elaboración propia, 2021. 

Falta de 

capacitación 
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experiencia 

Ausencia de sistemas 

automáticos 

Información no 

sistematizada 

Demora en 

evaluación de piezas 

Demora en conteo 

de piezas 

Reproceso por 

errores 

Operario de 

producción 

Maquinas 

seccionadora 

Maquinas 

enchapadora 

Operario de 

control de calidad 

Materiales de baja 

calidad 

Insumos de baja 

calidad 

Conteo manual de 

piezas 

Verificación de 

acabados subjetiva 
Verificación manual de 

trabajos completos 

Falta información 

histórica de incidencias 

Exactitud de medidas 

de pieza terminada 

Piezas defectuosas y 

trabajos incompletos 

Cantidad de Piezas 

controladas 
Muestreo de control 

aleatorio 

Garantizar que 

cada pieza 

terminada de 

melamina 

cumpla con las 

especificaciones 

solicitadas 

Tiempo 

Medición 

Tecnología 

Métodos 

Personal 

Materiales 
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Del diagrama de Ishikawa elaborado a partir del proceso AS-IS de “Control de Calidad”, se ha podido evidenciar que existen diversas causas 

que tienen influencia sobre el objetivo del proceso. En la Tabla 17 se muestra la relación de las causas, una descripción de cada grupo de causas, 

la influencia sobre el objetivo del proceso y el indicador de medición que servirá de control. 

Tabla 17 

Tabla de relación de objetivos, causas e indicadores 

Objetivo Dimensión – Causa (Factores) Descripción del grupo de 

causas 

Influencia sobre objetivo Indicador 

Garantizar que cada 

pieza terminada de 

melamina cumpla con 

las especificaciones 

solicitadas 

Método: 

- Conteo manual de piezas 

- Verificación manual de trabajos completos 

- Muestreo de control aleatorio 

Medición: 

- Cantidad de piezas controladas 

Personal: 

- Lentitud al ejecutar proceso 

Tecnología: 

- Ausencia de sistemas automáticos 

Tiempo: 

- Demora en conteo de piezas 

- Demora en evaluación de piezas 

 

Estas causas apuntan a 

explicar el bajo nivel de 

control de la calidad en 

términos de cantidad, es 

decir, que por dichos 

factores solo es posible 

realizar un control de calidad 

a una muestra mínima del 

total de piezas terminadas. 

La reducida capacidad para 

realizar el control de piezas 

genera ineficiencia en el 

proceso, ya que, se filtran no 

conformidades dentro del 

grupo de piezas no 

controladas y esto repercute 

en la satisfacción del cliente. 

Porcentaje de piezas 

terminadas que son 

sometidas a control 

de calidad. 

Materiales: 

- Materiales de baja calidad 

- Insumos de baja calidad 

Método: 

- Verificación de acabados a subjetiva 

Medición 

- Piezas defectuosas y trabajos incompletos 

- Falta información histórica de incidencias 

- Exactitud de medidas de pieza terminada 

Personal 

- Falta de experiencia 

Estas causas apuntan a 

explicar el porcentaje de 

incidencias detectadas en el 

proceso de control de 

calidad, pues cada factor 

contribuye en que los 

trabajos realizados hagan 

que la pieza sea calificada 

como defectuosa.  

El alto porcentaje de 

incidencias reportadas 

genera retrasos en el proceso 

productivo y, 

consecuentemente, la 

afectación a los plazos de 

entrega, y nuevamente, 

impacta en la satisfacción 

del cliente. 

Porcentaje piezas 

reportadas con 

defectos. 
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Objetivo Dimensión – Causa (Factores) Descripción del grupo de 

causas 

Influencia sobre objetivo Indicador 

- Falta de capacitación 

Tecnología 

- Maquinas enchapadora 

- Maquinas seccionadora 

Tiempo 

- Reproceso por errores 

- Reproceso por lote incompleto 

 

Métodos 

- Conteo manual de piezas 

- Verificación de acabados subjetiva 

- Verificación manual de trabajos incompletos 

- Muestreo de control aleatorio 

Medición 

- Exactitud de medidas de pieza terminada 

- Cantidad de piezas controladas 

Personal 

- Operario de control de calidad 

- Falta de capacitación 

- Falta de experiencia 

Tecnología 

- Información no sistematizada 

- Ausencia de sistemas automáticos 

Tiempo 

- Demora en evaluación de piezas 

- Demora en conteo de piezas 

 

Estas causas apuntan a 

explicar el porcentaje de 

piezas que son despachadas 

con incidencias no 

detectadas por el proceso de 

control de calidad, es decir, 

debido a que el proceso tiene 

factores negativos que lo 

hacen ineficiente y propenso 

a que existan no 

conformidades que se 

obviaron en el proceso. 

La cantidad de piezas con 

incidencias que no fueron 

detectados en el proceso de 

control de calidad 

representan un impacto 

negativo para el objetivo del 

proceso, en términos de 

esfuerzo y prestigio de la 

empresa, ya que, genera 

insatisfacción al cliente y el 

costo del involucramiento de 

otras áreas para poder 

manejar los casos 

presentados (devoluciones, 

reclamos). 

Porcentaje de 

órdenes de 

producción 

despachadas con 

incidencias no 

detectadas. 

Nota: Se ha realizado la caracterización del diagrama de Ishikawa haciendo una descripción de los elementos agrupados según su dimensión de 

influencia. Elaboración propia, 2021. 
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4.2.3 Indicadores 

A continuación, se presentan un conjunto de indicadores del proceso del control de calidad 

creados a partir del análisis del proceso de negocio AS-IS y del resultado del análisis de 

causa-efecto. Estos indicadores permiten monitorear el proceso al inicio, durante su 

ejecución y al final de este. Asimismo, estos indicadores son de suma importancia puesto 

que permitirán medir posteriormente el éxito de las acciones correctivas planteadas en la 

propuesta de solución. 

4.2.3.1 Porcentaje de piezas terminadas que son sometidas a control de calidad 

Este indicador permite conocer el porcentaje de piezas de melamina que el operario de 

control de calidad verifica. Asimismo, permitirá evaluar si se corrigen los problemas 

asociados a la poca cantidad de piezas sometidas a control de calidad. 

Tabla 18 

Indicador: Porcentaje de piezas terminadas que son sometidas a control de calidad 

PROCESO CONTROL DE CALIDAD 

OBJETIVO Incrementar el número de piezas que son sometidas a control de calidad 

META Alcanzar el 90% de piezas sometidas a control de calidad PLAZO Abril 2022 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE PIEZAS TERMINADAS QUE SON 

SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de piezas evaluadas 
x 100 

Cantidad de piezas terminadas 
 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual Fuente de medición: 

Registro de los Reportes de 

Control de Calidad 

Responsable 

de la 

Medición: 

Control de Calidad 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Jefe de Producción 

Seguimiento y 

presentación 

 

20% 19%
6% 13% 8%

20% 13% 12% 17% 8%

0%

50%

100%

% PIEZAS TERMINADAS QUE SON SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD AL MES

% META
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4.2.3.2 Porcentaje de piezas reportadas con defectos 

Este indicador permite conocer el porcentaje de piezas de melamina que el operario de 

control de calidad reporta con defectos. Asimismo, permitirá evaluar si se corrigen los 

problemas asociados a piezas defectuosas y trabajos incompletos. 

Tabla 19 

Indicador: Porcentaje de piezas terminadas que son sometidas a control de calidad 

 

  

PROCESO CONTROL DE CALIDAD 

OBJETIVO Reducir el número de piezas reportadas con defectos 

META 
No exceder el 10% del número de 

piezas reportadas con defectos 
PLAZO Abril 2022 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE PIEZAS REPORTADAS CON 

DEFECTOS 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de piezas reportadas con defectos 
x 100 

Cantidad de piezas evaluadas 
 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual Fuente de medición: Registro de Incidencias 

Responsable de la 

Medición: 
Control de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 
Jefe de Producción 

Seguimiento y 

presentación 

 

23%

13%

24%

13%
15%

10%
13%

15%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% PIEZAS REPORTADAS CON DEFECTOS AL MES % META
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4.2.3.3 Porcentaje de órdenes de producción despachadas con incidencias no detectadas 

Este indicador permite conocer el porcentaje de órdenes de producción que luego de ser 

despachadas se reportan con incidencias. Asimismo, permitirá evaluar si se corrigen los 

problemas asociados los reprocesos por errores. 

Tabla 20 

Indicador: Porcentaje de órdenes de producción despachadas con incidencias no 

detectadas 

 

  

PROCESO CONTROL DE CALIDAD 

OBJETIVO Reducir el número de incidencias no detectadas 

META 
No exceder el 10% del número de incidencias no 

detectadas 
PLAZO Abril 2022 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

DESPACHADAS CON INCIDENCIAS NO DETECTADAS 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de órdenes de producción despachadas con 

incidencias no detectadas x 100 

Cantidad de órdenes de producción despachadas  

 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual Fuente de medición: 

Reporte de Control de 

Calidad 

Responsable de 

la Medición: 
Control de Calidad 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Jefe de Producción 

Seguimiento y 

presentación 

 

8%

21%

10%
16%

20%

8%

25% 26% 28%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

% ÓRDENES DE PRODUCCIÓN DESPACHADAS CON INCIDENCIAS NO
DETECTADAS

% META
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4.2.4 Conclusiones 

En esta sección se realizó el análisis de segundo nivel de Zachman y se hizo uso de la 

metodología ADM-TOGAF. Esto ha permitido conocer en profundidad el funcionamiento 

actual del proceso de Control de Calidad a través de la caracterización de procesos y los 

diagramas de procesos de negocio. Además, se han identificado los principales problemas 

que existen dentro del proceso y se han propuesto indicadores para medir el éxito de las 

acciones correctivas que se plantearán posteriormente en la propuesta de mejora de la 

presente tesis. 
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5 RESULTADO DEL PROYECTO 

5.1 Propuesta de Solución 

5.1.1 Propuesta de Negocio TO-BE 

A continuación, se describe al proceso de Control de Calidad incluyendo las mejoras en el 

proceso (TO-BE). Para ello, se presenta diagramas de procesos de negocio que permiten 

conocer de manera más amplia cómo funcionará el proceso. 

5.1.1.1 Diagramas BPMN del Proceso de Control de Calidad (TO-BE) 

A continuación, se presentan los diagramas BPMN que explican el funcionamiento del 

proceso de Control de Calidad. El primer diagrama representa al proceso principal 

denominado “Control de Calidad”, el cual inicia con la llegada de un lote de piezas de 

melamina que posteriormente son evaluadas unitariamente dentro de un subproceso 

denominado “Control de Calidad Por Pieza”, presentado en el segundo diagrama. 
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Figura 12. Diagrama TO-BE del Proceso de Control de Calidad, elaborado a partir de la ingeniería de procesos, por elaboración propia, 2021. 

  



   

 

62 

 

  

Figura 13. Diagrama TO-BE del Subproceso de Control de Calidad por Pieza, elaborado a partir de la ingeniería de procesos, por elaboración 

propia, 2021. 
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5.1.1.2 Caracterización del Proceso de Control de Calidad 

En la Tabla 21, ficha de caracterización de proceso se presenta el detalle de cada una de las 

actividades, entradas, salidas, descripciones y responsables de cada actividad del proceso de 

Control de Calidad (TO-BE). 

Tabla 21 

Ficha de caracterización de proceso de Control de Calidad TO-BE 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Lote de 

producción 

Identificar lote de 

trabajo 

Lote de 

producción 

 

Identificar el número de orden 

de producción indica en una de 

las piezas del lote de 

producción 

Operario de 

Calidad 

Solicitud Orden 

de Producción 

Solicitar Orden de 

Producción 

Orden de 

Producción 

Solicitar la Orden de 

Producción al proceso de 

Transformación 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Recibir Orden de 

Producción 

Orden de 

Producción 

Recibir la Orden de 

Producción enviada desde el 

proceso de Transformación 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

a procesar 

Ejecutar Control 

de calidad por 

pieza 

Listado de 

piezas 

procesadas 

Subproceso, ejecuta el control 

de calidad pieza por pieza 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Realizar conteo 

de todas las piezas 

del lote de 

producción según 

OP 

Listado de 

piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Se realiza el conteo de todas las 

piezas del lote de producción 

según OP 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Cantidad piezas 

del Lote vs 

Cantidad piezas 

en OP 

Listado de 

piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Se evalúa si la cantidad de 

piezas del lote de producción 

es igual a la cantidad de piezas 

indicadas en la Orden de 

Producción 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Registrar cantidad 

de piezas faltantes 

en hoja de 

incidencias 

Registro de 

Incidencias 

El Operario de Calidad registra 

una incidencia indicando la 

cantidad de piezas faltantes 

Operario de 

Calidad 

Registro de 

Incidencias 

Solicitar piezas 

faltantes a 

Transformación 

Solicitud 

Piezas 

Faltantes 

El Operario de Calidad solicita 

las piezas faltantes a 

Transformación 

Operario de 

Calidad 

Listado de piezas 

procesadas 

Orden de 

Producción 

Dar conformidad 

a la Orden de 

Producción 

Reporte de 

Control de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

El Operario de Calidad da 

conformidad a la Orden de 

Producción 

Operario de 

Calidad 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Orden de 

Producción 

Enviar Orden de 

Producción a 

Despacho 

Orden de 

Producción 

El Operario de Calidad envía la 

Orden de Producción a 

Despacho 

Operario de 

Calidad 

Nota: Se ha realizado la caracterización del proceso de control de calidad TO-BE detallando 

las entradas y salidas de cada actividad y el responsable de esta. Elaboración propia, 2021. 

 

5.1.1.3 Caracterización del Subproceso de Control de Calidad por Pieza 

En la Tabla 22, ficha de caracterización de proceso se presenta el detalle de cada una de las 

actividades, entradas, salidas, descripciones y responsables de cada actividad del subproceso 

de Control de Calidad por Pieza. 

Tabla 22 

Ficha de caracterización de Subproceso de Control de Calidad por Pieza TO-BE 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar que los 

trabajos estén 

completos según 

OP 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Validar que se hayan realizado 

todos los trabajos solicitados 

sobre la pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los 

trabajos sobre la 

pieza 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los trabajos sobre la 

pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza con 

trabajos 

pendientes 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

hay trabajos que no se han 

realizado sobre la pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Devolver pieza a 

Transformación 

para reproceso 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Devolver la pieza a 

Transformación para que pueda 

ser reprocesada 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Registrar pieza en 

hoja de 

incidencias 

Registro de 

Incidencias 

Registrar la incidencia 

encontrada en la pieza en la 

Hoja de Incidencias 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza con 

trabajos 

terminados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

todos los trabajos sobre la pieza 

han sido realizados 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar 

acabados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Verificar que el acabado de los 

trabajos sea de buena calidad 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de los 

acabados 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Estado de la pieza luego de 

verificar los acabados 

Operario de 

Calidad 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza 

como defectuosa 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

tiene defectos 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Solicitar 

evaluación de 

reproceso 

Solicitud 

Evaluación de 

Reproceso 

El Operario de Calidad le 

solicita al Operario de Calidad 

que evalúe si es posible 

reprocesar la pieza 

Operario de 

Calidad 

Solicitud 

Evaluación de 

Reproceso 

Evaluar 

factibilidad de 

reproceso 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Evaluar si es posible reprocesar 

la pieza 

Operario de 

Producción 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Emitir resultado 

de factibilidad 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Emitir el resultado de la 

evaluación de factibilidad de 

reproceso de la pieza 

Operario de 

Producción 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Revisar resultado 

de la factibilidad 

Resultado 

Factibilidad de 

Reproceso 

Revisar el resultado de la 

evaluación de factibilidad de 

reproceso de la pieza 

Operario de 

Calidad 

Evaluación de 

Reproceso 

Factibilidad de 

Reproceso 

Evaluación de 

Reproceso 

Resultado de la evaluación de 

factibilidad de reproceso de la 

pieza 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Desechar la pieza Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

tiene defectos 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar pieza 

como conforme 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Marcar la pieza indicando que 

cumple con las especificaciones 

Operario de 

Calidad 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Colocar pieza en 

pila de piezas 

conformes 

Orden de 

Producción 

Pieza 

Colocar pieza en pila de piezas 

conformes 

Operario de 

Calidad 

Nota: Se ha realizado la caracterización del subproceso de control de calidad por pieza TO-

BE detallando las entradas y salidas de cada actividad y el responsable de esta. Elaboración 

propia, 2021. 

5.2 Análisis de Requerimientos 

En esta sección, se realiza el análisis de los requerimientos del negocio para la propuesta que 

vamos a elaborar como parte del desarrollo de nuestro trabajo. En ese sentido, luego del 

análisis de los requerimientos se procede a su clasificación en requisitos funcionales y 

requisitos no funcionales, se determinan las restricciones, y finalmente, se elabora una matriz 

para mostrar la relación entre los diferentes elementos involucrados en este capítulo. 
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5.2.1 Requerimientos del Negocio 

Se codifica, describe y se asocia al stakeholder a los requerimientos de negocio identificados 

del proceso propuesto como solución y teniendo en cuenta los indicadores que se 

determinaron como parte del desarrollo del capítulo de 4.2. Luego, estos requerimientos 

serán los que van a determinar los requisitos funcionales y requisitos no funcionales que 

deben ser considerados en el desarrollo del sistema. 

Tabla 23 

Requerimientos del Negocio 

Código Descripción Stakeholder 

RQ01 El usuario desea que el sistema realice el control de calidad de las 

piezas de melamina terminadas en menos de 2 segundos por pieza 

y que se registren las incidencias cuando se detecten piezas 

defectuosas. Además, se debe generar una alerta cada vez que se 

detecte una pieza con defectos. 

Jefe de 

Producción 

RQ02 El usuario desea modificar el resultado de las evaluaciones 

cuando se detecte que la evaluación de una pieza de melamina no 

se ha realizado correctamente. 

Jefe de 

Producción 

RQ03 El usuario desea emitir un Informe de Control de Calidad cuando 

se haya culminado con el control de calidad de todas las piezas de 

melamina incluidas en una orden de producción. 

Jefe de 

Producción 

RQ04 El usuario desea que el sistema permita consultar el resultado de 

las evaluaciones de control de calidad, así como los Informes de 

Control de Calidad. 

Jefe de 

Producción 

RQ05 El usuario desea que el sistema permita controlar el acceso 

usando un usuario y contraseña, además, se le podrá otorgar 

permisos de acceso. 

Jefe de TI 

RQ06 El usuario desea acceder al sistema en cualquier momento del día 

durante el horario de atención de las sucursales y desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet de manera rápida y segura. 

Jefe de 

Producción 

Nota: Se ha realizado la identificación de los requerimientos del negocio en base a la 

propuesta de solución del punto 5.1. Elaboración propia, 2021. 
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5.2.2 Requisitos Funcionales 

Se codifica, describe y asocia con el requerimiento los requisitos funcionales que deben ser 

considerados en el desarrollo del sistema. 

Tabla 24 

Requisitos Funcionales 

Código Descripción Requerimiento 

RF01 Registrar imagen de la pieza de melamina. RQ01 

RF02 Consultar información de la pieza de melamina. RQ01 

RF03 Consultar orden de producción. RQ01 

RF04 Procesar imagen de la pieza de melamina. RQ01 

RF05 Registrar alerta de pieza defectuosa. RQ01 

RF06 Registrar resultado del procesamiento de la pieza de melamina. RQ01 

RF07 Actualizar resultado del procesamiento de la pieza de 

melamina. 

RQ02 

RF08 Consultar resultado del procesamiento de la pieza de melamina. RQ01 

RF09 Registrar Informe de Control de Calidad de la Orden de 

Producción. 

RQ03 

RF10 Consultar registro de incidencias. RQ01 

RF11 Consultar Informe de Control de Calidad. RQ04 

RF12 Actualizar orden de producción. RQ03 

RF13 Consultar indicadores de control de calidad. RQ04 

RF14 Autenticar usuario. RQ06 

RF15 Actualizar credencial de usuario. RQ05 

RF16 Actualizar usuario del sistema. RQ05 

RF17 Actualizar permiso del sistema. RQ05 

RF18 Actualizar rol del sistema. RQ05 

Nota: Se ha realizado la determinación de los requisitos funcionales a partir de los 

requerimientos del negocio. Elaboración propia, 2021. 
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5.2.3 Requisitos No Funcionales 

Se codifica, describe y clasifica los requisitos no funcionales que deben ser considerados en 

el desarrollo del sistema. 

Tabla 25 

Requisitos No Funcionales 

Código Requisitos No 

Funcional 

Descripción Tipo 

RNF01 Tiempo máximo 

de procesamiento 

El sistema debe procesar la evaluación 

de cada pieza en un tiempo máximo de 

2 segundos 

Rendimiento 

RNF02 Tiempo máximo 

de respuesta 

El sistema debe tener contemplar un 

tiempo de respuesta de las operaciones 

que no exceda los 10 segundos 

Rendimiento 

RNF03 Concurrencia de 

uso del sistema 

El sistema debe soportar el acceso de 

20 usuarios concurrentes sin problemas 

Rendimiento 

RNF04 Comunicación 

segura 

El sistema debe tener comunicaciones 

encriptadas con uso de SSL. 

Seguridad 

RNF05 Exposición de 

base de datos 

El sistema no expondrá la base de datos 

directamente a internet en ninguna 

circunstancia. 

Seguridad 

RNF06 Compatibilidad de 

interfaz 

El sistema debe ser compatible con los 

navegadores de internet: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 

Edge y Safari. 

Compatibilidad 

RNF07 Facilidad de uso El sistema debe tener un interfaz 

responsivo a diferentes dispositivos y 

los estilos deben coincidir con los 

colores institucionales de la empresa. 

Usabilidad 
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Código Requisitos No 

Funcional 

Descripción Tipo 

RNF08 Disponibilidad del 

Sistema 

El sistema debe estar disponible 

durante el horario de atención de las 

sucursales, de lunes a sábado de 8 am a 

6 pm. 

Disponibilidad 

Nota: Se ha realizado la determinación de los requisitos no funcionales a partir de los 

requerimientos del negocio. Elaboración propia, 2021. 

5.2.4 Reglas de negocio 

Se identifican las reglas de negocio que son parte del proceso de control de calidad, estas 

reglas serán consideradas en la definición de las historias de usuario (H.U.) para regular la 

operación del sistema. 

Tabla 26 

Matriz de trazabilidad de casos de uso vs requisitos no funcionales 

Código Reglas de Negocio Descripción 

RN01 Resultado de 

evaluación 

Si la pieza analizada se encuentra dentro del umbral 

aceptable no genera alerta, caso contrario debe generar 

una alerta. 

RN02 Filtros de 

evaluación 

La evaluación de la pieza debe incluir verificación de la 

completitud de trabajos, el acabado de los trabajos, y las 

medidas de la pieza. 

RN03 Conteo de las piezas La pieza solo debe ser contada si ha pasado los filtros de 

calidad, en caso contrario debe ser dejada como 

pendiente. 

RN04 Marcado de piezas Las piezas deben ser marcadas y enviadas a reproceso de 

transformación si su resultado de evaluación ha sido 

desfavorable. 

RN05 Control de Calidad 

Completo 

Se considerará aprobado el control de calidad de una 

orden de producción sólo cuando todas las piezas 

sometidas al control de calidad aprueben favorablemente 

el control. 
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Código Reglas de Negocio Descripción 

RN06 Avance de control 

de calidad 

Se considera la fórmula: (cantidad de piezas que pasaron 

el control de calidad / cantidad de piezas total de la orden 

de producción) / 100 

RN07 Estado de piezas Se considera dentro del proceso de control de calidad los 

estados de las pilas de piezas: 

- pendiente: cuando aún no ha sido procesada 

- en proceso: cuando al menos una ha sido procesada 

- completado: cuando todas las piezas de la pila se han 

procesado y están conformes RN05 

Nota: Se ha realizado la determinación de las reglas de negocio a partir de los requerimientos 

del negocio y el análisis del negocio. Elaboración propia, 2021. 

5.2.5 Restricciones 

Se codifica y describe las restricciones que deberán ser consideradas para diseñar la 

arquitectura y desarrollar el sistema. 

Tabla 27 

Restricciones del sistema 

Código Restricción 

RT01 El sistema debe funcionar sobre una plataforma Windows Server 2012 r2. 

RT02 El sistema debe usar el motor de base de datos MS SQL Server Express 2014 

RT03 El sistema debe construirse utilizando el lenguaje de programación Java para los 

módulos web y APIs Rest. 

RT04 El sistema debe construirse utilizando Python para el módulo de evaluación y 

aprendizaje (inteligencia artificial). 

RT05 El sistema permitirá la autorización de otros sistemas mediante Json Web Token 

(JWT). 

RT06 El sistema será versionado en GitHub en modo privado y usamos el modelo “Git 

Flow” para organizar las ramas del proyecto 
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Código Restricción 

RT07 El sistema debe incluir archivos de configuración e instrucciones para permitir 

su despliegue en un entorno de contenedores 

Nota: Se ha realizado la determinación de las restricciones funcionales considerando el 

análisis factibilidad técnica del proyecto. Elaboración propia, 2021. 

5.2.6 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos Funcionales 

La matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos funcionales se ha organizado 

colocando en las columnas a los requerimientos y para las filas los requisitos funcionales, 

luego, en la intersección se indica con marca “X” cuando el requisito funcional cubre el 

requerimiento de negocio. 

Tabla 28 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos Funcionales 

Requerimiento 

 

Requisitos Funcionales R
Q

0
1
 

R
Q

0
2
 

R
Q

0
3
 

R
Q

0
4
 

R
Q

0
5
 

R
Q

0
6
 

RF01: Registrar imagen de la pieza de melamina. X 
    

RF02: Consultar información de la pieza de 

melamina. 

X 
    

RF03: Consultar orden de producción. X 
    

RF04: Procesar imagen de la pieza de melamina. X 
    

RF05: Registrar alerta de pieza defectuosa. X 
    

RF06: Registrar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina. 

X 
    

RF07: Actualizar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina. 

 
X 

   

RF08: Consultar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina. 

X 
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Requerimiento 

 

Requisitos Funcionales R
Q

0
1
 

R
Q

0
2
 

R
Q

0
3
 

R
Q

0
4
 

R
Q

0
5
 

R
Q

0
6
 

RF09: Registrar Informe de Control de Calidad de la 

Orden de Producción. 

  
X 

  

RF10: Consultar registro de incidencias. X 
    

RF11: Consultar Informe de Control de Calidad. 
   

X 
 

RF12: Actualizar orden de producción. 
  

X 
  

RF13: Consultar indicadores de control de calidad. 
   

X 
 

RF14: Autenticar usuario. 
     

RF15: Actualizar credencial de usuario. 
    

X 

RF16: Actualizar usuario del sistema. 
    

X 

RF17: Actualizar permiso del sistema. 
    

X 

RF18: Actualizar rol del sistema. 
    

X 

Nota: Se ha realizado un análisis de la relación que existe entre requerimientos y requisitos 

funcionales. Elaboración propia, 2021. 

En la Tabla 28, se observa que el requerimiento RQ01 y RQ06 agrupan la mayor cantidad 

de requisitos funcionales respectivamente, y estos requisitos funcionales serán tomados en 

cuenta en la determinación de drivers funcionales. 
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5.2.7 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos No Funcionales 

La matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos no funcionales se ha organizado 

colocando en las columnas a los requerimientos y para las filas los requisitos no funcionales, 

y en la intersección se indica con marca “X” cuando el requisito no funcional cubre el 

requerimiento de negocio. 

Tabla 29 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos No Funcionales 

Requerimiento 

Requisitos  

No Funcionales R
Q

0
1

 

R
Q

0
2

 

R
Q

0
3

 

R
Q

0
4

 

R
Q

0
5

 

R
Q

0
6

 

RNF01: Tiempo máximo de procesamiento X X X X X X 

RNF02: Tiempo máximo de respuesta 
 

X X X X X 

RNF03: Concurrencia de uso del sistema X X 
   

X 

RNF04: Comunicación segura X X X X X X 

RNF05: Exposición de base de datos X 
   

X 
 

RNF06: Compatibilidad de interfaz 
 

X X X X X 

RNF07: Facilidad de uso 
 

X X X X X 

RNF08: Disponibilidad del Sistema      X 

Nota: Se ha realizado un análisis de la relación que existe entre requerimientos y requisitos 

no funcionales. Elaboración propia, 2021. 

En la Tabla 29, se observa que, desde la perspectiva de Requisitos No Funcionales, el 

RNF01, RNF02 y RN04 se posicionan como de mayor relevancia sobre los requerimientos 

de negocios, en consecuencia, estos serán considerados en la determinación de drivers no 

funcionales. 
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5.3 Modelado de Casos de Usos del Sistema 

En esta sección, se describen las funcionalidades del sistema, representadas a través de los 

casos de uso del sistema. Los diagramas de casos de uso muestran a los actores del sistema 

y la interacción que estos tienen con los casos de uso. Además, se realiza un análisis entre 

los casos de uso y los requisitos funcionales y no funcionales a fin de determinar la relación 

entre ellos. 

5.3.1 Especificación de los actores del sistema 

Los actores del sistema representan los roles que juegan los agentes que interactúan con el 

sistema. Estos agentes pueden ser usuarios, dispositivos u otros sistemas. A continuación, se 

describen los actores del sistema identificados para la presente propuesta de solución: 

Tabla 30 

Actores del sistema 

Actor del sistema Descripción 

 

Rol que representa y generaliza a todos los usuarios del 

sistema. 

 

Rol que representa al Sistema de Producción y que 

consulta el resultado de las evaluaciones de control de 

calidad 

 

Rol que se encarga que se encarga gestionar la seguridad 

del sistema. Asimismo, se encarga de la gestión de 

usuarios, permisos, roles y parámetros de configuración 

del sistema. 

 

Rol que representa al personal o dispositivo encargado de 

la captura y procesamiento de imágenes. Asimismo, se 

encarga de consultar la orden de producción y del registro 

del resultado de la evaluación. 
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Actor del sistema Descripción 

 

Rol que generaliza a todos los usuarios de control de 

calidad que consultan y modifican el resultado de las 

evaluaciones de control de calidad y que además genera los 

reportes asociados a estas evaluaciones. 

 

Rol que se encarga de la generación del reporte de 

indicadores. 

Nota: Se ha listado los usuarios que interactúan con el sistema indicando el rol que 

desempeñan. Elaboración propia, 2021. 

5.3.2 Diagrama de actores del sistema 

 

Figura 14. Diagrama de actores del sistema, por elaboración propia, 2021. 
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5.3.3 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

Figura 15. Diagrama de casos de uso del sistema, por elaboración propia, 2021. 
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5.3.4 Análisis de requisitos (Matriz de trazabilidad entre RF y RNF) 

En la Tabla 31 se ha colocado los requisitos funcionales vs los requisitos no funcionales y 

en la intersección de ambos se ha marcado con una “X” para indicar la consideración de los 

RNF sobre los RF. 

Tabla 31 

Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales vs requisitos no funcionales 

Requisito No Funcional 

 

Requisito Funcional 

R
N

F
0
1

 

R
N

F
0
2

 

R
N

F
0
3

 

R
N

F
0
4

 

R
N

F
0
5

 

R
N

F
0
6

 

R
N

F
0
7

 

R
N

F
0
8

 

RF01 Registrar imagen de la pieza de melamina X X X X X 
  

X 

RF02 Consultar información de la pieza de melamina 
 

X 
 

X X 
  

X 

RF03 Consultar orden de producción 
 

X 
 

X X 
  

X 

RF04 Procesar imagen de la pieza de melamina X X X X X 
  

X 

RF05 Registrar alerta de pieza defectuosa 
 

X X X X 
  

 

RF06 Registrar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X X X X 

  
X 

RF07 Actualizar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X 

 
X X X X  

RF08 Consultar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X 

 
X X X X  

RF09 Registrar Informe de Control de Calidad de la 

Orden de Producción 

 
X 

 
X X X X  

RF10 Consultar registro de incidencias 
 

X 
 

X X X X X 

RF11 Consultar Informe de Control de Calidad. 
 

X 
 

X X X X  

RF12 Actualizar orden de producción 
 

X 
 

X X X X  

RF13 Consultar indicadores de control de calidad 
 

X 
 

X X X X  

RF14 Autenticar usuario 
 

X X X X X 
 

 

RF15 Actualizar credenciales de usuario 
 

X 
 

X X X 
 

 

RF16 Actualizar usuario del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

RF17 Actualizar permiso del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

RF18 Actualizar rol del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar relación que existe entre requisitos 

funcionales y requisitos no funcionales. Elaboración propia, 2021. 
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Luego de organizar los requisitos funcionales y requisitos no funcionales e indicar la relación 

que poseen se puede visualizar que cuatro (4) de los requisitos no funcionales tienen que ser 

considerados en todos los requisitos funcionales debido a su impacto sobre la funcionalidad. 

Además, es importante mencionar que, aunque el RNF01 intercepta solo con dos requisitos 

funcionales, estos requisitos funcionales corresponden a funcionalidades de alta relevancia 

para el sistema. En ese sentido, esta matriz aporta datos que deberán ser tomados luego en 

cuenta en el apartado de drivers no funcionales 

5.3.5 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales 

En la Tabla 32 se han colocado los casos de uso vs los requisitos no funcionales y en la 

intersección de ambos se ha marcado con una “X” para indicar la consideración de RNF 

sobre los Casos de uso. 

Tabla 32 

Matriz de trazabilidad de casos de uso vs requisitos no funcionales 

Requisito No Funcional 

 

Caso de Uso 

R
N

F
0
1

 

R
N

F
0
2

 

R
N

F
0
3

 

R
N

F
0
4

 

R
N

F
0
5

 

R
N

F
0
6

 

R
N

F
0
7

 

R
N

F
0
8

 

CUS01 Registrar imagen de la pieza de melamina X X X X X 
  

X 

CUS02 Consultar información de la pieza de melamina 
 

X 
 

X X 
  

X 

CUS03 Consultar orden de producción 
 

X 
 

X X 
  

X 

CUS04 Procesar imagen de la pieza de melamina X X X X X 
  

X 

CUS05 Registrar alerta de pieza defectuosa 
 

X X X X 
  

 

CUS06 Registrar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X X X X 

  
X 

CUS07 Actualizar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X 

 
X X X X  

CUS08 Consultar resultado del procesamiento de la 

pieza de melamina 

 
X 

 
X X X X  

CUS09 Registrar Informe de Control de Calidad de la 

Orden de Producción 

 
X 

 
X X X X  

CUS10 Consultar registro de incidencias 
 

X 
 

X X X X X 

CUS11 Consultar Informe de Control de Calidad. 
 

X 
 

X X X X  

CUS12 Actualizar orden de producción 
 

X 
 

X X X X  
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Requisito No Funcional 

 

Caso de Uso 

R
N

F
0
1

 

R
N

F
0
2

 

R
N

F
0
3

 

R
N

F
0
4

 

R
N

F
0
5

 

R
N

F
0
6

 

R
N

F
0
7

 

R
N

F
0
8

 

CUS13 Consultar indicadores de control de calidad 
 

X 
 

X X X X  

CUS14 Autenticar usuario 
 

X X X X X 
 

 

CUS15 Actualizar credenciales de usuario 
 

X 
 

X X X 
 

 

CUS16 Actualizar usuario del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

CUS17 Actualizar permiso del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

CUS18 Actualizar rol del sistema 
 

X 
 

X X X 
 

 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar relación que existe entre casos de uso y 

requisitos no funcionales. Elaboración propia, 2021. 

Finalmente, luego de organizar los casos de uso del sistema y los requisitos no funcionales, 

se ha realizado un análisis de la relación de influencia que tienen los requisitos no 

funcionales en los casos de uso del sistema. Además, se visualiza en la Tabla 32 que los 

RNF02, RNF04 y RNF05 se encuentran presente en todos los casos de uso; y el caso del 

RNF01 tiene relación con dos casos de uso de alta relevancia. En ese sentido, esta matriz 

aporta datos que deberán ser tomados luego en cuenta en el apartado de drivers no 

funcionales. 
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5.4 Arquitectura del Software 

5.4.1 Análisis de Drivers de Arquitectura 

Para el análisis de los drivers de arquitectura han sido considerado los drivers funcionales, 

drivers de atributos de calidad y drivers de restricción. Estos drivers han sido seleccionados 

por su relevancia en el desarrollo del software. A continuación, se detallan según la 

clasificación definida. 

5.4.1.1 Drivers funcionales 

Para estos drivers se han seleccionado los requisitos funcionales tomando como criterio de 

complejidad en su desarrollo e importancia para el cumplimiento con los requerimientos. 

Además, se ha tomado en cuenta el análisis de los requisitos (Matriz de trazabilidad entre 

RF y RNF) para la selección.  

Los drivers funcionales seleccionados son: 

a) DF01 Registrar imagen de la pieza de melamina:  

La elección de este driver se sustenta en su nivel de transaccionalidad dentro del 

sistema. Esta función captura y registra las imágenes en la línea de producción 

b) DF02 Consultar información de la pieza de melamina:  

La elección de este driver se sustenta en su nivel de transacciones manejadas dentro 

del sistema. Esta función consiste en asociar la información de la pieza a la imagen. 

c) DF03 Consultar orden de producción:  

La elección de este driver se sustenta en la complejidad, pues se debe obtener los 

datos de ordenes de producción desde otro sistema, y en su importancia para el flujo 

pues esta se ejecuta para realizar la verificación de la completitud de la orden. 

d) DF04 Procesar imagen de la pieza de melamina. 

La elección de este driver se sustenta en su importancia, la complejidad en su 

implementación y el nivel de transacciones manejadas. Es la función que ejecuta el 

Modelo de IA que determina el resultado de la calidad de las piezas. 

e) DF05 Actualizar orden de producción 

La elección de este driver se sustenta en su importancia y complejidad, ya que, es 

necesario asegurar la integridad de información dentro del proceso. Esta función 
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consiste en sincronizar el sistema propuesto con los sistemas que actualmente se 

cuenta en la empresa. 

5.4.1.2 Drivers de atributos de calidad 

Para estos drivers se han seleccionado requisitos no funcionales tomando como criterio su 

relevancia para el cumplimiento de los requerimientos según la matriz de trazabilidad de 

casos de uso y requisitos no funcionales. Además, estos drivers se han clasificado para su 

mejor entendimiento.  

Los drivers de atributos de calidad seleccionados son: 

- Rendimiento 

a) DC01 Tiempo máximo de procesamiento de 2s 

b) DC02 Tiempo máximo de respuesta de 2s 

c) DC03 Concurrencia de uso del sistema de mínimo 50 usuarios 

 

- Seguridad 

a) DC04 Comunicación segura 

b) DC05 Seguridad de base de datos 

 

- Disponibilidad 

a) DC06 Disponibilidad del Sistema 

5.4.1.3 Drivers de restricción 

Para estos drivers se han seleccionado los requisitos no funcionales tomando como criterio 

su relevancia para el cumplimiento de los requerimientos dados. 

Los drivers de restricción seleccionados son: 

a) DR01 Plataforma de sistema  

El sistema debe funcionar sobre una plataforma Windows Server 2012 r2. 

b) DR02 Motor de base de datos 

El sistema debe usar el motor de base de datos MS SQL Server 2016. 

c) DR03 Plataforma web Java 

El sistema debe construirse utilizando el lenguaje de programación Java para los 

módulos web y APIs Rest. 
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d) DR04 Plataforma IA Python 

El sistema debe construirse utilizando Python para el módulo de evaluación y 

aprendizaje (inteligencia artificial). 

e) DR05 Método de Autorización 

El sistema permitirá la autorización de sistemas externos mediante JSON Web Token 

(JWT). 

f) DR06 Control de versiones 

El sistema será versionado en GitHub en modo privado y usamos el modelo “Git 

Flow” para organizar las ramas del proyecto. 
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5.4.2 Escenarios de Atributos de Calidad 

Tabla 33 

Escenarios de Atributos de Calidad 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Rendimiento Ejecutor de Control 

de Calidad 

Solicitud de procesamiento 

de una imagen de pieza de 

melamina. 

Sistema Operación 

Normal 

Resultado del 

procesamiento de la 

imagen. 

T <= 2s 

Un ejecutor de control de calidad podrá solicitar el procesamiento de una imagen de pieza de melamina capturada durante un horario de 

operación normal obteniendo el resultado en un tiempo máximo de 2 segundos. 

Rendimiento Usuario Consulta Informe de Control 

de Calidad. 

Sistema Operación 

Normal 

Resultado de la 

consulta. T <= 10s 

Un usuario podrá consultar un Informe de Control de Calidad durante un horario de operación normal obteniendo el resultado en un tiempo 

máximo de 10 segundos. 

Seguridad Usuario Solicitud de acceso al 

sistema usando credenciales 

incorrectas. 

Sistema Operación 

Normal 

Bloqueo de cuenta. 

Número de 

intentos = 3 

Un usuario solicitará el acceso al sistema usando credenciales incorrectas durante un horario de operación normal obteniendo como resultado 

el bloqueo de su cuenta luego del tercer intento fallido. 
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Nota: Se ha seleccionado los drivers de atributos de calidad definidos para determinar su comportamiento en los escenarios definidos. 

Elaboración propia, 2021. 

 

Seguridad Usuario Solicitud de acceso a un 

recurso del para el que no se 

tiene autorización. 

Sistema Operación 

Normal 

Mensaje indicando 

que no se tiene 

autorización para 

acceder al recurso. 

1 log de error 

es creado por 

cada solicitud 

Un usuario solicitará el acceso a un recurso del sistema para el cual no tiene autorización durante un horario de operación normal obteniendo 

como resultado un mensaje que indica que no se tiene autorización para acceder al recurso. 

Disponibilidad Ejecutor de Control 

de Calidad 

Solicitud de procesamiento 

de múltiples imágenes de 

piezas de melamina de una 

orden de producción. 

Sistema Entorno de 

alta 

concurrencia 

El sistema atiende la 

solicitud sin 

problemas. 

Sin 

interrupción 

en la 

operación 

Un ejecutor de control de calidad podrá solicitar el procesamiento de múltiples imágenes de pieza de melamina de una orden de producción 

durante un horario de operación de alta concurrencia sin interrumpir la operación del sistema. 
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5.4.3 Matriz de Trazabilidad de Drivers 

5.4.3.1 Drivers funcionales vs Drivers de atributo de calidad 

En la Tabla 34, se muestra la interacción que existe entre los drivers funcionales (horizontal) 

y los drivers de atributo de calidad (vertical). El driver funcional DF01 Registrar imagen de 

la pieza de melamina y el driver funcional DF04 Procesar imagen de la pieza de melamina 

corresponden a las funcionalidades más importantes del sistema. Estas funcionalidades 

implican procesamiento continuo, rápido y en paralelo, es por ello por lo que en la matriz se 

intersecan con todos los drivers de atributo de calidad. Los demás drivers funcionales, se 

intersecan principalmente con los atributos de calidad relacionados a la seguridad y 

disponibilidad del sistema. 

Tabla 34 

Matriz de trazabilidad de driver funcionales vs drivers de atributo de calidad 

Driver funcional 

Driver de atributo de calidad 
D

C
0
1
 T

ie
m

p
o
 m

áx
im

o
 

d
e 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

D
C

0
2
 T

ie
m

p
o
 m

áx
im

o
 

d
e 

re
sp

u
es

ta
 

D
C

0
3
 C

o
n
cu

rr
en

ci
a 

d
e 

u
so

 d
el

 s
is

te
m

a 

D
C

0
4
 C

o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

se
g
u
ra

 

D
C

0
5
 S

eg
u
ri

d
ad

 d
e 

b
as

e 
d
e 

d
at

o
s 

D
C

0
6
 D

is
p
o
n
ib

il
id

ad
 

d
el

 S
is

te
m

a 

DF01 Registrar imagen de la pieza de 

melamina  

X X X X X X 

DF02 Consultar información de la pieza de 

melamina  

 
X 

 
X X X 

DF03 Consultar orden de producción  
 

X 
 

X X X 

DF04 Procesar imagen de la pieza de 

melamina.  

X X X X X X 

DF05 Actualizar orden de producción  
 

X 
 

X X X 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar la relación entre drivers funcionales y 

drivers de atributo de calidad. Elaboración propia, 2021. 
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5.4.3.2 Drivers funcionales vs Drivers de restricción 

En la Tabla 35, se muestra la interacción que existe entre los drivers funcionales (horizontal) 

y los drivers de restricción (vertical). Todos los drivers funcionales dependen principalmente 

de la plataforma de sistema, así como del motor de base de datos sobre el cuál operarán. El 

driver funcional DF01 Registrar imagen de la pieza de melamina y el driver funcional DF04 

Procesar imagen de la pieza de melamina están fuertemente relacionados con el driver de 

plataforma IA Python, ello se debe a que los componentes de procesamiento de imágenes 

serán desarrollados en esa plataforma. Asimismo, el código de cada uno de los componentes 

deberá ser almacenado en un repositor de control de versiones de código. 

Tabla 35 

Matriz de trazabilidad de driver funcionales vs drivers de restricción 

Driver funcional 

Driver de restricción 

D
R

0
1
 P

la
ta

fo
rm

a 

d
e 

si
st

em
a 

D
R

0
2
 

M
o
to

r 
d
e 

b
as

e 
d
e 

d
at

o
s 

D
R

0
3
 P

la
ta

fo
rm

a 

w
eb

 J
av

a 

D
R

0
4
 P

la
ta

fo
rm

a 

IA
 P

y
th

o
n

 

D
R

0
5
 M

ét
o
d
o
 d

e 

A
u
to

ri
za

ci
ó
n

 

D
R

0
6
 C

o
n
tr

o
l 

d
e 

v
er

si
o
n
es

 

DF01 Registrar imagen de la pieza de 

melamina  

X X   X   X 

DF02 Consultar información de la pieza de 

melamina  

X X X     X 

DF03 Consultar orden de producción  X X X     X 

DF04 Procesar imagen de la pieza de 

melamina.  

X X   X   X 

DF05 Actualizar orden de producción  X X X   X X 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar la relación entre drivers funcionales y 

drivers de restricción. Elaboración propia, 2021. 

5.4.3.3 Drivers Atributo de calidad vs Drivers de restricción 

En la Tabla 36, se muestra la relación que existe entre los drivers de atributo de calidad 

(horizontal) y los drivers de restricción (vertical). Todos los drivers de atributos de calidad 

se relacionan principalmente con los drivers de restricción de plataforma de sistema y base 

de datos y en base a ellos debe formularse las tácticas de diseño. Por otro lado, se debe tomar 

en cuenta las restricciones sobre la plataforma web java y la plataforma de inteligencia 
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artificial Python a fin de seleccionar las mejores herramientas tecnológicas para cada una de 

las plataformas. Por último, la restricción de Método de Autorización mediante el uso de 

JWT supondrá un beneficio para los drivers de atributo de calidad asociados a seguridad. 

Tabla 36 

Matriz de trazabilidad de driver de atributo de calidad vs drivers de restricción 

Driver de atributo de calidad 

Driver de restricción 

D
R

0
1
 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

si
st

em
a 

D
R

0
2
 

M
o
to

r 
d
e 

b
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e 
d
e 

d
at

o
s 

D
R

0
3
 

P
la

ta
fo

rm
a 

w
eb

 J
av

a 

D
R

0
4
 

P
la

ta
fo

rm
a 

IA
 P

y
th

o
n

 

D
R

0
5
 

M
ét

o
d
o
 

d
e 

A
u
to

ri
za

ci
ó
n

 

D
R

0
6
 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

v
er

si
o
n
es

 

DC01 Tiempo máximo de procesamiento  X     X     

DC02 Tiempo máximo de respuesta  X X X       

DC03 Concurrencia de uso del sistema  X X X X     

DC04 Comunicación segura  X X X X X X 

DC05 Seguridad de base de datos X X         

DC06 Disponibilidad del Sistema X X X X   

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar la relación entre drivers de atributo de 

calidad y drivers de restricción. Elaboración propia, 2021. 

5.4.4 Decisiones de diseño 

5.4.4.1 Asignación de responsabilidades 

A continuación, se presentan las principales responsabilidades dentro de la propuesta de 

solución: 

- A nivel frontend, se va a manejar la interacción con el usuario, el manejo de la 

autenticación mediante JWT, las interfaces para las operaciones y los reportes que se 

generen. Se va a considerar que el tipo de aplicación será su construcción sea como 

un SPA (REACT JS) para priorizar el rendimiento y atender el driver de tiempo 

máximo de procesamiento y tiempo máximo de respuesta. 

 

- A nivel backend, se va a manejar con una estructura de paquetes que representan a 

la arquitectura basado en capas, estas capas se comunicarán mediante interfaces. Y 

estas se agrupan según funcionalidad como microservicios apuntando para garantizar 
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la escalabilidad de la aplicación, y con ello, cubrir el driver de disponibilidad del 

sistema. Adicionalmente, en este nivel se manejan las operaciones con la base de 

datos, la seguridad de control de accesos, la configuración de parámetros.  

 

- A nivel del módulo de IA, se considera manejar el procesamiento de las imágenes 

haciendo uso de bibliotecas escritas en Python. Estas imágenes se enviarán a través 

de un servicio REST API en formato JSON en BASE64. 

- A nivel de comunicación, se va a manejar con API RESTfull y toda comunicación 

será sobre protocolo HTTPS así cubrir el driver de comunicación segura. 

 

- A nivel de seguridad de control de accesos, se va a manejar la generación de token 

JWT y será controlado por un microservicio de seguridad con OAUTH2 con la 

finalidad de cubrir de driver de comunicación segura. 

 

- A nivel de control de errores, se va a implementar una capa de registro de logs en 

todos los microservicios, para tener trazabilidad de los posibles errores presentados 

en el sistema y cubrir el driver de disponibilidad de sistema. 

5.4.4.2 Modelo de coordinación 

A continuación, se identifica la relación de coordinación entre elementos y se determina qué 

tipo de comunicación deben emplear dichos elementos. 

Los elementos que entran en coordinación se dividen de la siguiente forma: backend, 

frontend, modulo IA, base de datos y servicios externos al sistema. 

Para los elementos internos del sistema se considera lo siguiente: 

- En la comunicación para consumir los microservicios, se empleará un componente 

como API GATEWAY para exponer los diferentes puntos de acceso (endpoints) y 

coordinar la capa de seguridad. Asimismo, se implementa el patrón CIRCUIT 

BREAKER mediante la biblioteca Hystrix para contemplar la contingencia en caso 

tener problemas con algún microservicio. 
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- En la comunicación backend – frontend y la comunicación con sistemas externos 

será de tipo asíncrono y se va a manejar con API REST sobre protocolo HTTPS así 

cubrir el driver de comunicación segura. 

Se considera como sistemas externos al Sistema de Producción, Sistema de Alertas y Sistema 

de Correos. La comunicación del sistema con estos sistemas externos se realizará de la 

siguiente manera: 

- Para la comunicación con el sistema de producción, que contempla el driver 

funcional de actualizar orden de producción (DF06), se tendrá una comunicación 

asíncrona y sobre protocolo TCP para enviar mensajes a colas. Y en el caso de 

consultas se maneja API REST. 

- Para la comunicación hacia el sistema de alertas y el sistema de correos se deberá 

pasar por un microservicio que deriva al sistema que se requiera. 

- Para la comunicación con el sistema de alertas desde el microservicio de mensajería 

se manejará una comunicación por API REST sobre protocolo HTTPS y autorización 

por token. 

- Para la comunicación con el sistema de correos desde el microservicio de mensajería 

se utilizará el protocolo SMTP. 

5.4.4.3 Modelo de datos 

Se utiliza una base de datos de tipo relacional SQL SERVER 2016. Tomar en cuenta que las 

operaciones deben ser tratadas como transacciones. Además, se manejan archivos de 

imágenes “jpeg” y estos estarán almacenados en un “filesystem”. 

Para el backend, se considera una base de datos en SQL SERVER 2016. La comunicación 

será administrada por el aplicativo en Java y se tendrá componentes de acceso a datos que 

ejecutarán operaciones sobre ella.  

Para el módulo de IA, se considera a la base de datos SQL SERVER 2016 para almacenar 

los resultados de las imágenes que va a procesar. 

Los datos que va a generar el sistema son los siguientes: 

 Imágenes de piezas de melamina 

 Resultados de procesamiento de imágenes 

 Estado de ordenes de producción 
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 Auditoria de uso de la plataforma 

 Alertas por incidencias 

 Perfiles de usuarios 

Los datos que se van a consumir son los siguientes: 

 Orden de producción 

 Detalle de piezas 

 Consultar datos de usuarios 

Toda la información debe ser conservada en la base de datos por al menos 2 años para efectos 

de análisis de operaciones, y luego debe ser trasladada a otro repositorio para evitar reducir 

el rendimiento.  

5.4.4.4 Administración de recursos 

Por un lado, con respecto a los servidores donde serán desplegados los servicios de frontend, 

backend, módulo de IA y base de datos, se debe utilizar la herramienta Nagios y una 

configuración de listas de distribuciones para notificación de posibles incidencias y 

aseguramiento de la disponibilidad de los servicios. 

Los indicadores que van a ser monitoreados serán CPU, memoria RAM, disco duro, 

temperatura de equipos y el ancho de banda de la red. 

Para optimizar aspectos de rendimiento y concurrencia se debe configurar el Thread Pool y 

el DB Connection Pool en la configuración de los microservicios, dando cumplimiento al 

driver de calidad concurrencia de uso del sistema (DC04) y disponibilidad del sistema 

(DC07). 

5.4.4.5 Elección de la tecnología 

Aplicación Web: 

- ReactJS: es una biblioteca JavaScript que permite crear interfaces de usuario 

modernas. Será usado para crear las interfaces de la aplicación. Permite crear estas 

interfaces a partir de componentes reutilizables. Esto agiliza el proceso de desarrollo 

y facilita el mantenimiento de estos componentes. A diferencia de sus principales 

competidores Vue.js y Angular tiene un gran aporte de la comunidad de 

desarrolladores y cuenta con el respaldo de Facebook. 
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- NodeJS: será usado como servidor web para alojar y ejecutar la aplicación react. Se 

integra perfectamente con aplicaciones hechas en JavaScript o TypeScript. A 

diferencia de los servidores web tradicionales, NodeJs es super ligero y permite 

ejecutar aplicaciones frontend o backend basadas en JavaScript. 

REST APIs: 

- Java: será usado puesto que ofrece una plataforma robusta y utiliza un lenguaje que 

el equipo de desarrollo conoce muy bien. 

- SpringBoot: será usado puesto que permite implementar Servicios REST APIs de 

manera rápida y con un mínimo de configuración. Asimismo, incluye un servidor 

Tomcat interno donde se ejecutan estos servicios. Por último, es importante 

mencionar que posee una gran comunidad que la respalda y que está en constante 

evolución. 

- Histryx: es una biblioteca desarrollada por Netflix que facilita la implementación del 

patrón Circuit Breaker. Será usado para añadir lógica de latencia y tolerancia a fallos. 

- Spring Security: será usado puesto que ofrece bibliotecas de autenticación y 

autorización. 

- HikariCP: será usado para gestionar el pool de conexiones a la base de datos 

relacional. 

- MyBatis: será usado para ejecutar operaciones sobre la base de datos relacional. 

Permite tener el control de total de las operaciones que la aplicación ejecuta sobre la 

base de datos. 

Modelo IA 

- Python: será usado puesto que sobre esta plataforma existen un sinnúmero de marcos 

de trabajo, bibliotecas y herramientas que facilitan el desarrollo de proyectos de 

ingeniería artificial y principalmente de procesamiento digital de imágenes. 

- Flask: será usado para exponer la funcionalidad de IA como un servicio Rest API. 

- TensorFlow: es una biblioteca de software que incluye un conjunto de bibliotecas 

para ser utilizados en proyecto de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Será 

usado para construir y entrenar las redes neuronales convolucionales usadas en el 

procesamiento de imágenes. 
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Integración 

- JSON: será usado como formato predeterminado de intercambio de datos. Es 

sencillo, fácil de entender y ligero. 

- RabbitMQ: será usado como sistema de colas debido a que la empresa ya lo viene 

usando y tiene una retroalimentación técnica positiva. 

Base de Datos 

 MS SQL Server 2016: será usado puesto que la empresa cuenta con licencias 

disponibles. 

5.4.5 Conceptos de diseño 

En este punto de decisiones de diseño, se ha considerado los conceptos de diseño que son 

aplicables al proyecto, y que se presentan a continuación: 

5.4.5.1  Separación de Dominio 

Se refiere a la separación de dominios, se menciona la separación de intereses o ámbitos de 

acción de funcionalidades. 

Este concepto se aplica porque nuestra arquitectura para la estructura será en capas para 

agrupar los componentes que forman parte del sistema. Además, de aplicar una arquitectura 

de microservicios. 

5.4.5.2 Interfaces 

Se refiere a poder permitir el intercambio de información entre elementos del sistema de una 

manera estandarizada. 

Este concepto se aplica en el sistema en particular para nuestras clases que van a representar 

las piezas a evaluar y los diferentes estados que van a tener. Y en general, las clases 

mantienen como estándar la implementación de interfaces para mantener un alto 

desacoplamiento a nivel de clases por aplicación de inyección de dependencias. 

5.4.5.3 API 

Se refiere a un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos agrupadas en bibliotecas 

que cumplen una finalidad especifica y que puede ser utilizada por otro software 

Este concepto se aplica en el sistema en diferentes contextos, uno de ellos es el manejo base 

de datos en el que emplearemos API para administrar la conexión y ejecutar operaciones. 
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Además, se emplearán API’s de deep learning para la funcionalidad de procesamiento de 

imágenes. 

5.4.5.4 Integración 

Se refiere a hacer que las distintas partes del sistema se comuniquen entre sí por medio de la 

configuración y diseño del software. 

Este concepto se aplica en la comunicación que realiza el componente de captura de 

imágenes y el componente de procesamiento de imágenes, además, la comunicación de los 

componentes de procesamiento con los de lógica negocio. Estas comunicaciones descritas 

serán coordinadas mediante un componente central, aplicando el esquema de API Gateway. 

5.4.6 Conceptos y estilos arquitectónicos 

En este punto se ha listado los conceptos y estilos arquitectónicos que serán aplicados en la 

propuesta de diseño arquitectónico del sistema. 

- Categoría: Despliegue 

Para la categoría de despliegue se aplica el estilo de Arquitectura N-Tier. Este estilo 

consiste en la descomposición física de la funcionalidad para su posterior instalación 

distribuida. Cada nivel es independiente y tiene una responsabilidad bien definida. 

 

La aplicación de este estilo en la propuesta de solución ofrecerá grandes beneficios 

en términos de escalabilidad, mantenibilidad y disponibilidad del sistema. 
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Figura 16. Arquitectura N-Tier, por elaboración propia, 2021. 

A nivel de despliegue, el presente proyecto considera los siguientes niveles: 

a) Web Tier 

b) External API Services Tier 

c) Internal API Services Tier 

d) Database Tier 

 

- Categoría: Estructura 

Para la categoría de estructura se aplica el estilo de Arquitectura en capas. Este estilo 

consiste en la separación lógica de la funcionalidad en capas. Cada capa contiene 

funcionalidad directamente relacionada con la responsabilidad de dicha capa y se 

comunica con otras capas a través de interfaces muy bien definidas. La aplicación de 

este estilo en la propuesta de solución permitirá construir un sistema altamente 

cohesionado y débilmente acoplado. 
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Figura 17. Arquitectura en capas, por elaboración propia, 2021. 

A nivel de estructura lógica, el presente proyecto considera las siguientes capas: 

a) Presentación 

b) Negocio 

c) Persistencia 

d) Base de Datos 

- Categoría: Comunicaciones 

Para la categoría de comunicaciones se aplica el estilo de arquitectura de 

microservicios. Este estilo consiste en construir una aplicación en base a pequeñas 

funcionalidades muy bien especializadas que pueden ser implementadas y 

desplegadas de manera independiente. 

Este estilo se aplicará en la propuesta exponiendo las funcionalidades del sistema 

como microservicios Rest API que puede ser implementados, desplegados de manera 

independiente. 

Se implementarán microservicios en los siguientes componentes: 

a) API Gateway: responsable de centralizar y enrutar las solicitudes a estos 

microservicios 

b) API Control de Calidad: responsable de centralizar y enrutar las solicitudes a 

estos microservicios 
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c) API Image Processing: responsable de centralizar y enrutar las solicitudes a 

estos microservicios 

5.4.7 Tácticas vs drivers funcionales 

Tabla 37 

Matriz de atributo de calidad - tácticas vs drivers funcionales 

Atributo de Calidad Táctica de diseño 

Driver Funcional 
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Rendimiento Limitar tiempo de ejecución X X X X X 

Introducir concurrencia X X X X X 

Mantener múltiples copias 

de cálculos 

X   X  

Seguridad Autenticar usuarios X X X X X 

Autorizar usuarios X X X X X 

Bloquear usuarios X X X X X 

Disponibilidad Monitorizar X   X X 

Reintentar X X X X X 

Detectar excepciones X X X X X 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar el impacto de las tácticas de diseño sobre 

drivers funcionales. Elaboración propia, 2021. 
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5.4.8 Tácticas de diseño 

Tabla 38 

Tácticas de diseño con sustento de su aplicación 

Atributo  

de Calidad 

Táctica  

de Diseño 

Sustento 

Rendimiento Limitar tiempo 

de ejecución 

En escenarios de alto procesamiento donde todas 

las sucursales están realizando el control de calidad 

de órdenes de producción con muchas piezas de 

melamina, se podrían procesar al menos 180 

solicitudes por minuto. Muchas de estas solicitudes 

(hilos) se podrían encontrar en espera consumiendo 

recursos de memoria RAM y CPU principalmente. 

La implementación de esta táctica evitará que las 

solicitudes que se estén atendiendo sean procesadas 

por un tiempo indeterminado bloqueando la 

atención de las demás solicitudes. Además, evitará 

que las solicitudes pendientes se acumulen y 

degraden el rendimiento del sistema. 

 

Esta táctica se implementará en varios frentes del 

sistema, mediante la configuración de los 

siguientes timeouts: 

- Cliente: tiempo máximo de espera para 

mostrar un resultado al usuario. 

- API Rest: tiempo máximo de espera para la 

ejecución de un servicio rest usando 

Hystrix. 

- Base de datos: tiempo máximo de conexión 

a la base de datos y de ejecución de alguna 

operación sobre ella usando HikariCP. 
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Atributo  

de Calidad 

Táctica  

de Diseño 

Sustento 

Introducir 

concurrencia 

La implementación de esta táctica en escenarios de 

alta demanda es muy beneficioso puesto que 

permite atender una mayor cantidad de solicitudes 

en paralelo. 

 

Esta táctica se implementará mediante la 

configuración de los siguientes thread pools: 

- API Rest: manejo de múltiples solicitudes 

concurrentes usando Hystrix. 

- Base de datos: manejo del pool de 

conexiones usando HikariCP. 

Mantener 

múltiples copias 

de cálculos 

La implementación de esta táctica evitará la 

sobrecarga del sistema cuando exista alta demanda. 

 

Esta táctica se implementará a través del desarrollo 

de microservicios. Estos pueden ser desplegados en 

contenedores basados en Docker y administrados 

por Kubernetes. Según se requiera, múltiples 

instancias de estos contenedores pueden ser 

desplegados a fin de satisfacer la demanda sin 

comprometer el rendimiento del sistema. 

Seguridad Autenticar 

usuarios 

La implementación de esta táctica permitirá 

confirmar la identidad de los usuarios y otros 

sistemas que utilizan el sistema. 

 

Esta táctica se implementará mediante el uso de las 

siguientes tecnologías: 

- Spring Security: Autenticación de 

credenciales de usuario (usuario y 

contraseña) a través de una validación 
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Atributo  

de Calidad 

Táctica  

de Diseño 

Sustento 

contra la base de datos de usuarios del 

sistema. 

- JWT: Cuando un usuario haya sido 

autenticado satisfactoriamente en el 

sistema, un ID token será retornado para 

poder usado posteriormente durante las 

solicitudes al sistema. 

Autorizar 

usuarios 

La implementación de esta táctica permitirá 

garantizar que un usuario autenticado solo podrá 

acceder a las opciones a las que está autorizado.  

 

Esta táctica se implementará mediante el uso de las 

siguientes tecnologías: 

- OAuth 2.0 y Spring Security OAuth2 

implementation. 

- JWT: El ID token generado durante la 

autenticación será usado en las validaciones 

de autorización. 

Bloquear 

usuarios 

La implementación de esta táctica permitirá 

proteger al sistema de intentos de accesos 

malintencionados. 

 

Esta táctica se implementará limitando el número 

de intentos de inicio de sesión y bloqueando la 

cuenta después de haber alcanzado el máximo 

número de intentos configurado. Para ello se hará 

uso Spring Security. 
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Atributo  

de Calidad 

Táctica  

de Diseño 

Sustento 

Disponibilidad Monitorizar La implementación de esta táctica permitirá 

supervisar el estado del sistema, los componentes 

que lo conforman y el estado de la comunicación 

entre ellos. 

Esta táctica se implementará mediante el uso y 

configuración de Spring Boot Actuator. Esta 

biblioteca expone un health check endpoint 

(/health) que permite conocer si el sistema se 

encuentra disponible. Además, expone métricas 

sobre el estado de los recursos de almacenamiento, 

memoria RAM y CPU. Asimismo, permite conocer 

el estado de la conexión con las bases de datos y 

otros recursos con los que se conecta el sistema. 

Reintentar La implementación de esta táctica permitirá 

realizar reintentos cuando se detecten errores de 

conectividad transitorios durante la llamada a los 

servicios APIs Rest. 

Esta táctica se implementará mediante el uso 

Hystrix. En la mayoría de los escenarios se 

realizarán 2 intentos inmediatamente después de 

haber obtenido el error de conectividad. Si se trata 

de un error que no es transitorio se aplicaría el 

patrón Circuit Breaker. 

Detectar 

excepciones 

Esta táctica se implementará mediante el manejo de 

excepciones en el código. Asimismo, cada vez que 

suceda una excepción el sistema creará un registro 

de la incidencia que podrá ser consultado 

posteriormente para determinar las posibles causas 

que generaron la excepción. 

Nota: Se ha realizado un análisis para determinar la aplicación de las tácticas de diseño que 

se implementan en la arquitectura. Elaboración propia, 2021. 
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5.4.9 Modelo C4 

En esta sección se presenta la arquitectura de software propuesta para la presente solución. 

Esta arquitectura fue construida en base al modelo C4 el cual documenta la arquitectura 

basándose en 4 diagramas principales: Diagrama de Contexto, Diagrama de Contenedores, 

Diagrama de Componentes y Diagrama de Código. 

5.4.9.1 Diagrama de contexto 

Este diagrama comprende el primer nivel del modelo C4 y muestra la relación que existe 

entre el Sistema de Control de Calidad, los usuarios que utilizan el sistema y los demás 

sistemas y servicios con los cuales el sistema principal interactúa. 

Los usuarios de control de calidad hacen uso del Sistema de Control de Calidad para evaluar 

la calidad de las piezas de melamina que se someten a control de calidad, así como para 

consultar el resultado de dichas evaluaciones. Además, para completar las operaciones el 

sistema se apoya en el Sistema de Producción, y los servicios de Alertas, Correo Electrónico 

y Logs. 

 

 

Figura 18. Diagrama de Contexto, por elaboración propia, 2021. 
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5.4.9.2 Diagrama de contenedores 

Este diagrama comprende el segundo nivel del modelo C4 y muestra los contenedores que 

forman parte del sistema de software, la relación que existe entre ellos, así como las 

principales tecnologías y estrategias de comunicación que estos utilizan. 

A continuación, se describe cada uno de los contenedores y se identifica cada una de las 

tácticas de diseño que se implementa a este nivel: 

- Web Application: provee las funcionalidades del sistema a través de un web browser. 

Además, se encarga de solicitar los servicios del sistema a través de un servicio de 

API Gateway enviando tramas en formato JSON y utilizando el protocolo HTTPS. 

Esta aplicación será construida principalmente en lenguaje JavaScript usando la 

biblioteca ReactJS y será desplegada en un servidor NodeJS. En este contenedor se 

aplica la táctica de rendimiento limitar el tiempo de ejecución; para ello, se hace uso 

de la biblioteca Axios para configurar el timeout de la aplicación. 

 

- API Gateway: provee una interfaz única y enruta las llamadas a los servicios del 

sistema. Recibe las peticiones del cliente web y se comunica principalmente con los 

servicios de Autorización, Control de Calidad y Procesamiento de Imágenes. Para 

ello envía y recibe mensajes en formato JSON y utiliza el protocolo HTTPS. En este 

contenedor se aplica las tácticas de rendimiento limitar el tiempo de ejecución e 

introducir concurrencia. Para ambas tácticas se hace uso de la biblioteca HYSTRIX 

para configurar el timeout y el thread pool de los servicios API Rest. Por otra parte, 

este contenedor implementa también tácticas de diseño de disponibilidad como el 

uso de un health check endpoint que permitirá monitorear el estado de la aplicación.  

Además, hace uso de Hystrix para implementar una estrategia de reintentos. 

 

- Authorization Service: servicio que provee las funcionalidades relacionadas con la 

seguridad del sistema. En este contenedor se aplica las tácticas autenticar usuarios, 

autorizar usuarios y bloquear usuarios. Estas tácticas se implementarán mediante el 

uso del marco de trabajo Spring Security que ofrece un conjunto de bibliotecas que 

permiten implementar la autenticación, autorización y bloqueo de usuarios. 

Asimismo, se hará uso del stack OAuth Spring Security 5 para la generación y 

validación de tokens. 
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- Control de Calidad API Service: servicio que provee las funcionalidades de control 

de calidad. Recibe las solicitudes del API Gateway y se comunica con él usando el 

protocolo HTTPS y mensajes en formato JSON. En este contenedor se aplican las 

mismas tácticas de rendimiento y disponibilidad aplicadas en el API Gateway. 

Adicionalmente, se hace uso de HikariCP para el manejo del thread pool y el 

connection pool con la base de datos. 

 

- QC Database: Base de datos que almacena toda la información relacionada al control 

de calidad de piezas de melamina. 

 

- Image Processing API Service: servicio que provee la funcionalidad del 

procesamiento de imágenes. Hace uso de bibliotecas Python, principalmente 

TensorFlow para la generación del Modelo IA de Procesamiento de Imágenes. 

Asimismo, expone a través de una API Rest la funcionalidad del modelo y para ello 

utiliza la biblioteca Flask. 

 

- Image Database: Base de datos utilizadas para entrenar el Modelo de Procesamiento 

de Imágenes. 
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Figura 19. Diagrama de Contenedores, por elaboración propia, 2021. 
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5.4.9.3 Diagrama de componentes 

Este diagrama comprende el tercer nivel del modelo C4 y muestra los principales 

componentes asociados al contenedor más representativo de la arquitectura. Asimismo, 

muestra la relación que existe entre estos componentes, así como las principales tecnologías 

y estrategias de comunicación que estos utilizan. 

A continuación, se describe cada uno de los componentes: 

- Registro de Piezas: componente que provee las funcionalidades de registro de la 

imagen de pieza de melamina, así como la consulta de la información de la pieza a 

procesar. 

- Evaluación de Piezas: componente que provee las funcionalidades del procesamiento 

de la imagen de pieza de melamina. Este componente se comunica principalmente 

con el servicio de Procesamiento de Imágenes. 

- Resultados: componente que provee las funcionalidades de consulta de los resultados 

asociados al control de calidad. 

- 3rd Party Integration: componente que permite utilizar funcionalidades de otros 

servicios o sistemas como el Sistema de Producción. 

- Logging: componente que permite registrar los logs del sistema. 

- Mensajería: componente que permite la creación y envío de correos electrónicos, 

notificaciones y alertas.
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Figura 20. Diagrama de Contenedores, por elaboración propia, 2021.
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5.4.9.4 Diagramas de Código 

Este diagrama comprende el cuarto nivel del modelo C4 y muestra a través de diagramas de 

clases cómo se implementan los componentes de la arquitectura.  

5.4.9.4.1 Registro de piezas 

A continuación, se describe el diagrama de código utilizado para representar el modelo de 

implementación de los drivers DF01-Registrar imagen de la pieza de melamina y DF02-

Consultar información de la pieza de melamina. Asimismo, se indica la relación entre los 

componentes y las tácticas de diseño tomadas en cuenta en el diagrama. 

El punto de partida es el API Gateway quién solicita los servicios de autenticación al 

componente AuthenticationService usando el protocolo seguro HTTPS. El componente de 

Autenticación se encarga de validar las credenciales de usuario y generar el token JWT que 

será posteriormente evaluado por el componente AuthorizationService. El API Gateway se 

apoya además en los componentes Hystrix, para configurar el timeout, thread pool y la 

estrategia de reintentos, y LoggingService para dejar un registro de incidencia en caso 

ocurriera una excepción. Siempre y cuando se cuente con un token válido, podrán usarse las 

funcionalidades de registro de piezas. El componente RegistroPiezaController recibe las 

solicitudes del API Gateway e invoca al componente RegistroPiezaSeviceImpl, quién aplica 

la lógica del negocio. Asimismo, el componente RegistroPiezaSeviceImpl invoca al 

componente RegistroPiezaDAOImpl que realiza las operaciones sobre la base de datos. La 

comunicación con la base de datos tiene una configuración de timeout y thread pool que 

puede asignarse gracias al uso de HikariCP.  

Por último, cada vez que ocurra una excepción en los componentes de registro de piezas se 

creará un registro con el detalle del error. 
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Figura 21. Diagrama de Código Registro de Piezas – DF01-Registrar imagen de la pieza 

de melamina, DF02-Consultar información de la pieza de melamina, por elaboración 

propia, 2021 

5.4.9.4.2 Evaluación de Piezas 

A continuación, se describe el diagrama de código utilizado para representar el modelo de 

implementación de los drivers DF03-Consultar orden de producción y DF05-Actualizar 

orden de producción. Asimismo, se indica la relación entre los componentes y las tácticas 

de diseño tomadas en cuenta en el diagrama. 

El punto de partida es el API Gateway quién solicita los servicios de autenticación al 

componente AuthenticationService usando el protocolo seguro HTTPS. El componente de 

Autenticación se encarga de validar las credenciales de usuario y generar el token JWT que 

será posteriormente evaluado por el componente AuthorizationService. El API Gateway se 

apoya además en los componentes Hystrix, para configurar el timeout, thread pool y la 

estrategia de reintentos, y LoggingService para dejar un registro de incidencia en caso 

ocurriera una excepción. Siempre y cuando se cuente con un token válido, podrán usarse las 
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funcionalidades de evaluación de piezas. El componente EvaluacionPiezaController recibe 

las solicitudes del API Gateway y puede invocar a los componentes 

OrdenProduccionClientService y OrdenProduccionClientProducer para consultar y 

actualizar una orden de producción, respectivamente. Por último, cada vez que ocurra una 

excepción en los componentes de evaluación de piezas se creará un registro con el detalle 

del error. 

 

Figura 22. Diagrama de Código Evaluación de Piezas – DF03-Consultar orden de 

producción, DF05-Actualizar orden de producción, por elaboración propia, 2021 

5.4.9.4.3 Procesar imagen 

A continuación, se describe el diagrama de código utilizado para representar el modelo de 

implementación de los drivers DF04-Procesar imagen de la pieza de melamina. Asimismo, 

se indica la relación entre los componentes y las tácticas de diseño tomadas en cuenta en el 

diagrama. 

El punto de partida es el API Gateway quién solicita los servicios de autenticación al 

componente AuthenticationService usando el protocolo seguro HTTPS. El componente de 

Autenticación se encarga de validar las credenciales de usuario y generar el token JWT que 
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será posteriormente evaluado por el componente AuthorizationService. El API Gateway se 

apoya además en los componentes Hystrix, para configurar el timeout, thread pool y la 

estrategia de reintentos, y LoggingService para dejar un registro de incidencia en caso 

ocurriera una excepción. Siempre y cuando se cuente con un token válido, podrán usarse las 

funcionalidades de evaluación de piezas. El componente ImageProcessingClientController 

recibe las solicitudes del API Gateway e invoca al controlador Rest API de Python llamado 

evaluación_pieza_api.py para solicitar el procesamiento de una imagen. Este controlador 

solicitará que se evalúe la pieza, para ello el componente evaluación_pieza_predictor.py 

quién se encarga de cargar el modelo y ejecutar la función de predicción. Por último, el 

resultado de la predicción será devuelto a la capa anterior que solicitó el procesamiento. 

 

Figura 23. Diagrama de Código Procesar imagen – DF04-Procesar imagen de la pieza de 

melamina, por elaboración propia, 2021 
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5.4.10 Prototipos 

5.4.10.1 HU01: Registrar imagen de la pieza de melamina 

  

Figura 24. Esquema de dispositivos para captura de imagen, por elaboración propia, 2021. 

 

Figura 25. Prototipo HU01: Registrar imagen de la pieza de melamina, por elaboración 

propia, 2021. 
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Figura 26. Prototipo HU01: Registrar imagen de la pieza de melamina 2, por elaboración 

propia, 2021. 

5.4.10.2  HU02: Consultar información de la pieza de melamina 

 

Figura 27. Prototipo HU02: Consultar información de la pieza de melamina, por 

elaboración propia, 2021. 
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5.4.10.3 HU03: Consultar orden de producción 

 

Figura 28. Prototipo HU03: Consultar orden de producción, por elaboración propia, 2021. 
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5.4.10.4 HU04: Procesar imagen de la pieza de melamina. 

 

Figura 29. Prototipo HU04: Procesar imagen de la pieza de melamina, por elaboración 

propia, 2021. 

 

Figura 30. Prototipo HU04: Procesar imagen de la pieza de melamina 2, por elaboración 

propia, 2021. 
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5.4.10.5 HU05: Actualizar orden de producción 

 

Figura 31. Prototipo HU05: Actualizar orden de producción, por elaboración propia, 2021. 

 

Figura 32. Prototipo HU05: Actualizar orden de producción 2, por elaboración propia, 

2021. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

Esta sección reúne los aspectos más importantes a considerar en la generación de una 

propuesta de solución viable que aporte valor a la empresa y que contribuya en el alcance de 

sus objetivos. 

En primer lugar, se detalla el análisis del posicionamiento de la empresa Ares Mobiliario 

SAC, específicamente del proceso de control de calidad de piezas de melamina terminadas. 

De acuerdo con el Árbol de Problemas y a la Tabla 1 (Problemas y sus causas) se indica que 

la ineficiencia en el proceso se debe principalmente a que la evaluación de la calidad se 

realiza de manera manual y se aplica sólo al 15 % del total de piezas. 

A continuación, se presenta una propuesta de desarrollo de una solución informática que 

permita llevar a cabo el control de calidad de piezas terminadas de una manera mucho más 

eficiente. Esta propuesta está alineada a los objetivos de la empresa detallados en la sección 

Objetivos. Además, se presentan indicadores de éxito que permitirán validar el cumplimiento 

de estos objetivos y de los beneficios tangibles e intangibles. 

También se incluye el Análisis de Factibilidad el cual está conformado por el Análisis de 

Factibilidad Técnica y el Análisis de Factibilidad Económica. El resultado del primero indica 

que la empresa cuenta con los recursos de infraestructura tecnológica y personal necesarios 

para llevar a cabo la implementación de la solución; mientras que, el resultado del segundo 

establece que es factible invertir en la solución ya que tenemos un TIR superior a la Tasa de 

Descuento determinada y un VAN positivo. 

Por otra parte, respecto a la organización del proyecto, en la sección Entorno del Proyecto 

se describen los Factores Internos y Externos que tendrán impacto en el desarrollo del 

proyecto. Luego, se presenta la lista de roles que forman parte del equipo del proyecto, así 

como los principales interesados y su influencia en los beneficios. 

Además, para el presente proyecto se propone ciclo de vida con un enfoque híbrido de 

cuatros fases: Inicio, Planificación, Desarrollo y Cierre. La fase de Desarrollo incluye a su 

vez las micro fases de Análisis, Diseño y Desarrollo del Software. Para esta última micro 

fase se hará uso del marco de trabajo SCRUM, con iteraciones cada dos semanas. 

Finalmente, se presenta una lista de los principales hitos del proyecto y un análisis de los 

riesgos asociados al proyecto. De todos ellos, los riesgos con mayor impacto se refieren a la 
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falta de involucramiento por parte de los interesados del proyecto y a que el personal de 

equipo del proyecto o interesados dejan de laborar. 

En el Anexo 1 se presenta el Acta de Constitución, que contiene el detalle de cada uno de 

los aspectos mencionados en el presente numeral. Este documento inicia formalmente el 

proyecto. 

6.2 Planificación 

6.2.1 Línea Base del Alcance 

6.2.1.1 Descripción del Producto 

El sistema para el diagnóstico de piezas terminadas es una solución de software basado en 

deep learning cuya principal funcionalidad es identificar si una pieza terminada cumple con 

las especificaciones solicitadas. El sistema incluye además las siguientes funcionalidades: 

- Capturar y enviar imágenes de piezas terminadas 

- Recibir y procesar las imágenes de piezas terminadas 

- Registrar información relevante de entrada (número de lote, fecha y hora de 

procesamiento, máquina, operario) y salida (resultado) de todas las piezas procesadas 

- Registrar incidencias cuando las piezas sean identificada como defectuosas 

- Enviar alertas cuando las piezas sean identificadas como defectuosas 

- Visualizar reportes estadísticos del resultado de control de calidad de piezas 

terminadas 

Asimismo, el sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

- Módulo de entrada de imágenes: incluye las funcionalidades relacionadas con la 

captura, carga y envío de imágenes para su posterior procesamiento 

- Modulo procesamiento de imágenes: módulo principal del sistema encargado de leer 

las imágenes proveídas por el módulo de entrada de imágenes y evaluarlas usando 

algoritmos de deep learning. 

- Módulo de seguimiento: se encarga de registrar la información relevante de entrada 

y salida de todas las piezas procesadas. 

- Módulo de incidencias: se encarga de la gestión de las incidencias y la información 

relacionada con ellas 

- Módulo de notificaciones: permite enviar mensajes en tiempo real sobre las 

incidencias a una audiencia predeterminada 
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- Módulo de reportes: incluye los principales reportes del proceso de control de calidad 

de piezas terminadas 

6.2.1.2 Exclusiones 

- Adquisición de Licencias para servidores. 

- Adquisición de Servidores y equipos de red. 

- Puntos eléctricos para equipos de captura de imágenes. 

6.2.1.3 Restricciones 

- El diseño del producto debe estar listo 2 meses después del inicio del proyecto. 

- Las reuniones del equipo de trabajo se realizan de manera virtual. 

6.2.1.4 Supuestos 

- Los responsables del área de control de calidad estarán disponibles para cualquier 

entrevista previa coordinación. 

- Los usuarios conocen el negocio y podrán brindar información certera y verídica 

sobre sus necesidades. 

- La empresa proveerá la base de datos de imágenes para elaborar el algoritmo de 

aprendizaje de la solución. 
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Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

Figura 33. Estructura de desglose del trabajo - EDT, por elaboración propia, 2021. 
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6.2.1.5 Diccionario de la EDT 

Tabla 39 

Diccionario de la EDT 

Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

Autoriza formalmente el inicio del 

proyecto. 

Aprobación del Acta de 

Constitución por parte del 

Patrocinador del Proyecto. 

El documento debe incluir los 

siguientes puntos: 

Detalla la siguiente información: 

● Resumen ejecutivo 

● Posicionamiento 

● Organización del Proyecto 

1.2.1 Plan del Proyecto Describe cada uno de los planes 

del proyecto 

Aprobación por parte del 

Patrocinador del Proyecto. 

Se deben incluir cada uno de los 

siguientes planes: 

● Gestión de alcance 

● Gestión del cronograma 

● Gestión de costos 

● Gestión de recursos 

● Gestión de calidad 

● Gestión de riesgos 

● Gestión de interesados 

● Gestión de las comunicaciones 

● Control de cambios 

1.3.1.1.1 Antecedentes de la 

empresa 

Describe los antecedentes de la 

empresa 

Validación por parte del 

Patrocinador del Proyecto 

1.3.1.1.2 Dimensión 

Contextual 

Describe las dimensiones 

contextuales consideradas en el 

análisis del negocio 

Validación por parte del 

Patrocinador del Proyecto 

1.3.1.2.1 Diagrama de 

Niveles 

Describe cada uno de los niveles 

de procesos del negocio 

Validación por parte del 

Patrocinador del Proyecto 

1.3.1.2.2 Proceso de Diagrama de la situación actual Aprobación de los diagramas AS-IS 
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Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

Negocio AS-IS del proceso de control de calidad 

de productos terminados 

por parte del Usuario Líder 

1.3.1.2.3 Caracterización del 

Proceso AS-IS 

Detalla los elementos que 

participan en el proceso de control 

de calidad de productos 

terminados. 

Incluye los siguientes elementos: 

● Entrada 

● Actividad 

● Salida 

● Responsable 

Aprobación de las fichas de 

caracterización de procesos AS-IS 

por parte del Usuario Líder 

1.3.1.2.4 Análisis del 

Proceso 

Conjunto de análisis que explican 

la problemática del proceso de 

control de calidad de productos 

terminados 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.1.2.5 Indicadores Detalle de los indicadores del 

proceso que se mejorará 

con la propuesta de solución 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.1.1 Propuesta de 

Negocio TO-BE 

Diagrama de la situación del 

proceso de control de calidad de 

productos terminados luego de la 

aplicación de las mejoras 

Aprobación de los diagramas TO-

BE por parte del Usuario Líder 

1.3.2.1.2 Caracterización del 

Proceso TO-BE 

Detalla los elementos que 

participan en el proceso de control 

de calidad de productos 

terminados luego de la aplicación 

de las mejoras. 

Incluye los siguientes elementos: 

● Entrada 

● Actividad 

● Salida 

● Responsable 

Aprobación de las fichas de 

caracterización de procesos TO-BE 

por parte del Usuario Líder 

1.3.2.2.1 Lista de Describe los principales Aprobación por parte del Usuario 
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Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

Requerimientos requerimientos de negocio Líder 

1.3.2.2.2 Clasificación Clasifica los requerimientos del 

negocio en requisitos funcionales 

y requisitos no funcionales 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.2.3  Matriz de 

trazabilidad de 

Requerimientos 

versus Requisitos 

Comprende la elaboración de las 

siguientes matrices: 

● Trazabilidad de 

requerimientos y requisitos 

funcionales 

● Trazabilidad de 

requerimientos y requisitos 

no funcionales 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.1  Especificación de 

los Actores 

Comprende la descripción de cada 

uno de los actores del sistema 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.2 Diagramas de Caso 

de Uso 

Comprende los diagramas de 

casos de uso del sistema 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.3 Análisis de 

Requisitos 

(funcionales y no 

funcionales) 

Análisis de los requisitos 

funcionales y no funcionales que 

como mínimo debe contemplar la 

propuesta de solución 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.4 Reglas de negocio Describe las reglas del negocio Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.5 Matriz de 

trazabilidad entre 

casos de uso y 

requisitos 

funcionales 

Elaboración de la Matriz de 

Trazabilidad entre casos de uso y 

requisitos funcionales 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.3.6  Matriz de 

trazabilidad entre 

casos de uso y 

requisitos no 

funcionales 

Elaboración de la Matriz de 

Trazabilidad entre casos de uso y 

requisitos no funcionales 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 
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Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

1.3.2.3.7 Especificación de 

los Casos de Uso 

Detalle de la especificación de los 

casos de uso del sistema 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.4.1 Análisis de Drivers 

de Arquitectura 

Comprende el detalle de los 

drivers de arquitectura 

Se detallan correctamente los 

siguientes drivers de arquitectura: 

● Drivers funcionales 

● Drivers de atributos de calidad 

● Drivers de restricción 

1.3.2.4.2 Escenarios de 

Atributos de 

Calidad 

Detalle de los Escenarios de 

Atributos de Calidad 

Se detallan correctamente los 

siguientes escenarios de atributos 

de calidad: 

● Atributo 

● Fuente 

● Estímulo 

● Artefacto 

● Entorno 

● Respuesta 

● Medida 

1.3.2.4.3 Matriz de 

Trazabilidad de 

Drivers 

Detalle sobre la relación de los 

drivers de arquitectura y los casos 

de uso del sistema 

Aprobación por parte del Usuario 

Líder 

1.3.2.4.4 Decisiones de 

Diseño 

Detalle del sustento de las 

decisiones de diseño a utilizar en 

la solución propuesta 

Validación por parte del Consultor 

Externo 

1.3.2.4.5 Conceptos y estilos 

arquitectónicos 

empleados 

Detalle de los conceptos y estilos 

arquitectónicos empleados en la 

solución propuesta 

Validación por parte del Consultor 

Externo 

1.3.2.4.6 Matriz de 

Trazabilidad 

tácticas versus 

drivers 

Detalle sobre la relación de los 

drivers de arquitectura y las 

tácticas aplicadas al diseño 

Validación por parte del Consultor 

Externo 

1.3.2.4.7 Tácticas de Diseño 

 

Detalle de las tácticas de diseño a 

utilizar en la solución propuesta 

Validación por parte del Consultor 

Externo 
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Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

1.3.2.4.8 Modelo C4 Detalle de los diagramas C4 de la 

arquitectura 

Se detallan correctamente los 

siguientes diagramas C4 de la 

arquitectura: 

● Diagrama de contexto 

● Diagrama de contenedores 

● Diagrama de componentes 

● Diagrama de código 

1.3.3.1 Sprint 1  Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 1 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.2 Sprint 2 Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 2 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.3 Sprint 3 Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 3 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.4 Sprint 4 Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 4 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.5 Sprint 5 Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 5 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.6 Sprint 6 Comprende la construcción, 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 6 

Validación por parte del Analista de 

Calidad 

1.3.3.7 Sprint 7 Comprende la construcción, Validación por parte del Analista de 
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Código Paquete de trabajo Descripción Criterios de aceptación 

despliegue y pruebas del 

incremento del producto de 

software del sprint 7 

Calidad 

1.4.1 Acta de Cierre del 

Proyecto 

Documento que da conformidad 

al análisis del negocio y al diseño 

de la solución del proyecto. 

Formaliza el cierre del proyecto 

● Constancia de reunión de 

cierre del proyecto 

● Aprobación del Acta de Cierre 

del Proyecto por parte del 

Patrocinador del Proyecto 

Nota: Se ha realizado la descripción de los paquetes de trabajo de la EDT. Adaptado de la 

Guía del PMBOK®, 2021. 

6.2.1.6 Control de Cambios 

En la Figura 34 se detalla el proceso a seguir cuando se requiera hacer algún cambio en el 

proyecto. 

 

Figura 34. Proceso de Gestión de Cambio, por elaboración propia, 2021. 
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6.2.2 Línea Base del Cronograma 

6.2.2.1 Lista de Hitos 

Tabla 40 

Lista de hitos del proyecto 

Fase Hito Posible Fecha 

Inicio Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 09/10/2021 

Inicio Presentación del Plan de Proyecto (Kickoff) 11/10/2021 

Planificación Aprobación de Líneas base de Alcance, Cronograma y 

Costos 

14/10/2021 

Planificación Aprobación de Plan para la Dirección de Proyectos  23/10/2021 

Desarrollo / Análisis Aprobación de Análisis del Proceso AS-IS 30/10/2021 

Desarrollo / Diseño Aprobación de Análisis del Proceso TO-BE 06/11/2021 

Desarrollo / Análisis Aprobación de Requisitos y CUS 20/11/2021 

Desarrollo / Diseño Aprobación del Documento de Arquitectura de Software 01/12/2021 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 1 14/12/2021 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 2 28/12/2021 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 3 11/01/2022 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 4 25/01/2022 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 5 08/02/2022 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 6 22/02/2022 

Desarrollo del Software Acta de Conformidad de Spring 7 08/03/2022 

Cierre Aprobación de Acta de Cierre del proyecto 09/03/2022 

Nota: Se ha listado los hitos del proyecto y fechas correspondientes según el cronograma. 

Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.2.2 Modelo del Cronograma  

6.2.2.2.1 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt se ha modelado utilizando el software de Gestión de Proyectos MS 

Project. Como insumo para elaborar el modelado del diagrama de Gantt se ha utilizado la 

EDT, los hitos y el Diccionario de la EDT. 

Además, se han tenido las siguientes consideraciones: 

1. La unidad mínima de tiempo es de 0.25 días.  

2. El calendario utilizado es el gregoriano. 

3. Se considera como días laborables de lunes a sábado. 

4. Se considera 8 horas de trabajo por día y 25 días de trabajo al mes. 

5. Se considera una estimación de tipo análoga para todas las fases del desarrollo y con 

apoyo del juicio de expertos. 

A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt separado por fases definidas en el ciclo de 

vida del proyecto. 
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1. Cronograma completo por fases 

 

Figura 35. Cronograma completo por fases, por elaboración propia, 2021. 

2. Fase de Inicio 

 

Figura 36. Cronograma fase de inicio, por elaboración propia, 2021. 
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3. Fase de Planificación 

 

Figura 37. Cronograma fase de planificación, por elaboración propia, 2021. 

4. Fase de Desarrollo - Análisis 

 

Figura 38. Cronograma fase de desarrollo – análisis (parte 1), por elaboración propia, 2021. 
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Figura 39. Cronograma fase de desarrollo - análisis (parte 2), por elaboración propia, 2021. 

5. Fase de Desarrollo - Diseño 

 

Figura 40. Cronograma fase de desarrollo - diseño (parte 1), por elaboración propia, 2021. 
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Figura 41. Cronograma fase de desarrollo - diseño (parte 2), por elaboración propia, 2021. 
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Figura 42. Cronograma fase de desarrollo - diseño (parte 3), por elaboración propia, 2021. 
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6. Fase de Desarrollo - Desarrollo de SW 

 

Figura 43. Cronograma fase de desarrollo – desarrollo de SW, por elaboración propia, 2021. 

 

7. Fase de Cierre 

 

Figura 44. Cronograma fase de cierre, por elaboración propia, 2021. 
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6.2.2.2.2 Diagrama de Precedencias 

En este punto se muestra el diagrama de precedencias, en donde los elementos resaltados en 

color rojo marcan la ruta crítica del cronograma del proyecto. 

Además, para el manejo de las holguras se va a contar con 4 días en la fase de Planificación 

y 4 días en la fase de Cierre del proyecto. Y de ser necesario se va a aplicar una técnica de 

“Fast Tracking” para realizar compresión en las tareas comprendidas en el paquete de trabajo 

de “Desarrollo de Software”. 

A continuación, se muestra el diagrama de precedencias y cabe indicar que, por temas de 

espacio, este diagrama ha sido cortado en 3 partes y solo se ve hasta el 3er y 4to nivel. 

En la primera parte, se indica como primera ruta la Fase de Desarrollo. 

 

Figura 45. Diagrama de precedencias (parte 1), por elaboración propia, 2021. 
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En la segunda parte, se muestra que, dentro de la Fase de Desarrollo, la EDT de fase de 

“Diseño” es la ruta crítica que proviene de las fases de “Análisis de Negocio” e “Ingeniería 

de procesos” contenidas en la fase de Desarrollo. Luego, le sigue el paquete de trabajo de 

“Arquitectura del Software” y en conjunto con la de “Diseño” van a continuar con la ruta 

crítica hacia el paquete de trabajo de “Desarrollo del Software”. 

 

Figura 46. Diagrama de precedencias (parte 2), por elaboración propia, 2021. 

Y finalmente, en la tercera parte se ve como la Fase de “Cierre del proyecto” se ve 

comprometida dentro de la ruta crítica, y esta fase son sucesoras de la fase de “Desarrollo 

del Software” siendo así el final de la ruta crítica. 
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Figura 47. Diagrama de precedencias (parte 3), por elaboración propia, 2021. 

6.2.3 Línea Base del Costo 

6.2.3.1 Presupuesto del Proyecto 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se ha considerado aspectos de esfuerzo 

detallados en el cronograma del proyecto y aspectos de costos que se detallan en este 

apartado. 

Para la estimación del esfuerzo, se ha tomado como base el Cronograma visto en el punto 

6.2.2.2. En donde, se realizó la estimación de los tiempos para las tareas siguiendo el método 

de estimación análoga.  

Para la estimación de los costos de los recursos humanos, se ha empleado información del 

costo del recurso humano que labora actualmente fue proporcionado por el área de RRHH, 

y para el caso del costo del recurso humano que será contratado para el proyecto se ha 

tomado como referencia el mercado local. 

Tabla 41 

Presupuesto diario por Roles 

Rol Inicial Costo Diario Fuente 

Patrocinador P S/ 0.00 RRHH 

Jefe de Proyecto JP S/ 185.33 RRHH 

Usuario Líder UL S/ 200.00 RRHH 

Consultor Externo CE S/ 156.00 Mercado Local 
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Rol Inicial Costo Diario Fuente 

Analista Funcional AF S/ 152.00 Mercado Local 

Arquitecto de SW AQ S/ 205.33 Mercado Local 

Analista Programador AP S/ 158.67 Mercado Local 

Analista de Calidad AC S/ 138.67 Mercado Local 

Squad de Desarrollo AP, AC, AQ, AF, 

JP 

S/ 840.00  

Squad de Análisis AQ, UL, JP S/ 590.67  

Squad de Diseño AF, UL, JP S/ 537.33  

Squad de Análisis y Diseño CE, AQ, AF, UL, 

JP 

S/ 898.67  

Nota: Para los roles indicados como “Squad” se consideró la sumatoria de las iniciales 

indicadas en la columna “Inicial”. Para los roles de Patrocinador y Usuario Líder no se ha 

considerado un monto debido a que ya cuentan con un salario mensual y su participación 

será de apoyo. Elaboración propia, 2021. 

6.2.3.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

Tabla 42 

Presupuesto por Fase y Entregable 

Fase Entregable Monto Total 

1. Inicio 1.1.1 Acta de Constitución S/ 926.67 

 
Total fase: S/ 926.67 

2. Planificación 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto S/ 2,409.33 

 
Total fase: S/ 2,409.33 

3. Análisis 1.3.1.1.1 Antecedentes de la empresa S/ 898.67 

 
1.3.1.1.2 Dimensión Contextual S/ 898.67 

 
1.3.1.2.1 Diagrama de Niveles S/ 1,797.33 
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Fase Entregable Monto Total 

1.3.1.2.2 Proceso de Negocio AS-IS S/ 1,797.33 

 
1.3.1.2.3 Caracterización del Proceso AS-IS S/ 1,797.33 

 
1.3.1.2.4 Análisis del Proceso S/ 1,797.33 

 
1.3.1.2.5 Indicadores S/ 898.67 

 
Total fase: S/ 9,885.33 

4. Diseño 1.3.2.1.1 Propuesta de Negocio TO-BE S/ 2,696.00 

 
1.3.2.1.2 Caracterización del Proceso TO-BE S/ 2,696.00 

 
1.3.2.2.1 Lista de Requerimientos S/ 1,612.00 

 
1.3.2.2.2 Clasificación S/ 1,074.67 

 
1.3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de 

Requerimientos vs Requisitos S/ 537.33 

 
1.3.2.3.1 Especificación de los Actores S/ 1,074.67 

 
1.3.2.3.2 Diagramas de Caso de Uso S/ 1,074.67 

 
1.3.2.3.3 Análisis de Requisitos (funcionales y 

no funcionales) S/ 1,074.67 

 
1.3.2.3.4 Reglas de negocio S/ 537.33 

 
1.3.2.3.5 Matriz de trazabilidad entre casos de 

uso y requisitos funcionales S/ 268.67 

 
1.3.2.3.6 Matriz de trazabilidad entre casos de 

uso y requisitos no funcionales S/ 268.67 

 
1.3.2.3.7 Especificación de los Casos de Uso S/ 537.33 

 
1.3.2.4.1 Análisis de Drivers de Arquitectura S/ 806.00 

 
1.3.2.4.2 Escenarios de Atributos de Calidad S/ 134.33 

 
1.3.2.4.3 Matriz de Trazabilidad de Drivers S/ 268.67 

 
1.3.2.4.4 Decisiones de Diseño S/ 134.33 

 
1.3.2.4.5 Conceptos y estilos arquitectónicos 

empleados S/ 1,612.00 
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Fase Entregable Monto Total 

1.3.2.4.6 Tácticas de Diseño S/ 537.33 

 
1.3.2.4.7 Matriz de Trazabilidad tácticas vs 

drivers S/ 268.67 

 
1.3.2.4.8 Modelo C4 S/ 2,149.33 

 
Total fase: S/ 19,362.67 

5. Desarrollo, Pruebas y 

Despliegue 

1.3.3.1 Sprint 1 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.2 Sprint 2 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.3 Sprint 3 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.4 Sprint 4 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.5 Sprint 5 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.6 Sprint 6 S/ 10,080.00 

 
1.3.3.7 Sprint 7 S/ 10,080.00 

 
Total fase: 

S/ 70,560.00 

6. Cierre 1.4.1 Acta de Cierre del Proyecto 
S/ 185.33 

 
Total fase: 

S/ 185.33 

Total fases: S/ 103,329.33 

Total Recursos S/ 7,875.00 

Reserva de Contingencia: S/ 24,720.00 

LINEA BASE DEL COSTO: S/ 135,924.33 

Reserva de Gestión: S/ 5,560.22 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: S/ 141,484.55 

Nota: Reserva de gestión por política de la empresa 5% del costo base del Proyecto. Además, 

Se ha realizado el desglose de los costos por fase y entregable. Adaptado de la Guía del 

PMBOK®, 2021. 
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6.2.3.3 Presupuesto por Entregable y Actividad 

En la Tabla 43 de costeo del proyecto solo se incluye el recurso de tipo “Personal”, ya que, 

los equipos serán proporcionados por la empresa como parte de un presupuesto fuera del 

proyecto. 

Tabla 43 

Presupuesto por Entregable y Actividad 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

Aprobación de 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Patrocinador D/H 

0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Elaborar Acta 

de constitución 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

9 S/ 200.00 

S/ 

1,800.00 

Elaborar 

informe de 

Tema de Tesis 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

4 S/ 200.00 S/ 800.00 

KickOff Patrocinador D/H 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

1.2.1 Plan 

para la 

Dirección del 

Proyecto 

Aprobación de 

Plan para la 

Dirección de 

Proyectos 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

0 S/ 0.00 S/ 0.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Elaborar Línea 

base del 

Alcance 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Línea 

base del costo 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Línea 

base del 

cronograma 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

Calidad 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

Comunicación 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

Interesados 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

Recursos 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar Plan 

de Gestión de 

Riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Elaborar 

Procedimiento 

de Control de 

Cambios 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

1.3.1.1.1 

Antecedentes 

de la 

empresa 

Elaborar 

documento de 

antecedentes de 

la empresa 

Squad de 

Análisis 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 

1.3.1.1.2 

Dimensión 

Contextual 

Elaborar 

análisis de 

contexto de la 

empresa 

Squad de 

Análisis 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.1.2.1 

Diagrama de 

Niveles 

Elaborar 

diagrama de 

niveles 

Squad de 

Análisis 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

1.3.1.2.2 

Proceso de 

Negocio AS-

IS 

Elaborar 

diagrama de 

proceso AS-IS 

Squad de 

Análisis 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

1.3.1.2.3 

Caracterizaci

ón del 

Proceso AS-

IS 

Elaborar 

descripción de 

elementos de 

proceso AS-IS 

Squad de 

Análisis 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

1.3.1.2.4 

Análisis del 

Proceso 

Elaborar 

análisis de 

proceso 

Squad de 

Análisis 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

1.3.1.2.5 

Indicadores 

Definir 

indicadores del 

proceso 

Squad de 

Análisis 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.2.1.1 

Propuesta de 

Negocio TO-

BE 

Elaborar 

diagrama de 

proceso TO-BE 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

3 S/ 740.00 

S/ 

2,220.00 

1.3.2.1.2 

Caracterizaci

ón del 

Proceso TO-

BE 

Elaborar 

descripción de 

elementos de 

proceso TO-BE 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

3 S/ 740.00 

S/ 

2,220.00 

1.3.2.2.1 

Lista de 

Requerimien

tos 

Elaborar listado 

de 

requerimientos 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

3 S/ 740.00 

S/ 

2,220.00 

1.3.2.2.2 

Clasificación 

Clasificar 

requerimientos 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 

1.3.2.2.3 

Matriz de 

trazabilidad 

de 

Requerimien

Elaborar matriz 

de trazabilidad 

Requerimientos

-Requisitos 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

1 S/ 740.00 S/ 740.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

tos vs. 

Requisitos 

1.3.2.3.1 

Especificació

n de los 

Actores 

Elaborar 

actores del 

sistema 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 

1.3.2.3.2 

Diagramas 

de Caso de 

Uso 

Modelar 

diagrama de 

CUS 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 

1.3.2.3.3 

Análisis de 

Requisitos 

(funcionales 

y no 

funcionales) 

  

Elaborar listado 

de Requisitos 

Funcionales 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 

Elaborar listado 

de Requisitos 

No Funcionales 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 

1.3.2.3.4 

Reglas de 

negocio 

Elaborar reglas 

del negocio 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

2 S/ 740.00 

S/ 

1,480.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.2.3.5 

Matriz de 

trazabilidad 

entre casos 

de uso y 

requisitos 

funcionales 

Elaborar matriz 

de trazabilidad 

CUS y 

Requisitos 

Funcionales 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 740.00 S/ 370.00 

1.3.2.3.6 

Matriz de 

trazabilidad 

entre casos 

de uso y 

requisitos no 

funcionales 

Elaborar matriz 

de trazabilidad 

CUS y 

Requisitos No 

Funcionales 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 740.00 S/ 370.00 

1.3.2.3.7 

Especificació

n de los 

Casos de 

Uso 

Elaborar 

especificación 

de CUS 

Squad de 

Análisis y 

Diseño 

D/H 

1 S/ 740.00 S/ 740.00 

1.3.2.4.1 

Análisis de 

Drivers de 

Arquitectura 

Elaborar lista 

de Drivers de 

atributos de 

calidad 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

  

Elaborar lista 

de Drivers de 

restricción 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 

Elaborar lista 

de Drivers 

funcionales 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 

1.3.2.4.2 

Escenarios 

de Atributos 

de Calidad 

Elaborar 

Escenarios de 

Atributos de 

Calidad 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 

1.3.2.4.3 

Matriz de 

Trazabilidad 

de Drivers 

Elaborar matriz 

de Trazabilidad 

de Drivers y 

CUS 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 

1.3.2.4.4 

Decisiones 

de Diseño 

Elaborar 

sustento de 

decisiones de 

diseño 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.2.4.5 

Conceptos y 

estilos 

arquitectónic

os empleados 

  

Elaborar 

documento de 

conceptos 

arquitectónicos 

Squad de 

Diseño 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

Elaborar 

documento de 

estilos 

arquitectónicos 

Squad de 

Diseño 

D/H 

2 S/ 380.00 S/ 760.00 

1.3.2.4.6 

Tácticas de 

Diseño 

Elaborar 

documento de 

tácticas de 

diseño 

Squad de 

Diseño 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 

1.3.2.4.7 

Matriz de 

Trazabilidad 

tácticas vs. 

drivers 

Elaborar Matriz 

de Trazabilidad 

tácticas vs. 

drivers 

Squad de 

Diseño 

D/H 

0.5 S/ 380.00 S/ 190.00 

1.3.2.4.8 

Modelo C4 

Modelar 

Diagrama de 

código 

Squad de 

Diseño 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

  

  

Modelar 

Diagrama de 

componentes 

Squad de 

Diseño 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 

Modelar 

Diagrama de 

contenedores 

Squad de 

Diseño 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 

Modelar 

Diagrama de 

contexto 

Squad de 

Diseño 

D/H 

1 S/ 380.00 S/ 380.00 

1.3.3.1 

Sprint 1 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 

1.3.3.2 

Sprint 2 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.3.3 

Sprint 3 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 

1.3.3.4 

Sprint 4 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 

1.3.3.5 

Sprint 5 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 

1.3.3.6 

Sprint 6 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1.3.3.7 

Sprint 7 

Desarrollar, 

Probar y 

Desplegar 

incremento de 

SW 

Squad de 

Desarrollo 

D/H 

12 S/ 860.00 

S/ 

10,320.00 

1.4.1 Acta de 

Cierre del 

Proyecto 

  

Aprobación de 

Acta de Cierre 

del proyecto 

Patrocinador D/H 

0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Elaborar el 

Acta de Cierre 

del Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

D/H 

1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Nota: Se ha realizado el desglose de los costos por entregable y actividades. Adaptado de la 

Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.4 Gestión de Interesados 

6.2.4.1 Registro de Interesados 

Tabla 44 

Registro de interesados del proyecto 

Código Nombres Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas 

I1 
Filemón 

Areche 

Gerente 

General 
Patrocinador 

Incremento de la rentabilidad por 

intermedio de la mejora del prestigio y 

la eficiencia operativa 

I2 
Alberto 

Sánchez 

Coordinador 

de TI 

Jefe de 

Proyecto 

Cumplir con los objetivos del proyecto 

en alcance, tiempo y costo 

I3 
Daniel 

Chapoñan 

Jefe de 

Producción 
Usuario Líder 

Reducción de los reclamos por defectos 

y mejora de la eficiencia del proceso de 

control de calidad 

I4 Juan Areche 
Operario de 

Producción 
Usuario 1 

Reducción del esfuerzo del proceso de 

control de calidad 

I5 Yuri Torres 
Jefe de 

Ventas 
Usuario 2 

Reducción de los reclamos por defectos 

y obtener una menor fuga de clientes 

I6 
Victor 

Roncalla 

Arquitecto de 

Software 

Arquitecto de 

Software 
Cumplir con los requisitos del producto 

I7 Clientes Clientes 
Interesado 

Externo 

Obtener mayor calidad y, 

consecuentemente, elevar la 

satisfacción de sus clientes propios 

I8 
Diego 

Quispe 

Consultor 

Externo 

Consultor 

Externo 

Asesorar al equipo para el 

cumplimiento de los objetivos del 

proyecto  

Nota: Se ha identificado los interesados del proyecto indicando su expectativa con respecto 

al proyecto. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.4.2 Matriz de Poder-Interés 

 

Figura 48. Matriz de Poder-Interés, por elaboración propia, 2021. 

De la Figura 48, podemos determinar lo siguiente: 

- Gestionar estrechamente: En estos grupos se encuentran el Gerente General, 

Coordinador de TI (jefe de Proyecto), jefe de Producción, Arquitecto de SW; pues 

ellos ejercen un alto poder de decisión sobre aspectos del proyecto (objetivo y 

alcance). Lo que debemos hacer con ellos es mantener una coordinación cercana y 

alto involucramiento en los acuerdos del proyecto. 

- Mantener Satisfecho: En este grupo se encuentran el jefe de Ventas, Consultor 

Externo; en donde el interés por el proyecto no es el más alto, pero si poseen una alta 

influencia sobre el rumbo que tomará el proyecto, en tal sentido, debemos 

mantenerlos satisfechos para evitar que se generen restricciones que retrasen el 

proyecto. 

- Tomar en cuenta: En este grupo se encuentra el Operario de Producción que, tiene 

un interés y poder bajo, se le debe mantener monitoreado debido a que puede influir 

en el análisis del proceso AS-IS y la propuesta TO-BE al ser parte del proceso. 

- Mantener informado: En este grupo se encuentran los clientes a quienes deberemos 

de mantener informados sobre los beneficios del proyecto próximo a lanzarse, si bien 
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tienen poco o nulo poder de decisión es importante comunicar para tener 

retroalimentación de los avances. 

6.2.4.3 Matriz de Poder-Influencia 

A continuación, se grafica la matriz de poder - influencia que los interesados ejercen sobre 

el proyecto. 

 

Figura 49. Matriz de Poder-Influencia, por elaboración propia, 2021. 

De la Figura 49, podemos determinar lo siguiente: 

- Trabajar para Ellos: En estos grupos se encuentran el Coordinador de TI (jefe de 

Proyecto) y el jefe de Producción; pues tienen un alto poder autoridad y su una alta 

influencia en varios aspectos relacionados al desarrollo del proyecto, por ello es 

importante mantenerlos siempre informados de los avances del proyecto y un motivar 

su compromiso. 

- Mantener informados y nunca ignorarlos: En este grupo se encuentran Gerente 

General; a ellos se les debe mantener al tanto de los avances debido a su nivel de 

autoridad, sin embargo, su influencia (participación) es baja y será solicitado, 

específicamente, a dar aprobación en algunos entregables relacionados al alcance del 

proyecto y producto. 



   

 

155 

 

- Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo: En este grupo se encuentran los 

clientes y el jefe de Ventas, a ellos debemos informar de los beneficios y resultados 

del proyecto. 

- Trabajar con ellos: En este grupo se encuentra el operario de producción, consultor 

externo, arquitecto de SW, que tienen una baja autoridad, pero una alta influencia 

(participación) y debemos trabajar junto a ellos para lograr alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

6.2.4.4 Nivel de Involucramiento 

En la Tabla 45, se muestra el nivel de involucramiento actual y deseado de los interesados 

del proyecto. 

Tabla 45 

Nivel de involucramiento de interesados 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente General    A D 

Coordinador de TI     A/D 

Jefe de Producción     A/D 

Operario de Producción   A D  

Jefe de Ventas   A D  

Arquitecto de SW     A/D 

Clientes   A/D   

Consultor Externo     A/D 

A: Nivel Actual de compromiso 

D: Nivel Deseado de compromiso 
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Nota: Se ha determinado el nivel de involucramiento de cada interesado identificado. 

Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 

Asimismo, se presenta a continuación el Análisis de Brechas y las acciones que se proponen 

para resolverlas. 

Tabla 46 

Análisis de Brechas y acciones de resolución 

Interesado 
Brecha 

(A - D) 
Acciones 

Gerente General 

4 - 5 = -1 ● Comunicar al interesado la importancia de su participación a 

fin de lograr los objetivos del proyecto. 

● Reportar al interesado el estado del proyecto periódicamente. 

Operario de 

Producción 

3 - 4 = -1 ● Comunicar al interesado los beneficios del proyecto para la 

empresa y su área de interés. 

● Reportar al interesado el estado del proyecto periódicamente. 

Jefe de Ventas 

3 - 4 = -1 ● Comunicar al interesado los beneficios del proyecto para la 

empresa y su área de interés. 

● Reportar al interesado el estado del proyecto periódicamente. 

A: Nivel Actual de compromiso 

D: Nivel Deseado de compromiso 

Nota: Se ha realizado el análisis de las brechas y acciones para gestionar su impacto al 

proyecto. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.5 Gestión de Recursos 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

 

Figura 50. Organigrama del equipo del proyecto, por elaboración propia, 2021. 

Tabla 47 

Roles del equipo del proyecto y nivel de participación 

Rol Descripción Nivel de 

Participación 

Patrocinador Rol interno que debe proporcionar los recursos y 

el apoyo para que el proyecto sea exitoso. 

Soporte 

 

Jefe de Proyecto Rol interno que se encarga de liderar al equipo del 

proyecto y responsable de alcanzar los objetivos 

definidos para el proyecto. 

Directo 

Jefe de 

Producción 

Rol interno que va a proporcionar información de 

“know how” para la elaboración de la propuesta 

de solución. 

Apoyo 

Operario de 

Producción 

Rol interno que va a proporcionar información de 

“know how” para la elaboración de la propuesta 

de solución. 

Apoyo 
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Rol Descripción Nivel de 

Participación 

Consultor 

Externo 

Rol externo que brindará apoyo técnico para la 

elaboración del modelo de IA. 

Directo 

Analista 

Programador 

Rol interno que realizará el análisis funcional y no 

funcional de la solución. Además, deberá 

encargarse de la construcción de la solución. 

Directo 

Analista de 

Calidad 

Rol interno que realizará la validación de los 

componentes de software desarrollados. 

Directo 

Analista 

Funcional 

Rol interno que realiza el análisis del negocio, 

procesos, captura requerimientos y modelado de la 

solución a nivel conceptual. 

Directo 

Arquitecto de 

Software 

Rol interno que realiza el diseño de la propuesta 

de solución en un nivel físico. 

Directo 

Nota: Se ha realizado el desglose de los costos por entregable y actividades. Adaptado de la 

Guía del PMBOK®, 2021. 

6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

Tabla 48 

Matriz de asignación de responsabilidades - RACI 

ENTREGABLE ROLES 

P JP UL AF CE AP AC AQ 

1.1.1 Acta de Constitución A               

1.2.1 Plan para la Dirección 

del Proyecto 

A               

1.3.1.1.1 Antecedentes de la 

empresa 

I A             

1.3.1.1.2 Dimensión 

Contextual 

I A             

1.3.1.2.1 Diagrama de Niveles I A             
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ENTREGABLE ROLES 

P JP UL AF CE AP AC AQ 

1.3.1.2.2 Proceso de Negocio 

AS-IS 

I A             

1.3.1.2.3 Caracterización del 

Proceso AS-IS 

I A             

1.3.1.2.4 Análisis del Proceso I A             

1.3.1.2.5 Indicadores I A             

1.3.2.1.1 Propuesta de 

Negocio TO-BE 

        A       

1.3.2.1.2 Caracterización del 

Proceso TO-BE 

        A       

1.3.2.2.1 Lista de 

Requerimientos 

I A   R         

1.3.2.2.2 Clasificación I A   R         

1.3.2.2.3 Matriz de 

trazabilidad de 

Requerimientos vs Requisitos 

I A   R         

1.3.2.3.1 Especificación de los 

Actores 

I A   R         

1.3.2.3.2 Diagramas de Caso 

de Uso 

I A   R         

1.3.2.3.3 Análisis de 

Requisitos (funcionales y no 

funcionales) 

I A   R         

1.3.2.3.4 Reglas de negocio I A   R         

1.3.2.3.5 Matriz de 

trazabilidad entre casos de uso 

y requisitos funcionales 

I A   R         
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ENTREGABLE ROLES 

P JP UL AF CE AP AC AQ 

1.3.2.3.6 Matriz de 

trazabilidad entre casos de uso 

y requisitos no funcionales 

I A   R         

1.3.2.3.7 Especificación de los 

Casos de Uso 

  I           A 

1.3.2.4.1 Análisis de Drivers 

de Arquitectura 

  I           A 

1.3.2.4.2 Escenarios de 

Atributos de Calidad 

  I           A 

1.3.2.4.3 Matriz de 

Trazabilidad de Drivers 

  I           A 

1.3.2.4.4 Decisiones de 

Diseño 

  I           A 

1.3.2.4.5 Conceptos y estilos 

arquitectónicos empleados 

  I           A 

1.3.2.4.6 Tácticas de Diseño   I           A 

1.3.2.4.7 Matriz de 

Trazabilidad tácticas vs. 

drivers 

  I           A 

1.3.2.4.8 Modelo C4   I           A 

1.3.3.1 Sprint 1 A R             

1.3.3.2 Sprint 2 A R             

1.3.3.3 Sprint 3 A R             

1.3.3.4 Sprint 4 A R             

1.3.3.5 Sprint 5 A R             
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ENTREGABLE ROLES 

P JP UL AF CE AP AC AQ 

1.3.3.6 Sprint 6 A R             

1.3.3.7 Sprint 7 A R             

1.4.1 Acta de Cierre del 

Proyecto 

A               

Nota: Se ha realizado la asignación de las responsabilidades bajo el lineamiento de RACI. 

Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 

Leyenda de ROLES: 

P PATROCINADOR 

JP JEFE DE PROYECTO 

UL USUARIO LÍDER 

US ANALISTA FUNCIONAL 

CE CONSULTOR DE EXTERNO 

AP ANALISTA PROGRAMADOR 

AC ANALISTA DE CALIDAD 

EX INTERESADO EXTERNO 

AQ ARQUITECTO DE SW 

 

Leyenda de RACI: 

R Responsable 
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A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 

 

6.2.6 Gestión de la Calidad 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad 

Tabla 49 

Factores de calidad y métricas de seguimiento 

Factor de calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de reporte 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos 

CPI = Costo actual / Costo 

planeado 

Lunes por la 

mañana, cada 

2 semanas 

Lunes por la tarde, 

cada 2 semanas 

SPI >= 0.96 Indicador de cronograma  

SPI = Tiempo de ejecución 

actual / Tiempo de 

ejecución planeado 

Lunes por la 

mañana, cada 

2 semanas 

Lunes por la tarde, 

cada 2 semanas 

Cumplimiento de 

los hitos del 

proyecto 

CH >= 0.90 CH = Hitos cumplidos en 

fecha / Hitos 

comprometidos 

Cada vez que 

se culmine un 

hito 

Al día siguiente de 

culminar el hito 

Satisfacción del 

patrocinador 

NS >= 4 Indicador de satisfacción. 

Escala de 1 (más bajo) a 5 

(más alto) 

Cada vez que 

se culmine un 

hito 

Al día siguiente de 

culminar el hito 

Nota: Se ha realizado definición de métricas y objetivos para el control de la calidad. 

Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

Tabla 50 

Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de trabajo Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de Control 

Acta de Constitución Guía del PMBOK®, 

6ta Edición 

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Patrocinador 

Plan del Proyecto Guía del PMBOK®, 

6ta Edición  

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Patrocinador 

Análisis del Negocio Zachman 3.0, ADM-

TOGAF 9.2 

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Usuario 

Líder 

Ingeniería de Procesos Zachman 3.0, ADM-

TOGAF 9.2, BPMN 

2.0 

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Usuario 

Líder 

Propuesta de Solución Zachman 3.0, ADM-

TOGAF 9.2, BPMN 

2.0 

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Patrocinador 

Requerimientos RUP, UML 2.0 Revisión del 

estándar 

Aprobación del Usuario 

Líder 

Modelo de Casos de Uso del 

Sistema 

RUP, UML 2.0 Revisión del 

estándar 

Aprobación del jefe de 

Proyecto 

Arquitectura de Software Modelo C4, UML 2.0 Revisión del 

estándar 

Aprobación del jefe de 

Proyecto 

Acta de Cierre del Proyecto 

 

Guía del PMBOK®, 

6ta Edición  

Revisión del 

estándar 

Aprobación del Patrocinador 

y del jefe de Proyecto 

Nota: Se ha realizado el estándar o norma aplicable a cada paquete de trabajo. Adaptado de 

la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.7 Gestión de Riesgos 

En esta sección se realiza el análisis cualitativo y cualitativo de los riesgos. Asimismo, se 

elabora el plan de respuesta a los riesgos. 

A fin de medir cualitativamente los riesgos se utiliza la matriz de probabilidad e impacto. 

 

Figura 51. Matriz de probabilidad e impacto. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 

Además, a continuación, se presenta el cuadro de definiciones de probabilidad e impacto 

Tabla 51 

Definiciones de probabilidad e impacto 

Probabilidad Impacto 

Definición Valor Definición Valor Tiempo Costo 

Casi certeza 0.90 Muy Alto 0.80 >= 20 días S/. 14600.00 

Muy probable 0.70 Alto 0.40 11 - 19 días S/. 13870.00 

Probable 0.50 Moderado 0.20 6 - 10 días S/. 7300.00 

Relativamente probable 0.30 Bajo 0.10 < 5 días S/. 3650.00 

Muy improbable  0.10 Muy Bajo 0.05 Sin cambios Sin cambios 

Nota: Se ha realizado la definición de los valores para la probabilidad e impacto. Adaptado 

de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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Para la definición de Impacto se considera un Costo Promedio por Día que se calcula de la 

siguiente manera: 

Tabla 52 

Resumen de costo promedio por día 

Costo Total del Proyecto (C) S/. 103’329 

Total de Días del Proyecto (T) 142 días 

Costo Promedio por Día = (C / T) S/. 730 

 

6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

En la Tabla 53 se detalla el análisis cualitativo de los riesgos en base a la estimación de 

probabilidad e impacto. 

El análisis cualitativo demuestra la existencia de tres riesgos con nivel alto (en rojo) y dos 

con nivel medio (en amarillo). 

Tabla 53 

Análisis cualitativo de riesgos 

N° Riesgo Probabilidad 

 (p) 

Impacto 

(i) 

Prioridad 

(p x i) 

Nivel de 

Riesgo 

1 Falta de involucramiento de los 

interesados en el proyecto 

0.50 0.40 0.20 Alto 

2 Resistencia al cambio del proceso 0.50 0.20 0.10 Medio 

3 Personal de equipo del proyecto o 

interesados dejan de laborar 

0.30 0.40 0.12 Alto 

4 Personal del equipo del proyecto es 

diagnosticado positivo a COVID-19 

0.50 0.20 0.10 Medio 

5 Modificación del alcance del proyecto en 

fase de Desarrollo 

0.30 0.40 0.12 Alto 

Nota: Se ha realizado el análisis cualitativo de los riesgos y la determinación de los valores 

de la probabilidad e impacto. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

En la Tabla 54 se detalla el análisis cuantitativo de los riesgos. Para ello se hace uso de la 

definición de impacto. Tomando como base el valor del impacto estimado se obtiene el costo 

asociado a dicho valor. 

El análisis cuantitativo permite calcular una reserva de contingencia de S/. 22’557.00. 

Tabla 54 

Análisis cuantitativo de riesgos 

N° Riesgo Probabilidad 

 (p) 

Impacto 

(S/.) 

Reserva de 

Contingencia 

(S/.) 

Nivel de 

Riesgo 

1 Falta de involucramiento de los 

interesados en el proyecto 

0.50 13870.00 6935.00 

Alto 

2 Resistencia al cambio del proceso 0.50 7300.00 3650.00 

Medio 

3 Personal de equipo del proyecto o 

interesados dejan de laborar 

0.30 13870.00 4161.00 

Alto 

4 Personal del equipo del proyecto 

es diagnosticado positivo a 

COVID-19 

0.50 7300.00 3650.00 

Medio 

5 Modificación del alcance del 

proyecto en fase de Desarrollo 

0.30 13870.00 4161.00 

Alto 

Total Reserva de Contingencia (S/.) 22557.00  

Nota: Se ha realizado el análisis cuantitativo de riesgos según la probabilidad e impacto. 

Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.2.7.3 Plan de Respuesta a los Riesgos 

Tabla 55 

Plan de respuesta a los riesgos y reserva de contingencia 

N° Riesgo Amenaza / 

Oportunidad 

Prioridad 

(p x i) 

Disparador del 

riesgo 

Reserva de 

Contingencia 

(S/.) 

Respuesta 

1 Falta de 

involucramiento de los 

interesados en el 

proyecto 

Amenaza 0.20 Reuniones de 

validación de 

entregables 

7600.00 Mitigar 

2 Resistencia al cambio 

del proceso 

Amenaza 0.10 Reuniones para 

levantamiento de 

información de 

validación de 

entregables 

4000.00 Mitigar 

3 Personal de equipo del 

proyecto o interesados 

dejan de laborar 

Amenaza 0.12 Renuncias o 

despidos del 

personal 

4560.00 Mitigar 

4 Personal del equipo del 

proyecto es 

diagnosticado positivo a 

COVID-19 

Amenaza 0.10 Declaraciones 

juradas de salud 

- COVID-19 y/o 

Resultado de 

pruebas 

4000.00 Mitigar 

5 Modificación del 

alcance del proyecto en 

fase de Desarrollo 

Amenaza 0.12 Hitos 

completados 

fuera de fechas 

estimadas 

4560.00 Mitigar 

Nota: Se ha realizado el análisis riesgos y se determina la respuesta y la reserva de 

contingencia según la respuesta. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 

6.2.8 Gestión de las Comunicaciones 

6.2.8.1 Matriz de Comunicaciones 

En la Tabla , se indica cómo se dará la comunicación con los interesados. 
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Tabla 55 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

Proyecto 

Acta de 

Constitución 

Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesados 

Al iniciar el 

proyecto 

Reunión 

Virtual / 

Correo 

Electrónico 

Planificación 

del Proyecto 

Plan del 

Proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Equipo de 

Proyecto 

Al finalizar 

todos los 

planes del 

proyecto 

Correo 

Electrónico 

Avance del 

Proyecto 

Cronograma, 

Informe de 

Avances del 

Proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Equipo de 

Proyecto 

Cada vez que 

se 

termine un hito 

Correo 

Electrónico 

Incidentes 
Registro de 

Incidentes 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Equipo de 

Proyecto 

Cada vez que 

se 

termine un hito 

Correo 

Electrónico 

Cambios 
Solicitud de 

Cambio 
Patrocinador 

Jefe de 

proyecto / 

Equipo de 

Proyecto 

Cada vez que 

un cambio sea 

requerido 

Correo 

Electrónico 

Diseño de la 

Arquitectura 

del Software 

Documento de 

Arquitectura 

del Software 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinador / 

Equipo de 

Proyecto 

Al finalizar el 

diseño de la 

arquitectura del 

software 

Reunión 

Virtual / 

Correo 

Electrónico 

Cierre del 

Proyecto 

Acta de Cierre 

del Proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesados 

Al finalizar el 

proyecto 

Reunión 

Virtual / 

Correo 

Electrónico 

Nota: Se ha realizado un resumen del manejo de las comunicaciones del proyecto. Adaptado 

de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.3 Ejecución 

6.3.1 Datos para el seguimiento del proyecto 

A continuación, se presenta la lista de documentos que se utilizan para hacer el seguimiento 

del proyecto: 

 Acta de reunión: deja constancia acerca de la información de los temas tratados 

durante una reunión, así como los acuerdos a los que se llegaron. Para el registro de 

esta información debe usarse el Anexo 5: Plantilla de Acta de Reunión. 

 Informe de avance: documento que se utiliza para comunicar el avance del proyecto. 

Para el registro de esta información debe usarse el Anexo 6: Plantilla de Informe de 

Avance. 

6.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

A continuación, se muestras las principales lecciones aprendidas.  

Tabla 56 

Registro de lecciones aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

versión 1.2 

PROYECTO: SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE PIEZAS 

TERMINADAS EN UNA EMPRESA PROCESADORA DE MELAMINA 

MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES APLICANDO 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE DEEP LEARNING 

GERENTE: Filemón Areche 

PREPARADO POR: Victor Roncalla FECHA 11 12 2021 

REVISADO POR: Alberto Sanchez FECHA 11 12 2021 

APROBADO POR: Filemón Areche FECHA 11 12 2021 

Código Categoría Descripción 

LA01 Alcance 

Fue necesaria la asesoría de un especialista en Inteligencia Artificial a fin 

de entender mejor todo lo que involucra un proyecto de IA y así poder 

definir un mejor alcance. 

LA02 Cronograma 
Es importante definir una Estructura de Desglose de Trabajo bien 

detallada para que pueda servir de base al cronograma. 

LA03 Costos 

El uso de fuente de datos de entidades del rubro de recursos humanos, 

como Glassdoor, Ponte en Carrera, contribuyen favorablemente a la 

estimación de costos asociados al recurso humano. 

LA04 Diseño 
El uso del Modelo C4 contribuye a documentar de manera rápida la 

arquitectura de una solución. 

Nota: Se ha realizado el registro de las lecciones aprendidas del proyecto. Adaptado de la 

Guía del PMBOK®, 2021. 
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6.3.3 Registro de incidentes 

A continuación, se muestras los principales incidentes. 

Tabla 57 

Registro de incidentes 

REGISTRO DE INCIDENTES 

versión 1.2 

PROYECTO: SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE PIEZAS TERMINADAS 

EN UNA EMPRESA PROCESADORA DE MELAMINA MEDIANTE EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES APLICANDO TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS DE DEEP LEARNING 

GERENTE: Filemón Areche 

PREPARADO POR: Victor Roncalla FECHA 11 12 2021 

REVISADO POR: Alberto Sanchez FECHA 11 12 2021 

APROBADO POR: Filemón Areche FECHA 11 12 2021 

Código Categoría Descripción Impacto en los objetivos Urgencia 

I01 Análisis 

Incorrecto entendimiento de los 

requerimientos, requisitos funcionales y 

no funcionales. 

Retraso leve, se 

redefinieron los requisitos 

funcionales y no 

funcionales. 

Alta 

I02 Diseño 
No se cuenta con el software 

Structurizr para el modelo C4. 

Retraso leve, se recuperó el 

tiempo, se utilizó una 

herramienta similar. 

Media 

Nota: Se ha realizado el registro de incidentes del proyecto. Adaptado de la Guía del 

PMBOK®, 2021. 

6.3.4 Solicitudes de cambio 

No se registraron solicitudes de cambio para el presente proyecto; sin embargo, de requerirse 

el registro de alguna solicitud, se debe usar la plantilla del Anexo 4: Plantilla de Solicitud de 

Cambio. 
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6.4 Monitoreo y Control 

6.4.1 Seguimiento del progreso de las tareas 

A continuación, se presentan las actas de las reuniones realizadas para el proyecto. 
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Asimismo, a continuación, se presentan los informes de avance del proyecto. 
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6.4.2 Métricas de gestión de proyectos 

Se ha realizado la curva “S” al final de las fases ejecutadas en este proyecto y apreciamos 

que el costo actual (AC) se encuentra levemente sobre el costo planificado (PV), sin 

embargo, se espera corregirlo durante las etapas de desarrollo. Adicionalmente, es necesario 

indicar que el Valor Ganado (EV) se encuentra conforme a lo esperado. 

 

Figura 52. Curva “S” del proyecto. Adaptado de la Guía del PMBOK®, 2021. 
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7 CONCLUSIONES 

- Primero, como producto del análisis del proceso de control de calidad, para cubrir el 

objetivo estratégico OE1, se detectaron actividades que generaban cuellos de botella, 

por ello, se concluye que las actividades detectadas estaban centradas en la 

inspección visual de los acabados de las piezas, que es realizada por operarios al final 

de la línea de producción y tienen un mayor tiempo de ejecución con respecto a las 

fases previas del proceso productivo, por lo cual, deberán ser automatizadas para 

alcanzar la exigencia requerida.  

- Segundo, se ha realizado el diseño de la arquitectura de la solución correspondiente 

al objetivo estratégico OE2, por un lado, se determina a las redes neuronales 

convolucionales como técnica para aplicar Deep learning junto a las herramientas 

OpenCV para el entrenamiento del algoritmo; así como, Tensorflow y Keras para la 

creación del modelo de inteligencia artificial. Estas tecnologías han sido 

seleccionadas debido a su amplia documentación y madurez. Por otro lado, se ha 

definido una arquitectura de microservicios. En este sentido, teniendo en cuenta que 

este tipo de soluciones tiene una fase previa de experimentación y entrenamiento, 

concluimos en que es posible integrar componentes de IA a una solución basada en 

microservicios, sin embargo, la determinación del modelo de CNN deberá realizarse 

en las etapas de construcción del software debido a que es necesario someterlo a 

experimentación. 

- Tercero, de acuerdo con el objetivo estratégico OE3, en donde se plantea la 

validación del diseño, y ello se ha logrado de dos formas, la primera forma, es por 

medio de un consultor experto en IA el profesor Edwin Escobedo Cárdenas, con el 

cual se concluye que la técnica de redes neuronales convolucionales (CNN) es la 

adecuada para realizar clasificación por que en nuestro caso tenemos un ambiente de 

procesamiento controlado; y la segunda forma, es por medio de investigación y en el 

punto 1.6 realizamos la justificación de la tecnología concluyendo que el diseño de 

la arquitectura es correcta para el tipo de análisis de clasificación de defectos. 

Asimismo, es importante precisar que una vez entrenado el modelo, este es capaz de 

procesar una imagen en milisegundos y con un alto índice de precisión (sobre 90%), 

esto permitirá procesar sin problemas todos los productos terminados, incluyendo los 

lotes de producción de más de 500 piezas. 
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- Finalmente, la aplicación de Deep learning en la industria de la manufactura es viable 

y se encuentra respaldada por expertos y artículos científicos (1.6 Justificación de la 

tecnología) que demuestran su aplicabilidad para la clasificación de defectos en 

procesos productivos. 
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8 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda evaluar otros procesos de negocio de la empresa bajo estudio a fin de 

identificar mejoras adicionales. 

- En la medida de los posible se recomienda analizar el negocio bajo todas las 

perspectivas que plantea el marco de trabajo. Esto permitirá identificar problemas 

que con la aplicación de una perspectiva parcial que no incluye todos los niveles. 

- Se recomienda seguir aplicando un modelo híbrido el cual permitirá agilizar el 

proceso desarrollo de los entregables, pruebas y despliegue. 

- Para un mejor entendimiento de la arquitectura de software de la solución, se 

recomienda elaborar los diagramas para todos los niveles del modelo C4 incluyendo 

los componentes más importantes. Asimismo, debe agregarse hasta el más mínimo 

detalle de implementación en el diagrama y expresar a simple vista las tácticas de 

diseño que sobre él se aplican. 
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9 GLOSARIO 

- Pieza de melamina: retazo de un bloque de melamina más grande que por lo general 

se utiliza en la elaboración de muebles para el hogar. Sobre esta pieza se pueden 

aplicar operaciones de corte, ranurado, enchapada, entre otros. 

- Orden de Producción: es un documento que se maneja en el proceso de 

transformación. Este documento contiene las especificaciones de los servicios a 

realizar. Este documento es generado por el área de ventas a solicitud del cliente y 

luego es utilizado por el proceso de transformación. 

- Driver funcional: Se refiere a un requisito funcional que se considera importante para 

el negocio y que debe tomarse en cuenta en la elaboración del diseño de la 

arquitectura de software. 
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10 SIGLARIO 

- API: Application Programming Interfaces; en español “interfaz de programación de 

aplicaciones” 

- C4: Diagrama 4 capas 

- CPU: Central Processing Unit; en español “Unidad Central de Procesamiento” 

- CUS: Casos de Uso del Sistema 

- CPI: Cost Performance Index; en español “Indice de Rendimiento de Costo” 

- D/H: Día hombre 

- DF: Driver funcional 

- DC: Driver de atributo de calidad 

- DR: Driver de restricción 

- DB: DataBase; en español “Base de datos” 

- EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

- HU: Historias de Usuario 

- HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure; en español “protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto” 

- IA: Inteligencia Artificial 

- ID: Identificador 

- JSON: JavaScript Object Notation; en español “Notación de objeto de JavaScript” 

- JWT: JSON Web Token 

- OP / OP’s: Orden de producción 

- PMBOK®: Project Management Body of Knowledge  

- RAM: Random Access Memory; en español “Memoria de Acceso Aleatorio” 

- REST: Representational State Transfer; en español “Transferencia de Estado 

Representacional” 

- RQ: Requerimiento de negocio 

- RF: Requisito Funcional 

- RNF: Requisito No Funcional 

- SPI: Schedule Performance Index; en español “Índice de desempeño del 

cronograma” 

- SSL: Capa de Sockets Seguros (Secure Sockets Layer) 

- TIR: Tasa Interna de Rentabilidad 

- UML: Lenguaje de Modelado Unificado 
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- VAN: Valor Actual Neto 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1: Carta Autorización de la empresa 

 

Figura 53. Anexo 1 - Carta Autorización de la empresa, proporcionada por el representante 

legal de la empresa, 2021.  
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12.2 Anexo 2: Respuesta de solicitud de Autorización de la empresa 

 

Figura 54. Anexo 2 – Respuesta de solicitud de Autorización de la empresa, proporcionada 

por el representante legal de la empresa, 2021. 
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12.3 Anexo 3: Acta de Constitución del Proyecto 
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12.4 Anexo 4: Plantilla de Solicitud de Cambio 
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12.5 Anexo 5: Plantilla de Acta de Reunión 
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12.6 Anexo 6: Plantilla de Informe de Avance 
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12.7 Anexo 7: Reporte de Control de Calidad 
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12.8 Anexo 8: Reunión con Consultor Experto en IA 

 

Figura 55. Anexo 8 – Reunión con Edwin Escobedo Cárdenas – Consultor Experto en IA 
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12.9 Anexo 9: Historias de Usuario 

12.9.1 HU01: Registrar imagen de la pieza de melamina 

HU01: Registrar imagen de la pieza de melamina 

Como Ejecutor de Control de Calidad 

 

Puedo registrar imagen de la pieza de melamina que ha capturado el dispositivo. 

 

Para guardar la imagen de la pieza que ha salido de la línea de producción y asociarla a una pieza de una 

orden de producción. 

 

Criterios de Aceptación 

 

- Dado que quiero registrar la imagen de la pieza de melamina 

- Cuando una imagen de pieza sea capturada por el dispositivo 

- Entonces: 

o Espero que la imagen se registre con un estado “pendiente” para que sea procesada. 

o Espero que se muestre un listado de las ultimas capturas realizadas y su estado. 

o Espero que se muestre una vista previa en tiempo real de lo que enfoca el dispositivo de 

captura de imágenes. 

o Espero que se emita un sonido al capturar una imagen. 

o Espero que permita que la captura de imágenes sea automática y manual 

o Espero que el estado se actualice constantemente. 

o Espero que permita actualizar una imagen capturada en estado pendiente. 

o Espero que registre la auditoria del registro de la imagen y las modificaciones que se 

realicen. 
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12.9.2 HU02: Consultar información de la pieza de melamina 

HU02: Consultar información de la pieza de melamina 

Como Ejecutor de Control de Calidad 

 

Puedo consultar información de la pieza de melamina que se encuentra en la etiqueta que ha capturado el 

dispositivo. 

 

Para obtener la información de la codificación de la pieza y la orden de producción a la que pertenece. 
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Criterios de Aceptación 

 

- Dado que quiero consultar la información de la pieza 

- Cuando consulte la información de una imagen de pieza registrada 

- Entonces: 

o Espero que la información de la pieza (código de pieza, material, trabajos a realizar, 

cliente, código de orden de producción, fecha y hora de lectura) se muestre con la imagen 

registrada. 

o Espero que se muestre un gráfico que describa los trabajos que tiene la pieza. 

o Espero que se pueda agregar una observación a la pieza consultada. 

o Espero que se pueda indicar si la pieza es seleccionada para control de calidad manual 

(RN04). 

o Espero que se registre la auditoria de la consulta de la pieza en el proceso de control de 

calidad. 
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12.9.3 HU03: Consultar orden de producción 

HU03: Consultar orden de producción 

Como Ejecutor de Control de Calidad 

 

Puedo consultar información de la orden de producción del lote que se encuentra en ejecución por medio 

de la información de la pieza. 

 

Para obtener la información de la orden de producción y realizar el control del avance. 

 

Criterios de Aceptación 

 

- Dado que quiero consultar la información de la orden de producción y verificar el avance del 

control de calidad 

- Cuando consulte la información de una orden de producción 

- Entonces: 
o Espero que se muestre la información de la orden de producción y el listado de las piezas 

asociadas con imágenes registradas. 

o Espero que se visualice un gráfico de tipo barra con el porcentaje de avance del control de 

calidad (RN03, RN06). 

o Espero que el listado de las piezas sea mostrado agrupado por pila 

o Espero que el listado de las piezas pueda ser ordenado por todas las columnas 

o Espero que las filas del listado de piezas sean pintadas según el estado de la siguiente 

forma: pendiente (sin color), en proceso (amarillo), completado (verde) (RN07). 

o Espero que me permita ver la información de auditoría de las piezas procesadas. 

o Espero que me permita ver la información registrada de las piezas procesadas. 
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12.9.4 Procesar imagen de la pieza de melamina. 

HU04: Procesar imagen de la pieza de melamina. 

Como Ejecutor de Control de Calidad 

 

Puedo procesar imagen de las piezas de melamina registradas. 

 

Para realizar la evaluación de la calidad de la pieza que ha salido de la línea de producción y registrar el 

resultado. 

 

Criterios de Aceptación 

- Dado que quiero procesar la imagen de la pieza de melamina 

- Cuando una imagen de pieza sea registrada 

- Entonces: 

o Espero que la imagen sea procesada por el módulo de IA y se registre el resultado de la 

evaluación. 

o Espero que se actualice el estado de la pieza que pasa por el procesamiento de piezas. 

o Espero que el proceso de la pieza sea ejecutado en segundo plano y siguiendo una 

secuencia FIFO. 

o Espero que se registre la auditoria de la pieza procesada 

o Espero que permita modificar el resultado de la evaluación. 

o Espero que el procesamiento de la imagen de la pieza incluya los filtros definidos como 

reglas de negocio RN02, RN03. 

o Espero que permita marcar la pieza procesada como “reproceso” según la regla de negocio 

RN04. 
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12.9.5 HU05: Actualizar orden de producción 

HU05: Actualizar orden de producción 

Como Ejecutor de Control de Calidad 

 

Puedo concluir con el control de calidad de una orden de producción. 

 

Para cerrar el control de calidad de la OP y mantener actualizado el Sistema de Producción con la 

información de estado y trazabilidad de la orden de producción. 

 

Criterios de Aceptación 

- Dado que quiero registrar el cierre de la orden de producción. 

- Cuando todas las piezas de una orden de producción han sido procesadas. 

- Entonces: 

o Espero que actualice el estado de la orden de producción a “cerrado” y se actualice el 

estado en el Sistema de Producción. 

o Espero que permita registrar una observación al cerrar la orden de producción. 

o Espero que permita deshacer el cierre de una orden de producción y se actualice el estado 

en el Sistema de Producción. 

o Espero que permita imprimir un reporte de cierre de orden de producción 

o Espero que permita exportar un reporte de cierre de orden de producción 

o Espero que se registre la auditoria correspondiente al cambio de estado. 
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12.10 Anexo 10: Actas de Reunión 
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12.11 Anexo 11: Informes de avance 
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12.12 Anexo 12: Actas de conformidad y aprobación 
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12.13 Anexo 13: Respuesta de solicitud de Firma para Conformidad de Actas 

 


