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I 

 

RESUMEN 

El presente proyecto busca evitar la sobreexposición de los usuarios a radiación ultravioleta 

(RUV) para prevenir enfermedades y/o afecciones futuras a través del monitoreo del índice 

de radiación ultravioleta (IUV), de forma constante, utilizando un wearable. Este sistema 

contará con una aplicación desarrollada en Android y un wearable para una experiencia más 

personalizada. La implementación de la solución permitirá prevenir el desarrollo de 

enfermedades cutáneas debido a radiación UV, ya que a través del monitoreo constante del 

usuario es posible evitar que se sobreexponga. 

El monitoreo del usuario se realizará a través de un wearable con un sensor de radiación UV 

y una aplicación móvil en la cual este debe ingresar información sobre su color de piel y el 

factor de protección solar de su bloqueador (FPS). Por otro lado, en base a los datos 

obtenidos, el sistema determinará la radiación acumulada del usuario en el tiempo que se 

encuentra expuesto, la radiación UV máxima recomendada y el tiempo en el que este la 

alcanzará si continúa exponiéndose. Además, se utilizará Cloud Computing para poder 

realizar el procesamiento y almacenamientos de los datos.   

La implementación de la solución estará orientada en brindar una solución tecnológica para 

futuros proyectos que aborden el tópico de monitoreo de sobrexposición a altos índices de 

Radiación UV.   Por todo lo mencionado anteriormente, se ha definido como producto final 

la solución funcional que incluye un wearable, una plataforma Cloud y una aplicación móvil 

que permitirán validar la hipótesis propuesta. 
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Technological solution for monitoring UV radiation for the prevention of skin 

diseases through a wearable 

 

ABSTRACT 

 

The present project seeks to avoid overexposure of users to ultraviolet radiation (UVR) to 

prevent future diseases and/or conditions through monitoring the index of ultraviolet 

radiation (IUV), on a constant basis, using a wearable. This system will have an application 

developed in Android and a wearable for a more personalized experience. The 

implementation of the solution will prevent the development of skin diseases due to UV 

radiation, since through the constant monitoring of the user it is possible to avoid 

overexposure. 

The user will be monitored through a wearable with a UV radiation sensor and a mobile 

application in which he must enter information about his skin color and the sun protection 

factor of his sunscreen (SPF). On the other hand, based on the data obtained, the system will 

determine the user's accumulated radiation in the time he is exposed, the maximum 

recommended UV radiation and the time he will reach it if he continues to be exposed. In 

addition, Cloud Computing will be used to process and store the data.   

The implementation of the solution will be oriented to provide a technological solution for 

future projects that address the topic of monitoring overexposure to high levels of UV 

radiation.   For all the above mentioned, the final product has been defined as a functional 

solution that includes a wearable, a Cloud platform and a mobile application that will allow 

the validation of the proposed hypothesis. 

The project will be developed in the course called Project Workshop 1 and 2, during the 28 

weeks that comprise the 2020-02 and 2021-01 academic cycles. 
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1. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El primer capítulo presenta el objetivo del estudio, contexto del problema, su importancia, 

causas y a partir de ello la solución planteada. De igual manera, se expone el objetivo general 

y los objetivos específicos, cada uno de estos con los indicadores de éxito que respalden el 

cumplimiento de los objetivos. Por último, se presentan los planes de gestión con respecto a 

las áreas de conocimiento: Tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos. 

1.1.Objeto de estudio 

El propósito del proyecto es el análisis de las soluciones existentes que ayudan a 

prevenir las enfermedades cutáneas causadas por radiación UV para, a partir de ello, 

determinar las brechas existentes que la propuesta podría cubrir utilizando Tecnologías 

de la Información. Se enfocará la investigación a la validación del Sistema para 

comprobar el correcto monitoreo y seguimiento de la exposición del usuario. 

1.2.Dominio del problema 

Según el diario El Comercio, 46 ciudades del Perú alcanzan valores de índice de 

radiación ultravioleta (UV) extremos; es decir, valores superiores a 8, estas estadísticas 

fueron obtenidas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(Senamhi). Además, Perú es uno de los países con los índices de radiación UV más altos 

del mundo. En Europa, el índice de radiación UV llega a 10 como máximo, mientras 

que, en la sierra central del Perú, Arequipa, llega a picos de 18 en verano (El Comercio, 

2018). 

En la actualidad, estudios demuestran que algunos de los efectos adversos más críticos 

de la radiación UV en las personas son las quemaduras solares, el fotoenvejecimiento, 

la inmunodepresión y la fotocarcinogénesis. Según Saucedo, “la etapa más vulnerable 

es la infancia, ya que los efectos biológicos de la exposición a radiación UV es mayor a 

la de los adultos. También, estima que entre los 18 y 20 años se recibe una exposición 

acumulativa de 40-50% hasta los 60 años” (Garnacho, Salido, & Moreno, 2020). Debido 

a los altos índices de radiación UV y la sobreexposición de las personas, aumentan las 

afecciones y enfermedades cutáneas. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reportó que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y que el 70% 

de defunciones por cáncer se registran en países medios y bajos. Además, alertó que una 
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de las tres categorías de agentes externos que conllevan a esta enfermedad son los 

carcinógenos físicos como la radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó la 

exposición moderada (OMS, 2018). Según Miguel de La Cruz, cirujano oncólogo del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en nuestro país cada año se registran 

tres mil nuevos casos de cáncer a la piel aproximadamente. Además, también detalla 

que el 95% de pacientes sufre cáncer a piel no melanoma, un cáncer curable, que afecta 

directamente a la piel fácil, labios, orejas, mejillas, manos, nariz y más partes del cuerpo 

expuestas. El otro 5 % de pacientes, son diagnosticados de cáncer a la piel melanoma, 

este tipo de cáncer es el más agresivo y suele ser mortal en la mayoría de los casos (De 

La Cruz, 2020). 

En la Tabla 01 se detalla el problema y sus causas. 

Tabla 01. Tabla de Problemas y Causas 

Problema Causas 

Estudios demuestran 

que algunos de los 

efectos adversos más 

críticos de la radiación 

UV en las personas son 

las quemaduras 

solares, el 

fotoenvejecimiento, la 

inmunodepresión y la 

fotocarcinogénesis 

(Saucedo, Vallejo, 

Carlos, & Giménez, 

2020). 

 

 Sobreexposición a radiación UV. 

La OMS alertó que uno de los agentes externos que 

conllevan al Cáncer son los carcinógenos físicos como la 

radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó la 

exposición moderada (OMS, 2018). 

 Altos índices de radiación UV. 

Perú es uno de los países con los índices de radiación UV 

más altos del mundo. En Europa, el índice de radiación UV 

llega a 10 como máximo, mientras que, en Perú, Arequipa, 

llega a picos de 18 en verano (El Comercio, 2018). 

 Factor patológico 

En Semergen, una revista médica, se define la 

fotodermatosis como foto sensibilidad patológica. Esta 

condición causa erupción polimorfa debido a la radiación 

UV.   Afecta principalmente mujeres durante sus primeras 

3 décadas de vida. Esta condición es conocida como 

Alergia al sol. (Huerta Brogeras, 2005) 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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1.3.Planteamiento de la solución 

La solución propuesta se basa en la implementación de una solución tecnológica para la 

prevención de enfermedades cutáneas causadas por radiación UV. Por ello, se propone 

el uso de una aplicación móvil que se comunique a través de Bluetooth con un wearable 

que mida el índice de radiación UV, de forma que la aplicación pueda procesar los datos 

capturados para facilitar el monitoreo de la exposición del usuario a este tipo de 

radiación. Con la finalidad de lograrlo, se propone una solución que contiene los 

recursos computacionales necesarios para soportar la arquitectura propuesta detallada 

en el documento Desarrollo del proyecto en el Capítulo 4. 

1.4.Objetivos del proyecto 

1.4.1. Objetivo general 

OG: Implementar una Solución Tecnológica de monitoreo de Radiación UV para la 

prevención de enfermedades a través de un wearable. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE1: Analizar las soluciones de monitoreo de radiación UV y herramientas 

tecnológicas existentes. 

OE2: Diseñar la arquitectura física y lógica del Solución Tecnológica de monitoreo de 

Radiación UV a través de un wearable. 

OE3: Validar el Sistema móvil de Monitoreo para la prevención de enfermedades 

cutáneas por radiación UV empleando un wearable. 

OE4: Proponer un plan de continuidad para roles, funciones, procedimientos y recursos. 

1.5.Indicadores de éxito 

En la Tabla 02, se presentan los indicadores de logros que permiten medir el 

cumplimiento del proyecto.  
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Tabla 02. Indicadores de éxito 

Indicador 

de Éxito 
Indicador de Éxito 

Objetivo 

Específico 

IE1 

Acta de aprobación del cliente sobre el documento de 

análisis de las herramientas tecnológicas y soluciones 

analizadas para la medición de radiación UV en una 

persona. 

OE1 

IE2 
Acta de aprobación del cliente con respecto a la 

arquitectura lógica y física.  
OE2 

IE3 
Aprobación de IT Service con respecto a la arquitectura 

diseñada.  
OE2 

IE4 
Obtener el certificado de QS que valide las funcionalidades 

del Sistema. 
OE3 

IE5 
Acta de aprobación de resultados de la implementación del 

cliente. 
OE3 

IE6 
Acta de aprobación del cliente respecto al Plan de 

Continuidad. 
OE4 

Nota: Elaboración Propia. 

 

1.6.Planificación del proyecto 

1.6.1. Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Analizar las soluciones de monitoreo de radiación UV y herramientas 

tecnológicas existentes. 

 Diseño de la arquitectura física y lógica de la solución tecnológica. 
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 Diseño y desarrollo de la solución tecnológica, la cual incluye una aplicación 

móvil para Android que cumpla con los requerimientos funcionales y no 

funcionales definidos. 

 Configuración de la plataforma Cloud. 

 Validación del correcto funcionamiento del sistema. 

 Elaboración de un manual de usuario con respecto a la aplicación móvil. 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 El proyecto solo incluirá el desarrollo de un aplicativo móvil para el sistema 

operativo Android. 

 No se desarrollará una aplicación web. 

 El wearable solo se conectará al Smartphone a través de Bluetooth. 

 No se realizarán predicciones de radiación UV. 

1.6.2. Plan de gestión de tiempo 

A continuación en la Tabla 03, la fecha estimada de culminación de las fases e hitos con 

los entregables correspondientes. 

Tabla 03. Fases e hitos del proyecto 

N° 
Hitos del 

proyecto 

Fecha 

estimada 

culminación 

Entregables 

1 

Validación del 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

6/9/2020 

Capítulo 1: Project Charter  

Plan de Trabajo 

2 

TP1: Sustentación 

Parcial – Comité 

de Proyectos 

18/10/2020 

Capítulo 6: Gestión del Proyecto  

Capítulo 3: Marco Teórico  

Anexo E: Estado del Arte 

Comparativa Cloud 

Comparativa Wearable 
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Comparativa de tecnologías de transmisión de 

datos 

3 

TP1: Sustentación 

Final – Comité de 

Proyectos 

29/11/2020 

Diseño de la Arquitectura lógica 

Diseño de la Arquitectura física 

Diseño de la Arquitectura integrada 

Diseño de la Arquitectura de capas 

Mockups de la aplicación móvil 

4 

TP2: Sustentación 

Parcial – Comité 

de Proyectos 

23/05/2021 

Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

Historias de usuario 

Plan de Pruebas 

Diseño del proceso de negocio de BPMN 

Aplicación móvil 

Aplicación web 

5 

TP2: Sustentación 

Final – Comité de 

Proyectos 

11/6/2021 

Plan de Continuidad 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexo C: Costos y presupuestos 

Capítulo 5: Resultados del proyecto. 

Anexo A: WASC 

Capítulo 2: Logros de los Student Outcomes  

Paper científico 

Nota: Elaboración Propia 

1.6.3. Plan de gestión de recursos 

Como se muestra en la Figura 01, se identifican las funciones definidas para cada 

participante del proyecto, entre estos los integrantes del equipo y los stakeholders. 

Este plan se encuentra más detallado en el documento Plan de Gestión de Recursos 

descrito en el Capítulo 6.11. 
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Figura 01. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Comité de Proyectos: Conformado por la directora de la escuela de la EISC y 

coordinadores de las carreras Ingeniería de Sistemas de la Información, Ingeniería de 

Software y Ciencias de la Computación, quienes se encargan de validar los 

fundamentos, evaluar y aprobar los proyectos al comprobar la viabilidad y el valor 

agregado de estos, así como su continuidad. 

Oficina de Gestión de proyectos (PMO): A cargo del profesor Alfredo Barrientos, se 

encarga de centralizar y coordinar los proyectos, asegurar el cumplimiento de las 

normativas brindadas. 

Portfolio Manager: Docente que supervisa constantemente el avance del proyecto y 

brinda las pautas necesarias para asegurar la calidad del proyecto. Entre sus funciones 

también se encuentran las siguientes: 

 Revisar la estructura del proyecto. 

 Aprobar documentos de gestión. 

 Administrar los recursos que se encuentra a su cargo. 
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Product Owner: Docente que evalúa que los entregables del cumplan con los 

requerimientos y el alcance para brindar su aprobación con respecto al cumplimiento de 

los objetivos. Además, se encarga de mantener constante comunicación con el Portfolio 

Manager y los Jefes de Proyecto a fin de mantener una visión, misión y conocimiento 

del proyecto alineado. 

Project Manager: Encargado de velar planificar, dirigir y verificar el cumpliendo de 

los objetivos del proyecto siguiendo las normativas brindadas por la PMO. Algunas de 

sus funciones son: 

 Gestionar los recursos del proyecto con el fin de cumplir con éxito los objetivos 

definidos. 

 Mantener una comunicación directa con los Stakeholders y el Product Owner. 

 Liderar el equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Realizar el seguimiento y control de los avances del proyecto. 

Gestionar los riesgos del proyecto. 

 Scrum Master: Encargado de velar por el cumplimiento de las ceremonias Scrum 

durante el desarrollo del proyecto. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Crear un entorno en equilibrio en el que fluya la comunicación y se consigan los 

resultados. 

 Gestionar las coordinaciones con los Stakeholders. 

 Organizar el product backlog y darle soporte al Product Owner. 

 Facilitar los eventos Scrum. 

 Eliminar impedimentos del equipo que le impidan ser ágil. 

1.6.4. Plan de comunicaciones 

El plan de comunicaciones contiene procesos que gestionan la recopilación, producción 

y disposición de información del proyecto de manera adecuada y oportuna. Estos 

procesos se encuentran definidos a mayor detalle en el documento: Plan de Gestión de 

Comunicaciones expuesto en el Capítulo 6.12. 
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1.6.5. Plan de gestión de riesgos 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto contiene procesos para la planificación, 

identificación, análisis, planificación de respuesta, monitoreo y control de riesgos. El 

objetivo de este plan es minimizar la probabilidad e impacto de los eventos negativos y 

aumentar la de los eventos positivos. Este plan se encuentra más detallado en el 

documento Plan de Gestión de Riesgos descrito en el Capítulo 6.13.  
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2. CAPÍTULO 2: Logros de los Student Outcomes 

A continuación, se describen las actividades realizadas en el proyecto y como estas logran 

alinearse y cumplir con los siete Students Outcomes que forman parte de la acreditación 

ABET que fue otorgada a la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

2.1.COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE INGENIERÍA (EAC) 

2.1.1. Student Outcome EAC 1 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de 

ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

En la etapa de análisis, sección 4.2 del documento, con el objetivo de ofrecer una 

solución factible y beneficiosa se aplicaron los principios de ingeniería a través de 

benchmarkings en los que se compararon soluciones existentes, por lo que se propuso 

como solución tecnológica un sistema de monitoreo para que el usuario pudiera 

controlar su exposición a este tipo de radiación y así prevenir tales afecciones. Ello 

implicó determinar variables y fórmulas que permitan calcular el tiempo de exposición 

segura y la dosis acumulada de radiación UV al día, lo cual se logró al aplicar los 

principios de ciencia, gracias a los cuales se definió como variables iniciales el factor 

de protección solar, el índice de radiación UV y el color de piel del paciente. 

Posteriormente en la etapa de desarrollo, para realizar el cálculo a través de las fórmulas, 

se aplicaron los principios de matemática. 

2.1.2. Student Outcome EAC 2 

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

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

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

económicos. 

Durante la etapa de planificación y análisis, se definió la problemática de enfermedades 

cutáneas debido a radiación UV teniendo en cuenta su impacto a nivel de la salud 

pública y considerando que es un problema que afecta a la población a nivel global, para 

sustentar la importancia de la problemática nos apoyamos en fuentes y estadísticas de 
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entidades oficiales. Además, como se aprecia en la sección 1.2, se identificaron tres 

causas principales: Factor patológico, altos índices de radiación UV y sobreexposición 

a este tipo de radiación. Posteriormente en la sección 4.1, a fin de brindar un bienestar 

y ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos, se planteó una solución que tanto pacientes 

como usuarios comunes pudieran utilizar para monitorear por sí mismos su exposición 

a radiación UV.  

2.1.3. Student Outcome EAC 3 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

Debido a que el desarrollo del proyecto supone de una constante comunicación con el 

Product Owner y el Portfolio Manager, el medio escrito utilizado para realizar las 

coordinaciones necesarias fue el correo oficial de la universidad, a través de este se 

realizó el envío de las Actas de Reunión y Daily Scrums. Por otro lado, para llevar a 

cabo las reuniones con ellos y recibir su asesoría se utilizó Blackboard Collaborate, 

herramienta en la cual se grabaron las sesiones. También, se empleó el uso de 

plataformas digitales para facilitar la organización y seguimiento de las actividades; por 

ejemplo, Microsft Planner y Sharepoint. Cabe mencionar que los alumnos nos dirigimos 

de forma apropiada utilizando un lenguaje formal en todo momento, sobre todo al 

explicar detalladamente los avances del proyecto, ello con el objetivo de comunicar 

conocimientos técnicos de una forma clara que sea entendible incluso para una 

audiencia sin ese tipo de conocimientos. Por otro lado, durante el proceso de validación 

de la solución, se realizaron entrevistas con usuarios pacientes, dermatólogos y 

administradores a los cuales se les presentó el proyecto en general, es decir, la 

problemática identificada, la solución propuesta y se resolvieron dudas con respecto a 

la interacción de estos con las aplicaciones web y móvil.  

2.1.4. Student Outcome EAC 4 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones 

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

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

Reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería. 
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Reconociendo las responsabilidades éticas y profesionales del desarrollo de un proyecto 

de ingeniería se protege la propiedad intelectual de los autores, para este fin, la redacción 

de los capítulos de la memoria, anexos, entregables y artefactos del proyecto, de ser 

necesario, se realiza en base al formato APA, creado por la American Psychological 

Association para la citación de fuentes y referencia bibliográficas. Además, de acuerdo 

con la política de No Plagio de la UPC, se utiliza la herramienta de prevención de plagio 

Turnitin.  

Hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

En el presente proyecto, la investigación, el análisis de la información y elaboración de 

documentos se realiza con honestidad e imparcialidad. También se garantiza la 

privacidad de datos de nuestros usuarios debido a que la data almacenda en base de 

datos de los usuarios se encripta en AES y para la data en tránsito se usa el protocolo 

HTTPs. También, se considera el impacto positivo de nuestra solución en el incremento 

de calidad de vida de nuestros usuarios porque se mide la Eficacia y eficiencia de nuestra 

solución tecnologica a través del feedback recibido después del uso de la solución por 

parte los dermatólogos, usarios/pacientes y administradores de nuestra web. Además, se 

realiza una proyección del retorno de inversión del proyecto durante un plazo de 5 años 

en el Anexo C. Costos y presupuestos.  

2.1.5. Student Outcome EAC 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. 

En nuestro proyecto, existen los roles de Jefe de Proyecto y Scrum Master, ambos roles 

ejercen liderazgo en el desarrollo de sus respectivas funciones detalladas a continuación: 
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Tabla 04. Funciones y responsabilidades de los miembros del proyecto 

Función Miembro Responsabilidades 

Project 

Manager 

Lilibeth 

Solis 

Muñoz 

 Planificar, dirigir y verificar el cumpliendo de los 

objetivos del proyecto. 

 Gestionar los recursos del proyecto con el fin de cumplir 

con éxito los objetivos definidos. 

 Mantener una comunicación directa con los Stakeholders 

y el Product Owner. 

 Liderar el equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Realizar el seguimiento y control de los avances del 

proyecto. 

 Gestionar los riesgos del proyecto. 

Scrum 

Master 

Max 

Ronaldo 

Casanca 

Osccorima 

 Velar por el cumplimiento de Scrum. 

 Crear un entorno en equilibrio en el que fluya la 

comunicación y se consigan los resultados. 

 Gestionar las coordinaciones con los Stakeholders. 

 Organizar el product backlog y darle soporte al Product 

Owner. 

 Facilitar los eventos Scrum. 

 Eliminar impedimentos del equipo que le impidan ser ágil. 

 Nota: Elaboración propia. 

Durante el desarrollo del proyecto, durante los 9 sprints, se realizaron reuniones de 

carácter profesional con los recursos de Taller de Desempeño Profesional, Product 

Owner y Portfolio Manager a través de medios oficiales como el BB Collaborate. 

Además, para la planificación de tareas y seguimiento de objetivos se utilizó la suite de 

Office 365, en especial la aplicación del Microsoft Planner, así como también un Plan 

de trabajo en excel que fueron actualizados semanalmente. 
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2.1.6. Student Outcome EAC 6 

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

e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

Se definirán indicadores y métricas que deberán ser aprobadas por el Product Owner y 

Portfolio Manager para asegurar la calidad del producto resultante del proyecto. 

Asimismo, como parte de la metodología Scrum, se diseñarán casos de pruebas, 

agrupados en un plan de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de la 

aplicación en base a los casos de prueba con criterios de error y/o alternativos. Se 

realizarán pruebas individuales durante el desarrollo de la aplicación y posteriormente 

pruebas integrales que serán certificadas por la empresa IT Service y recursos de Quality 

Assurance (QA). En base al resultado de las pruebas, indicadores y métricas, se 

presentarán informes detallando lo resultados más resaltantes y posibles correcciones a 

aplicar en el Capítulo 5. 

2.1.7. Student Outcome EAC 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

En la etapa de Análisis del proyecto, se utilizaron técnicas de investigación aprendidas 

en el curso de Seminario de investigación II y las herramientas de investigación que nos 

brinda la universidad en “Recursos de investigación UPC” con el fin de adquirir nuevos 

conocimientos que sirvieron para la construcción de la idea de solución. Durante el 

desarrollo de la investigación se analizaron nuevas tecnologías propuestas en revistas 

científicas y bases de datos bibliométricas, como Scopus, Mendeley y Web of Science, 

con el fin de diseñar una solución tecnológica eficiente e innovadora. Así mismo, como 

parte del Plan de continuidad, se hará una autoevaluación a la solución tecnológica para 

responder ante una nueva necesidad funcional o tecnológica. Para este procedimiento se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Revisar nuevas tecnologías en artículos de ingeniería 

 Investigar acerca del impacto que supone comprender una nueva tecnología en 

la solución 

 Evaluar si las nuevas tecnologías son compatibles con las del proyecto. 
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 Elaborar una matriz con los riesgos para le implementación y uso de la nueva 

tecnología. 

 Evaluar la implementación de la nueva tecnología 

 Elaboración 

 de entregables y artefactos de la nueva tecnología. 

 Implementar nueva tecnología. 

 Realizar pruebas unitarias e integrales de la tecnología implementada. 

2.2.COMISIÓN DE ACREDITACIÓN EN COMPUTACIÓN (CAC) 

2.2.1. Student Outcome CAC 1 

La capacidad de analizar un problema complejo y aplicar principios de 

computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. 

En el Capítulo 4 en la segunda sección, se hace referencia a la etapa de análisis, en esta 

se buscó fuentes oficiales de entidades de la salud y fuentes científicas en repositorios 

académicos para tener un mayor contexto de la problemática, además a partir del análisis 

de esta se determinaron tres causas principales. Posteriormente, se evaluaron soluciones 

existentes, es decir, se compararon herramientas y tecnologías utilizadas, medios de 

transmisión de datos, variables iniciales y finales. A partir de ello, se eligió herramientas 

un smartphone y un wearable, también se optó por realizar el procesamiento de datos en 

el mismo dispositivo y el uso de bluetooth como medio de transmisión. En cuanto a las 

variables iniciales estas se definieron como el color de piel del paciente, SPF, UVI, 

mientras que las finales fueron el tiempo de exposición segura a radiación UV y la dosis 

de radiación acumulada al día. Finalmente, se aplicaron los principios de computación 

para evaluar plataformas Cloud como AWS, Google Cloud y Azure. Algunos criterios 

que se compararon fueron el servicio de Back-end as a Service (BaaS), la compatibilidad 

y escalamiento, debido a los requerimientos del proyecto se optó por elegir Firebase de 

Google Cloud, de forma que se aprovechó su servicio de hosting, mensajería, 

autenticación y sobre todo almacenamiento, ya que se utilizó Firestore como base de 

datos no relacional. 



31 

 

2.2.2. Student Outcome CAC 2 

La capacidad de diseñar, implementar y evaluar una solución basada en 

computación para cumplir con el conjunto de requerimientos en el contexto de 

sistemas de información. 

En el Capítulo 4, se detalla lo realizado en la etapa de análisis, diseño y ejecución, a 

partir de ello, en la etapa de diseño, se observa el diseño de la arquitectura de capas, 

física, lógica e integrada en las cuales se modeló la relación los tipos de usuario y 

componentes tecnológicos, entre estos se encuentran el wearable, smartphone, 

aplicación móvil de monitoreo de radiación UV, la aplicación web de gestión de 

solicitudes de dermatólogos, el servicio de validación de dermatólogo, el API que brinda 

las condiciones climáticas según la ubicación GPS y la web de restablecimiento de 

contraseña.  

En la etapa de implementación, se evaluaron herramientas tecnológicas, además de 

Firebase, que podrían aprovecharse para gestionar mejor el desarrollo del proyecto, por 

ello se utilizó Bitbucket como servicio de control de versiones, también Heroku para el 

despliegue del servicio de validación relacionado con la página web del Colegio Médico 

del Perú (CMP).  

2.2.3. Student Outcome CAC 3 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias y variedad 

de contextos profesionales. 

Debido a que el desarrollo del proyecto supone de una constante comunicación con el 

Product Owner y el Portfolio Manager, el medio escrito utilizado para realizar las 

coordinaciones necesarias fue el correo oficial de la universidad, a través de este se 

realizó el envío de las Actas de Reunión y Daily Scrums. Por otro lado, para llevar a 

cabo las reuniones con ellos y recibir su asesoría se utilizó Blackboard Collaborate, 

herramienta en la cual se grabaron las sesiones. También, se empleó el uso de 

plataformas digitales para facilitar la organización y seguimiento de las actividades; por 

ejemplo, Microsft Planner y Sharepoint. Cabe mencionar que los alumnos nos dirigimos 

de forma apropiada utilizando un lenguaje formal en todo momento, sobre todo al 

explicar detalladamente los avances del proyecto, ello con el objetivo de comunicar 
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conocimientos técnicos de una forma clara que sea entendible incluso para una 

audiencia sin ese tipo de conocimientos. Por otro lado, durante el proceso de validación 

de la solución, se realizaron entrevistas con usuarios pacientes, dermatólogos y 

administradores a los cuales se les presentó el proyecto en general, es decir, la 

problemática identificada, la solución propuesta y se resolvieron dudas con respecto a 

la interacción de estos con las aplicaciones web y móvil.  

2.2.4. Student Outcome CAC 4 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones 

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

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

Reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería. 

Reconociendo las responsabilidades éticas y profesionales del desarrollo de un proyecto 

de ingeniería se protege la propiedad intelectual de los autores, para este fin, la redacción 

de los capítulos de la memoria, anexos, entregables y artefactos del proyecto, de ser 

necesario, se realiza en base al formato APA, creado por la American Psychological 

Association para la citación de fuentes y referencia bibliográficas. Además, de acuerdo 

con la política de No Plagio de la UPC, se utiliza la herramienta de prevención de plagio 

Turnitin.  

Hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

En el presente proyecto, la investigación, el análisis de la información y elaboración de 

documentos se realiza con honestidad e imparcialidad. También se garantiza la 

privacidad de datos de nuestros usuarios debido a que la data almacenda en base de 

datos de los usuarios se encripta en AES y para la data en tránsito se usa el protocolo 

HTTPs. También, se considera el impacto positivo de nuestra solución en el incremento 

de calidad de vida de nuestros usuarios porque se mide la Eficacia y eficiencia de nuestra 

solución tecnologica a través del feedback recibido después del uso de la solución por 

parte los dermatólogos, usarios/pacientes y administradores de nuestra web. Además, se 

realiza una proyección del retorno de inversión del proyecto durante un plazo de 5 años 

en el Anexo C. Costos y presupuestos.  
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2.2.5. Student Outcome CAC 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. 

En nuestro proyecto, existen los roles de Jefe de Proyecto y Scrum Master, ambos roles 

ejercen liderazgo en el desarrollo de sus respectivas funciones detalladas a continuación: 

Tabla 05. Funciones, miembros y responsabilidades. 

Función Miembro Responsabilidades 

Project 

Manager 

Lilibeth 

Solis 

Muñoz 

 Planificar, dirigir y verificar el cumpliendo de los objetivos 

del proyecto. 

 Controlar los recursos asignados al proyecto con el fin de 

cumplir con los objetivos marcados. 

 Mantener una comunicación directa con los Stakeholders y 

el Product Owner. 

 Liderar el equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Realizar el seguimiento y control de los avances del 

proyecto. 

 Gestionar los riesgos del proyecto. 

Scrum 

Master 

Max 

Ronaldo 

Casanca 

Osccorima 

 Velar por el cumplimiento de Scrum. 

 Crear un entorno en equilibrio en el que fluya la 

comunicación y se consigan los resultados. 

 Gestionar las coordinaciones con los Stakeholders. 

 Asistir al Product Owner a saber cómo organizar el product 

backlog y maximizar el valor. 

 Facilitar los eventos Scrum. 

 Eliminar impedimentos del equipo que le impidan ser ágil. 

 Nota: Elaboración propia. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, durante los 9 sprints, se realizaron reuniones de 

carácter profesional con los recursos de Taller de Desempeño Profesional, Product 

Owner y Portfolio Manager a través de medios oficiales como el BB Collaborate. 

Además, para la planificación de tareas y seguimiento de objetivos se utilizó la suite de 
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Office 365, en especial la aplicación del Microsoft Planner, así como también un Plan 

de trabajo en excel que fueron actualizados semanalmente. 

2.2.6. Student Outcome CAC 6 

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

e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

Durante el desarrollo del proyecto se brindó soporte para el uso de solución tecnológica 

a través de un vídeo tutorial que explicaba los flujos importantes de la aplicación. 

Asimismo, se detallaron los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación.   

Para la gestión de sistemas de información, durante el desarrollo del proyecto se 

gestionó el proyecto en base a norma de gerencia de proyecto el Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Además, se aplicó la metodología SCRUM para el 

desarrollo del proyecto en sprint iterativos.    

Para la entrega de la solución tecnológica, se elaboraron y enviaron los siguientes 

entregables a Data Center para su respectivo despliegue. La certificación exitosa de 

despliegue en Data Center fue emitida durante el sprint 9. 

 El código fuente 

 Script de la base de datos 

 Diagrama de arquitecturas 

 Requerimientos funcionales  

 Requerimientos no funcionales. 

 Manual de usuario. 
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3. CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1.Rayos ultravioletas 

Según los autores (Sample & He, 2017), los rayos ultravioletas son rayos invisibles que 

forman parte de la energía que viene del sol. La exposición a la radiación ultravioleta 

(UV) a través de la luz solar es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer 

de piel y el envejecimiento solar de la piel. La radiación UV se mide en nanómetros y 

se divide en tres tipos principales por longitud de onda: 

 UVA (315–400 nm): Son los más abundantes, ya que representan 

aproximadamente el 95% de la radiación UV solar. Estos rayos penetran 

profundamente la dermis e inducen al daño oxidativo del ADN. Este es causante 

de las arrugas o alergias solares.   

 UVB (280–315 nm):  Representan el 5% restante de la radiación UV solar y solo 

llegan a la epidermis.  Es la responsable del bronceado, pero también de las 

quemaduras del sol.  

 UVC (100–280 nm): No es una fuente de radiación que daña la piel. Sin 

embargo, es el tipo de radiación ultravioleta más mutagénica, es decir, que 

pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Estos son filtrados por la capa 

de ozono, el cual impide que la mayor parte de la radiación UVC llegue a la 

Tierra. 

3.2.Índice de radiación (UVI) 

Según el SENAMHI, el índice UVI nos señala el grado de peligro haciendo referencia 

a la exposición de la piel humana con la radiación UV. La radiación que se encuentra 

en el rango ultravioleta A y B, considera el índice UVI. En muchos lugares del mundo, 

se hace la predicción del índice UVI, con la finalidad que las personas prevengan su 

exposición a la radiación UV. Las predicciones se realizan usualmente en cielos 

despejados y cielo cubierto. Además, no solo debe ser tomando en cuenta el rango UVB 

sino el UVA para tomar medidas de protección contra los efectos de la radiación. En 

conclusión, se debe tomar en cuenta para el cálculo de UVI todo el rango de radiación 

solar ultravioleta por la red de observación de superficie. El SENAMHI (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) como medida de precaución difunde 
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los pronósticos de UVI a 195 capitales del país. El UVI se brinda al público en las 

siguientes en las siguientes escalas: baja, moderada, alta, muy alta y extremadamente 

alta. 

3.3.Rangos de RUV por regiones o subcontienentes o continentes 

En la Figura 02. Se pueden apreciar los países que reciben un mayor índice de radiación 

UV. El índice de radiación solar más peligroso se encuentra concentrado a lo largo de 

la línea ecuatorial. Según la (BBC, 2008), el debilitamiento de la capa de ozono ocurre 

principalmente en la línea ecuatorial y afectaría con mayor intensidad a los países 

andinos, como Ecuador, Perú y Colombia, debido a la altura de su ubicación, según una 

investigación de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA).  

 

Figura 02. Índice de radiación UV mundial 

Fuente: (BBC, 2008). 

En la Figura 03. Se aprecia que el índice máximo de radiación UV en Perú captado en 

2018 es de 18. 

 

Figura 03. Índice de radiación UV regional 

Fuente: (Comercio, 2018). 
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3.4.Factor de Protección Solar (FPS)  

Según el autor (Pavelkova et al., 2020), el uso de protector solar con un factor de 

protección solar (FPS) adecuado protege contra las quemaduras solares y el daño 

cutáneo que resulta de la exposición a la radiación ultravioleta. Es ampliamente 

reconocido que para la composición final del protector solar son cruciales no solo la 

estructura y las propiedades de las moléculas del filtro, sino también sustancias 

adicionales como vehículos o portadores. Las formas de aplicación comúnmente 

utilizadas (como emulsiones, geles y aceites) presentan algunas limitaciones, sobre todo 

una mayor absorción percutánea, tolerancia al agua y baja estabilidad. Los protectores 

solares a base de nanopartículas con filtros UV orgánicos encapsulados garantizan 

exigencias básicas sobre la calidad de tales formas cosméticas: excelente adherencia en 

la superficie de la piel y, al mismo tiempo, baja penetración en la piel y capacidad para 

proteger la piel contra los daños inducidos por los rayos UV y los radicales libres. 

Existen estudios en el que los resultados proporcionan una fuerte evidencia de que los 

protectores solares con valores de FPS etiquetados superiores a 50+ brindan una mejor 

protección contra las quemaduras solares, aún no se ha determinado la posibilidad de 

generalizar estos hallazgos a otros entornos de exposición al sol, protección a largo 

plazo y otras regiones del cuerpo. 

3.5.Radiación UV acumulada  

En primer lugar, medimos el IUV el cual es adimensional y se define mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝑈𝑉 = 𝐾𝑒𝑟 ∗ ∫ 𝐸λ ∗ 𝑆𝑒𝑟(λ)dλ
400𝑚𝑛

250𝑚𝑛

 

 

Donde 𝐸λ es la irradiancia espectral solar expresada en W / (m2. nm), mientras que se 

hace referencia a la longitud de onda con λ; además, dλ representa la diferencia de 

longitud de onda que se usa al integrar. Por otro lado, 𝑆𝑒𝑟(λ) es el espectro de acción de 

referencia para el eritema y Ker es una constante que equivale a 40m2 /W. (OMS, 2003)  
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3.6.Radiación UV máxima  

(Suárez H., 2013) menciona que el resultado de la integración de UVER (W/m2) en el 

tiempo de exposición es la dosis eritémica (J/m2). El tiempo de exposición promedio es 

la cantidad máxima de tiempo que puede pasar en el día hasta que aparezca el eritema. 

Este tiempo se calcula dividiendo el UVI y MED, pero este valor puede variar porque 

depende del tiempo de piel. El DIN-5050 muestra el valor MED de cada fototipo de 

piel. El valor MED para el Fototipo II (MEDII) es 250 J / m². Por tanto, la exposición 

mínima a la luz solar, que puede provocar eritema según la IUV, se calcula según el 

siguiente procedimiento𝑇(𝑚𝑖𝑛) = 𝑀𝐸𝐷(𝐽/𝑚2)/[𝐼𝑈𝑉/40(𝑊/𝑚2) × (60 𝑠/

𝑚𝑖𝑛)]𝑇(𝑚𝑖𝑛) = 𝑀𝐸𝐷(𝐽/𝑚2)/[𝐼𝑈𝑉/40(𝑊/𝑚2) × (60 𝑠/𝑚𝑖𝑛)] 

 

3.7.Enfermedades cutáneas  

Según (Alfredsson, y otros, 2020) la radiación solar ultravioleta provoca la producción 

de vitamina D. Sin embargo, también provoca eritema y cáncer de piel entre otras 

enfermedades. Se desconoce la cantidad de radiación solar ultravioleta para obtener 

beneficios y evitar daños. Se tiene las siguientes evidencias de daño a salud por la 

exposición al sol: 

 Cáncer de piel: Los melanomas se originan en los melanocitos, que son las 

células pigmentarias de la epidermis. El carcinoma de células escamosas y el 

carcinoma de células basales surgen del tipo de células 

epidérmicas predominantes. Una de las principales causas de muerte por cáncer 

de piel es el melanoma.  

 Melanoma: Los estudios demuestran que las quemaduras solares o la exposición 

crónica al sol aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cutáneas. Se sabe que 

durante la niñez existe un mayor riesgo a sufrir de enfermedades cutáneas debido 

a la exposición a radiación UV. Además, los melanomas también se pueden 

generar por factores genéticos o un sistema inmunológico deficiente.  

 Cánceres de queratinocitos: Se demuestra que las quemaduras solares aumentan 

el riesgo de esta enfermedad. En comparación con el melanoma, se demuestra 

que la exposición al sol aumenta el riesgo. 
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El libro Sol y Cancer de piel, divide el cancer en 4 tipos. (Nieves, 2017) 

 Carcinoma basocelular: La enfermedad representa el 75% del total de los 

tumores malignos cutáneos que existen. Tiene como principal factor de riesgo la 

exposición prolongada a radiación UV.  

 Carcinoma escamocelular: Este tipo de cáncer representa el 10% de incidencia, 

es el segundo más frecuente. Es de carácter benigno y puede ser extirpado por 

cirugía u otros tipos de tratamientos dermatológicos.  

 Melanoma: Es la tercera neoplasia más frecuente en la piel y la que mayor tasa 

de mortalidad tiene. Este cáncer se origina en los melanocitos, ubicados en los 

tejidos corporales. Sin embargo, aparece con frecuencia en el tejido cutáneo por 

su exposición. 

 Otros tumores malignos de piel menos frecuentes: En esta clasificación se 

agrupan otros tipos de cáncer menos frecuentes.  

3.8.Dispositivos fiables para medir el índice de radiación UV 

3.8.1. Wearable  

El autor (Cicceri et al., 2020) aporta que los weareables han introducido un nuevo 

paradigma en las comunicaciones digitales. Con estos dispositivos se debe interactuar 

con alguna parte de nuestro cuerpo de forma continua. A comparación con otros 

dispositivos no se requiere que estos dispositivos interactúen con los teléfonos 

inteligentes para generar y recopilar datos. Esto cambia radicalmente la forma en que 

nos acercamos a los entornos circundantes, nos ocupamos de las relaciones 

interpersonales y la información que intercambiamos con otras personas. Por el uso de 

estos dispositivos, las tecnologías en la nube desempeñan un rol importante que pueden 

utilizarse para administrar sistemas complejos con una cantidad de datos. Unos ejemplos 

de género de estas tecnologías son los relojes inteligentes, las zapatillas que tienen un 

GPS incorporados y las pulseras que controlan el estado de salud. 8El autor plantea el 

uso de esta tecnología para proporcionar un seguimiento médico más preciso y 

simplificado, propone un enfoque automático de aprendizaje profundo en la base de un 

sistema capaz de reconocer las actividades motoras de los pacientes y enviar 
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predicciones de actividad en tiempo real. Todo esto mediante sensores portátiles 

incorporados y usados por el paciente. 

3.8.2. Dosímetro 

Es un dispositivo que permite el monitoreo de radiación UV a través de la medición de 

radiación ionizante, es decir, la energía que estos registran representa la radiación 

absorbida media. Existen dosímetros pasivos y activos. En el primer caso, la señal 

producida por radiación es almacenada para posteriormente ser procesada y analizar la 

salida. Por otro lado, los dosímetros activos pueden capturar y mostrar en tiempo real 

valores de radiación UV. Por lo general, estos son dosímetros personales electrónicos 

(PED) y deben usarse sobre el área corporal que se desea evaluar. (Radiation Dosimetry, 

2020) 

3.8.3. Espectrómetro 

Según Pce-instruments, es un dispositivo que realiza las mediciones in situ e incluso 

análisis de materiales conocidos y desconocidos.  El espectrómetro tiene un campo de 

medición donde se muestra el sensor de matriz de alta resolución, luego se analiza 

mediante un algoritmo de gráficos y un procesador de señal de alta potencia. Este 

aparato también detecta las formas de retícula de frecuencia modulada, amplitud 

modulada e híbridas. (Pce Instrument, s.f.) 

3.8.4. Prototipo-sensor 

Los sensores UV detectan la longitud de onda corta que posee la radiación 

electromagnética para así detectar el índice de intensidad ultravioleta. El sensor se 

integra junto a otros componentes en prototipos de electrónica para facilitar la captura, 

lectura y procesamiento de datos, ello se evidencia en (Buele, Chango, Chango, 

Santamaría, & Varela-Aldás, 2020), (Lönnqvist, y otros, 2018) y (Modenese, y otros, 

2020), propuestas en las cuales se suelen implementar soluciones para el monitoreo de 

radiación UV basadas en arduino. 

3.8.5. Satélite para medir radiación UV 

Los satélites en órbita tienen diferentes fines y sensores. Los destinados al estudio de la 

radiación UV en la tierra usan el modelo Tropospheric Ultraviolet and Visible (TUV) 
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con un Espectrómetro incorporado en el satélite. Este método captura datos de ozono y 

genera el pronóstico del máximo valor de UVI para las horas cercanas al mediodía con 

el cielo despejado. (IDEAM, s.f.) 

3.8.6. Espectroradiómetro 

Sirve para mediar la radiación con respecto a diferenes rangos aspectrales, Su sistema 

de medición óptica posee una alta precisión, por lo que suele ser utilizado como 

referencia en estudios y validaciones. Su principal ventaja es ser un sistema que no 

requiere de estar conectado a un ordenador. (KONICA MINOLTA, s.f.) 

3.9.Fiabilidad de un dosímetro de RUV 

La fiabilidad de un dosímetro se determinada por su precisión. Empresas de producción 

de dosímetros otorgan un Certificado de calibración rastreable para asegurar la precisión 

del dosímetro. Según la empresa Traceable, los certificados de diversos dispositivos de 

medición, incluido el medidor de luz ultravioleta, medidor de luz y calibrador son 

acreditados por la Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios (A2LA). 

(Traceable products, s.f.) 

3.10. Procesos de recolección de datos 

3.10.1. Adquisición de datos 

La recolección de datos se realiza con el dispositivo de medición de radiación UV 

propuesto y con los dispositivos a comparar. La comparación depende de la ubicación 

del usuario que se captura en términos de latitud y longitud. El índice de radiación UV 

es captado como un valor flotante, y se capta cada cierto tiempo. A continuación, se 

explica el proceso de recolección de datos de algunos papers.  

Según (Mei, Li, Cheng, Yu, & Cheng, 2017) , se comparó la precisión de medición del 

índice de radiación UV del sistema IDEAM contra el sistema propuesto entre el 11 y 12 

de octubre de 2018 desde las 6am hasta las 6pm.  

Según (Buller, y otros, Evaluation of immediate and 12-week effects of a smartphone 

sun-safety mobile application: A randomized clinical trial, 2015), se recopilaron los 

datos de una muestra de voluntarios de 202 adultos de 18 años o más que tenían un 

teléfono inteligente. Se hizo seguimiento a las 3 y 8 semanas después de la 
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aleatorización para examinar los efectos inmediatos y a más largo plazo de la 

intervención.  

Según (Buller, y otros, Smartphone mobile application delivering personalized, real-

time sun protection advice: A randomized clinical trial, 2015), se realizó un ensayo en 

2012 y tuvo un diseño controlado pretest-postest aleatorio con un seguimiento de 10 

semanas. Se inscribió una muestra de 604 adultos no hispanos e hispanos de una edad 

de 18 años a más que poseían un teléfono inteligente Android.  

Según (Morelli, Masini, Simeone, & Khazova, 2016), se validó la precisión de la 

medición de radiación UV, se compararon las mediciones de un satélite y las de un 

centro meteorológico local. Se tomaron muestras de los datos cada 15 minutos desde el 

1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 en el intervalo de tiempo de 08:00 

a 18:00 (hora local) en Chilton (Reino Unido).  

3.10.1.1. API 

Las APIs facilitan la comunicación de productos y servicios, ya que no es necesario 

conocer cómo han sido desarrollados para poder integrarlos. En el caso de las APIS para 

la capa Back-end, sirven para poder consumir los datos y facilitarlos a la capa de 

visualización. En el caso del monitoreo, son utilizadas para obtener datos que se alojan 

en servidores de bases de datos; por ejemplo, en (Hussain, Nicholson, & Freyne, 2017) 

obtienen las condiciones y predicciones climáticas a través de un API y en base a la 

ubicación del usuario. (RedHat, 2020) 

3.10.1.2. Dispositivos físicos 

En 3.10 se describen los dispositivos fiables para medir el índice de radiación UV. 

3.10.1.3. Estaciones meteorólogicas 

Las estaciones meteorológicas se caracterizan se caracterizan por medir el índice de 

radiación UV de determinadas ubicaciones. Según SENAMHI, el pronóstico del índice 

de radiación UV es una de las actividades operativas que realizan todos los servicios 

meteorológicos a nivel mundial y SENAMHI lo realiza desde hace varios años, sin 

embargo, se limita a 10 ciudades del país. Esta información se puede consultar desde su 

web oficial con la ubicación del usuario. (SENAMHI, 2016) 
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3.10.1.4. Satélites 

Una constelación de satélites hace posible la recopilación de datos en base a la ubicación 

del usuario, ello permite realizar seguimiento a las diferentes variables que capturan. 

Por lo que pueden ser utilizados para monitorear la radiación UV, tal es el caso de los 

autores (Gugliermetti, y otros, 2019), quienes propusieron el uso de sensores de 

movimiento para determinar la posición del usuario y el uso de un satélite para obtener 

coordenadas geográficas que permitan conocer con exactitud la ubicación de este, la 

posición del sol y el nivel de radiación UV. Posteriormente, se podría calcular la dosis 

de UV adquirida por el usuario. 

3.10.2. Integración de datos 

3.10.2.1. Sistema gestor de base de datos 

Según el autor (Wang et al., 2018), un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) o 

DataBase Managenent System (DBMS) permite la creación, gestión y administración 

de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el 

almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. Con el 

aumento de nivel de programación surgieron diferentes tecnologías de almacenamiento 

como el flujo de datos, la gestión datos WEB y la base de datos distribuida. Entre los 

SGBD más conocidos se tiene: 

 Microsoft SQL Server: El modelo de almacenamiento más conocido que 

presenta confiabilidad, seguridad, extensibilidad y mantenibilidad. El nivel de 

seguridad presenta un mecanismo de seguridad de cliente, transmisión de red, 

mecanismo de seguridad a nivel de instancia, de base de datos y de objetos. 

 MySQL: (Eyada et al., 2020) indica que MySQL es un sistema de gestión de 

base de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, distribuido y respaldado 

por Oracle Corporation. Como otros sistemas relacionales, MySQL almacena 

datos en tablas y usa lenguaje SQL para el acceso a la base de datos. MySQL ya 

tiene definido el esquema de la base de datos en función de los requisitos; 

además, establece reglas para gobernar las relaciones entre los campos de las 

tablas. 
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 PostgreSQL: (Eyada et al., 2020), indica que es una base de datos relacional de 

código abierto, la cual admite consultas en SQL (relacional) y en JSON (no 

relacional). También se utiliza como un almacén de base de datos para las 

aplicaciones web, móviles, geoespaciales y de análisis. PostgreSQL 11 es la 

última versión. 

3.10.3. Tratamiento de datos 

El tratamiento de datos tiene como objetivo eliminar variables que causen ruido en la 

medición de radiación UV. Uno de los principales métodos para determinar estas 

variables es la desviación estándar en las mediciones. Sin embargo, las mediciones 

realizadas en nuestro proyecto no contemplan el tratamiento de la información después 

de su medición. (PowerData, 2017) 

3.11. Escala (Fitzpatrick TB, 1988) 

La escala de Fitzpatrick categoriza los tipos de piel en base a su reacción a la radiación 

UV. Los 6 tipos de piel varían según su nivel de pigmentación, el cual se encuentra 

relacionado al nivel de melamina en la piel, por ello mientras menos pigmentada es la 

piel, es más propensa a sufrir afecciones cutáneas. Sin embargo, que una piel más 

pigmentada sea más resistente a este tipo de radiación, no la hace inmune, por lo que de 

igual forma se deben tomar medidas de precaución. Para realizar la categorización 

también se tuvo en cuenta el tono de la piel, color del cabello, tolerancia a luz solar y 

tendencia al bronceado. (Fitzpatrick TB, 1988) 

3.12. Tecnologías de información 

3.12.1. Tecnologías de transmisión de datos 

El autor (Al-Turjman et al., 2020) dice que actualmente existen tecnologías inalámbricas 

para la transmisión de datos, como Wi-Fi, Bluetooth o NFC que están diseñados para la 

transferencia de datos mediante una comunicación instantánea entre dispositivos con un 

rango propio de velocidad en la comunicación. A continuación, se definirán están 

tecnologías:  

https://www.postgresql.org/
https://softwarelab.org/es/que-es-wifi-que-significa-y-para-que-sirve
https://softwarelab.org/es/bluetooth
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 NFC (Near-field communication o comunicación de campo cercano): Con el 

NFC se puede conectar dos dispositivos a una distancia muy corta. Funciona 

mediante el intercambio de datos a través de ondas de radio 

 Wi-Fi: Es el protocolo de red más popular que permite que los dispositivos se 

comuniquen de forma inalámbrica. Funciona en una ubicación fija, consume 

mucha energía y proporciona acceso a internet con alta velocidad. Wi-Fi 

transmite datos en forma de ondas de radio a través del aire.  

 Bluetooth: Para el autor (Zeadally et al., 2019), la tecnología Bluetooth sirve 

para la transferencia de voz y datos punto a punto sin conexión u orientada a la 

conexión entre dos dispositivos digitales diferentes. Comenzó como una 

tecnología inalámbrica de reemplazo de cables de corto alcance, pero ha 

experimentado avances significativos en las últimas dos décadas. Actualmente, 

las radios Bluetooth están integradas en casi todos los dispositivos que usamos.  

3.12.2. Protocolo get y post 

(Okumura et al., 2020), nos dice que el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) 

es uno de los más importantes. Se utiliza para transferir datos secretos o confidenciales 

a través de Internet. Sin embargo, existen incidentes en la cual se filtran datos secretos 

a terceras personas que pueden usar estos datos a su favor, se producen con phishing u 

otros métodos. El protocolo HTTP consta de 2 métodos: 

 GET: Este método extrae datos que están en el servidor y se los envía al cliente. 

El medio de envío del método es la URL y puede ser visible para el usuario. 

 POST:  Este método envía información del cliente, esta información es invisible 

para el usuario porque se envía por formularios que luego se procesan y 

devuelven la información requerida.  

3.13. Android 

Según (Sun et al., 2020), Android es un sistema operativo gratuito que presenta 

plasticidad, alta capacidad de investigación y bajo umbral de investigación. Es el 

sistema más popular y cuenta con soporte para los desarrolladores. Por esto es 

relativamente sencillo desarrollar aplicaciones empleando el lenguaje de programación 
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Java en conjunto con las diferentes APIs de Android. Durante los últimos, los teléfonos 

Android mantuvieron la primera posición en la cuota de mercado. En el segundo 

trimestre del 2019 hacia adelante, Android mantiene la participación en el mercado de 

más del 87,4%, ocupando el primer lugar en el mundo. Según el autor, los ataques a este 

sistema operativo no deben subestimarse, la situación se encuentra en un estado de 

equilibrio dinámico. 

3.14. Android studio 

(Developers, 2021) señala que Android Studio es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE), que se usa para el desarrollo de aplicaciones de Android. Posee un editor de 

código y herramientas de desarrollo de IntelliJ. Además, contiene funciones para 

mejorar la productividad de las aplicaciones. A continuación, se listan algunas 

funciones.  

 Sistema de construcción de código basado en Gradle. 

 Entorno unificado donde para desarrollar Android para distintos dispositivos. 

 Plantillas de código e integración de GitHub para importar códigos. 

 Herramientas y marcos de prueba. 

 Herramientas para detectar rendimiento, usabilidad y compatibilidad de 

versiones y otros problemas. 

 Soporte de C ++ y NDK 

 Soporte para Google Cloud Platform. 

3.15. Web service 

Según el autor (Chen et al., 2020), el servicio web proporcionar los medios para que el 

software se conecte a otras aplicaciones de software. El servicio web comienza a 

dominar las aplicaciones basadas en arquitectura orientada a servicios (SOA), 

combinando los mejores aspectos de desarrollo. Las empresas como Amazon Web 

Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, facilitan a los desarrolladores la 

creación y administración de aplicaciones integradas con API de terceros usando 

servicios web como SOAP, REST o JSON. Los servicios web cierran las brechas entre 
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las aplicaciones y los servicios empresariales. Existen distintas APIS en cada empresa 

de web service, a continuación, se mencionarán algunos beneficios de su uso.  

 AWS: Facilita a los desarrolladores la creación, la publicación, el 

mantenimiento, el monitoreo y la protección de API a cualquier escala (AWS, 

2020). 

 Microsoft Azure: Son servicios en la nube orientados a satisfacer las 

necesidades comerciales de las organizaciones, es decir, implementa APIS en 

paralelo que pueden comunicarse con APIS de otras nubes y el entorno local, de 

forma que se pueda facilitar el tráfico de las API. (Microsoft Azure, s.f.) 

3.16. Cloud computing 

Según el autor (Liu et al., 2020), la computación en la nube es un modelo de 

computación basado en Internet con amplia participación, en el que los recursos de 

computación son servicios dinámicos, escalables y virtualizados. Cloud Computing es 

una computación distribuida que se relaciona con programas grandes de procesamiento 

de datos y muchos programas pequeños a través de la "nube", la cual se procesan y 

analizan en un sistema que contiene múltiples servidores. Las imágenes masivas se 

optimizan a través de modelos que son precisos y razonables. La computación en la 

nube extrae información valiosa y hace que está información sea confiable. El autor 

plantea que mediante el uso de algoritmos de optimización inteligente para resolver 

problemas de modelos de datos de imágenes con big data y computación en la nube, el 

método de procesamiento de modelos de datos de imágenes en big data y computación 

en la nube proporciona nuevas y complejas herramientas de asistencia y teoría de 

imágenes de datos masivos. La característica principal de la computación en la nube es 

su consistencia, la cual es altamente escalable y brinda una experiencia nueva a los 

usuarios. 

3.17. GPS  

Según el autor (Kunhoth et al., 2020), el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

ayuda a los usuarios a acceder a entornos desconocidos y permite determinar en toda 

la Tierra la posición de cualquier objeto con una precisión casi exacta. Las tecnologías 

actuales permiten a los usuarios encapsular estos sistemas en dispositivos portátiles, lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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que aumenta la notoriedad de los sistemas de navegación y la cifra de usuarios. La 

palabra 'navegación' representa colectivamente tareas que incluyen buscar la posición 

del usuario, proyectar rutas y dirigir al usuario a través de las rutas para llegar al destino 

deseado. En el pasado, se desarrolló varios sistemas de navegación para conceder a 

entornos interiores y exteriores. Una de las aplicaciones importantes de los sistemas de 

navegación para exteriores son la orientación de vehículos, peatones y personas con 

discapacidad visual. El autor plantea el uso del GPS en interiores, debido a que tienen 

una amplia variedad de aplicaciones. Algunas aplicaciones son la señalización de 

caminos para humanos en estaciones de tren, estaciones de autobuses, centros 

comerciales, museos, aeropuertos y bibliotecas. De igual manera, las personas con 

discapacidad son beneficiadas por el sistema de navegación para interiores. 

3.18. Ley de protección de datos personales 

La ley 29733 tiene como objetivo garantizar el derecho a la privacidad de los datos 

personales, de modo que el procesamiento de los datos personales sea bastante seguro 

de acuerdo con las políticas aprobadas por la persona o por la ley. Dicha información 

está sujeta a comercio y uso ilícitos. La ley estipula que las empresas deben administrar 

los datos personales de los clientes, proveedores, empleados y otras partes involucradas 

en sus operaciones. Para garantizar la legitimidad del procesamiento de sus datos 

personales, debe comenzar por confirmar el consentimiento otorgado. O bien, tiene 

personalidad jurídica, y por ello, además de la necesidad de consentimiento general para 

el tratamiento de los datos (El Peruano, 2008). 
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4. CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO  

En los siguientes párrafos se describe a detalle la propuesta, el diseño, construcción y 

proceso del contexto de la solución tecnológica del proyecto. Además, se desarrolla el 

proceso de validación de la solución.  

4.1.Propuesta 

El presente proyecto busca medir la radiación UV y alertar al usuario para prevenir la 

sobreexposición evitar la sobreexposición de los usuarios a radiación ultravioleta (RUV) 

para prevenir enfermedades y/o afecciones futuras a través del monitoreo del índice de 

radiación ultravioleta (IUV), de forma constante, utilizando un wearable. Este sistema 

cuenta con una aplicación desarrollada en Android y un wearable para una experiencia 

más personalizada. La implementación de la solución permite servir de apoyo, para un 

usuario común o a un dermatólogo, prevenir el desarrollo de enfermedades cutáneas 

debido a radiación UV, ya que a través del monitoreo constante del usuario/dermatólogo 

es posible evitar que este se sobreexponga a través de notificaciones, alertas y mensajes 

en tiempo real del dermatólogo. El monitoreo del usuario se realiza a través de un 

wearable con un sensor de radiación UV y una aplicación móvil en la cual este debe 

ingresar información sobre su color de piel y el factor de protección solar de su 

bloqueador (FPS). Por otro lado, en base a los datos obtenidos, el sistema determina la 

radiación acumulada del usuario en el tiempo que se encuentra expuesto, la radiación 

UV máxima recomendada y el tiempo en el que este la alcanza si continúa 

exponiéndose. La aplicación notifica al usuario cuando esté cerca de finalizar el tiempo 

máximo de exposición y lo alerta cuando termine su tiempo de exposición segura. El 

dermatólogo asignado tiene un propio flujo en la aplicación. Una vez que el dermatólogo 

realice una solicitud de registro a través de la aplicación móvil, en la aplicación web se 

validan que los datos ingresados coincidan con los existentes en el portal web del CMP, 

además el administrador también evalua la solicitud de registro al comparar la foto de 

DNI y la foto tamaño carnet adjuntas, dependiendo de que la identidad del dermatólogo 

haya logrado ser validada entonces el administrador aceptará o rechazará la solicitud. El 

dermatólogo puede consultar en tiempo real el historial de exposición del 

usuario/paciente y enviar recomendaciones personalizadas como mensaje. Además, se 

utiliza Google Firebase para poder realizar el procesamiento y almacenamientos de los 

datos en tiempo real. La implementación de la solución está orientada en brindar una 
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solución tecnológica para futuros proyectos que aborden el tópico de monitoreo de 

sobrexposición a altos índices de Radiación UV.   Por todo lo mencionado 

anteriormente, se ha definido como producto final la solución funcional que incluye un 

wearable, una plataforma Cloud y una aplicación móvil que permitirán validar la 

hipótesis propuesta. 

4.2.Análisis 

Como se menciona en el primer objetivo específico definido en el Capítulo 1, se realizó 

el siguiente análisis: 

4.2.1. Dispositivos wearables 

Tabla 06. Benchmarking de wearables 

 

Nota: Elaboración propia. 

Para el benchmarking de los wearables se comparó Shade, Sunfriend y Sunsprite, tres 

dispositivos que fueron evaluados en el artículo “A Comparative Study of Wearable 

Ultraviolet Radiometers”. Además, se optó por utilizar las dimensiones Aplicación y 

Wearable para comparar las tres opciones. 

En cuanto a la dimensión Aplicación, esta incluye tres (3) criterios que describen las 

acciones que puede realizar las aplicaciones de los wearables. Como se observa en la 

Tabla 06, las aplicaciones de los tres dispositivos pueden calcular la radiación UV 

acumulada y la radiación UV máxima diaria para sus usuarios. Sin embargo, la 

aplicación del wearable Shade no puede realizar el cálculo de vitamina D como las otras 

dos.  
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Con respecto a la dimensión Wearable, esta contiene siete (7) criterios extraídos del 

artículo “A Comparative Study of Wearable Ultraviolet Radiometers” y un criterio 

adicional. Todos los criterios incluidos describen características del dispositivo. La 

Tabla 06 muestra que solo el wearable Shade tiene un dosímetro y un radiómetro, 

mientras que los otros solo cuentan con radiómetro. A su vez, se observa que Shade es 

el único wearable que pasó la prueba de sensibilidad UVA y UVB.  También, se puede 

destacar que tanto el wearable Shade como Sunsprite presentan un rechazo a la luz 

visible, es decir, tienen una respuesta de 0 para una lámpara con un espectro visible 

puro. Con respecto a la precisión, Shade tiene un total de 80%, mientras que los otros 

tienen un total de 10%. Por el lado del criterio de resolución, es decir, la diferencia 

mínima en UVI que el wearable puede mostrar, se aprecia que también Shade es el que 

más destaca frente a los otros dos. Por otro lado, los tres dispositivos presentan el mismo 

valor con respecto a su límite mínimo de detección (Banerjee et al. 2017). Por último, 

se visualiza que ninguna de las opciones cumple con el criterio de API. 

En conclusión, se observa que el wearable Shade cumple con la mayoría de los criterios 

del benchmarking. Sin embargo, este dispositivo no cumple con dos criterios que son 

necesarios para la propuesta del proyecto. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo como 

un referente y optar por fabricar un modelo que pueda satisfacer todos los criterios 

solicitados.  

4.2.2. Tecnologías de transmisión de datos 

 

Figura 04. Benchmarking de tecnologías de transmisión de datos 

Fuente: (Shubina et al., 2020). 
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De acuerdo con la Figura 04, existen 4 tipos de soluciones de conectividad inalámbrica, 

estas son: Soluciones de conectividad celular frente a no celular, bandas de frecuencia 

con licencia versus sin licencia, soluciones de conectividad de mercado masivo versus 

de gama alta y conectividad de largo alcance versus de corto alcance. 

Soluciones de conectividad celular frente a no celular  

Las soluciones celulares se refieren a las técnicas de comunicación inalámbrica donde 

un área geográfica grande se divide en celdas cada vez más pequeñas, y cada celda es 

atendida por una estación base. La conectividad entre estaciones base puede garantizarse 

de forma inalámbrica o mediante fibra óptica. Generalmente existe un servidor que 

permite mantener y controlar toda la red celular. Con respecto a las soluciones no 

celulares, estas no se basan en la división geográfica y pueden operar tanto de manera 

descentralizada como centralizada. Si se requiere una solución inalámbrica para el 

rastreo de contactos digitales en la actualidad, la mejor opción es la tecnología BLE 

(Bluetooth Low Energy) (Shubina et al. 2020). 

Bandas de frecuencia con licencia versus sin licencia 

La banda con licencia es una banda de frecuencia en la que la transmisión inalámbrica 

solo está permitida para operadores que hayan comprado una licencia. Por ejemplo, los 

operadores de celulares han designado bandas de frecuencia con licencia para cumplir 

con su giro de negocio. En cambio, las bandas sin licencia son las bandas industriales, 

científicas y médicas, así como las frecuencias aún no asignadas en el espectro. Para la 

mayoría de los casos donde se requiere uso de bandas de frecuencia sin licencia, es 

recomendable usar BLE frente a otras tecnologías como UWB o Wi-Fi (Shubina et al. 

2020). 

Soluciones de conectividad de mercado masivo versus de gama alta 

Una solución de mercado masivo normalmente tiene un bajo costo y consumo de 

energía. Además, es asequible para los consumidores de este tipo de mercado. Por otro 

lado, las soluciones de conectividad de alta gama son poco relevantes en un contexto de 

seguimiento de contactos y de usuarios, ya que apuntan a un mercado limitado. Por tal 

motivo, en este criterio, una solución BLE sería la mejor opción para todo tipo de casos 

(Shubina et al. 2020). 
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Conectividad de largo alcance versus de corto alcance 

La conectividad de largo alcance, como las soluciones celulares, se refieren a rangos de 

cobertura de varios de cientos de metros. Mientras que, la conectividad de corto a medio 

alcance se refiere a rangos hasta de unas pocas decenas de metros (Shubina et al. 2020). 

Por un lado, en términos de seguimiento de usuarios, detección de proximidad y 

seguimiento de contactos, un área de cobertura corta podría significar una mejor 

precisión de las estimaciones de distancia entre dos usuarios. Por otro lado, si un usuario 

necesita conectarse a un servidor para cargar o descargar datos, una solución de largo 

alcance sería la mejor opción. Sin embargo, diversos estudios indican que, si se requiere 

una solución con un enfoque en comunicaciones de campo cercano, la mejor opción 

sería utilizar tecnología Bluetooth y BLE. (Shubina et al. 2020). 

4.2.3. Plataformas Cloud 

Tabla 07. Benchmarking de plataformas Cloud 

 

Nota: Elaboración propia. 

Antecedentes: 

Después de la revisión literaria, se determinó que, contratar y/o utilizar los servicios de 

un proveedor de plataforma cloud que tenga el servicio de mobile Back-end as a Service 

(mBaaS) sería de gran ayuda para el desarrollo y despliegue de la aplicación a 

desarrollar.  

Desarrollo del Benchmarking: 

Para el benchmarking, se compararon las plataformas cloud orientadas al desarrollo y 

despliegue de aplicaciones móviles. A continuación, se listarán los proveedores: 

 AWS Amplify 

 Azure App Service 
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 IMB Mobile Fundation 

 Google FireBase  

Para evaluar los proveedores, se adaptaron los criterios analizados en el siguiente 

artículo “A Study on Cloud-based Back-end for Crowd-sourced Sensor Data Collection 

Apps” del 2017. Este paper analizaba una lista de proveedores de servicios cloud que 

brindaban el servicio de mBaaS y se adaptaron los criterios de evaluación como 

Contiene BaaS, Prueba gratuita, compatibilidad, capacidad de aprendizaje y 

escalamiento. Estos criterios fueron ponderados en base a su impacto en el proyecto.  

En la Tabla 07, se observa que los criterios más importantes con respecto al proyecto a 

desarrollar es que el proveedor cloud brinde el servicio de BaaS con un 30% de impacto 

en la propuesta. También es importante que el proveedor brinde pruebas gratuitas con 

un 30% de impacto en la propuesta, porque se desarrollará la aplicación para la 

validación de propuesta y no con fines comerciales. Después del análisis y puntuación, 

se determina que Google FireBase es el que mejor se adapta a las necesidades del 

proyecto tiendo una puntuación perfecta en todos los criterios.  

4.3.Diseño de la solución 

De acuerdo con el segundo objetivo específico definido en el Capítulo 1, se realizó el 

diseño de las arquitecturas modelando la relación de los componentes tecnológicos y 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4.3.1. Arquitectura lógica 

 

Figura 05. Arquitectura lógica del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

A continuación, se detalla acerca de los tipos de usuario, aplicaciones y servidores 

mostrados en la Figura 05:  

4.3.1.1. Tipos de usuario 

 Paciente: Se encarga de realizar el monitoreo autónomo de su exposición a 

radiación UV. 

 Dermatólogo: Su función es realizar el seguimiento de la exposición UV del 

usuario. 

 Administrador: Gestiona las solicitudes de registro de los dermatólogos. 
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4.3.1.2. Aplicaciones 

 Aplicación web de gestión de solicitudes: En esta el administrador podrá aceptar 

o rechazar las solicitudes de registro pendientes de los dermatólogos. 

 Aplicación móvil: La aplicación móvil se encontrará instalada en el smartphone 

del dermatólogo y paciente. Estos usuarios iniciarán sesión de forma segura 

gracias a Firebase Autenticación a través de su correo. En el caso del paciente, 

se consumirá una API para conocer las condiciones climáticas según su 

ubicación GPS. 

4.3.1.3. Servidores 

 Servidor de aplicaciones: En este se alojará el servicio y aplicación web 

previamente mencionados, cabe recalcar que en esta última el front-end se 

desarrolló en Angular. Por otro lado, Firebase ofrece el servicio de alojamiento, 

en este se alojará la página web de restablecimiento de contraseña y la aplicación 

web. 

 Servidor de base de datos: Firebase también ofrece el servicio Firestore, el cual 

es una base de datos no relacional flexible, escalable, actualizaciones en tiempo 

real, asistencia sin conexión, entre otros. 

4.3.2. Arquitectura física 

En la Figura 06, se muestra la arquitectura física dividida en las siguientes capas: Capa 

cliente, capa dispositivos, capa de conexión, frond end y back end.  
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Figura 06. Arquitectura física del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 



58 

 

4.3.3. Arquitectura de capas 

4.3.3.1. Motivación 

Como se aprecia en la Figura 07, en base a la implementación de una solución 

tecnológica que permita monitorear la radiación UV a través de un wearable el resultado 

es la prevención de enfermedades cutáneas provocadas por este tipo de radiación. El 

impulso del proyecto es la investigación de soluciones existentes orientadas al 

monitoreo de radiación UV, ya que a partir del análisis de estas se identificaron gaps 

que la presente solución pretende cubrir para poder brindar como valor el control de la 

exposición del usuario con el seguimiento de un especialista. La solución tiene como 

stakeholders al Product Owner, al estadista, al dermatólogo, al developer y a IT Service. 

Se debe tener en cuenta que la implementación debe cumplir con los plazos establecidos 

en el Cronograma del proyecto. 

 

Figura 07. Capa de motivación de la arquitectura de capas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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4.3.3.2. Capa de negocio 

Como se observa en la Figura 08, en el proceso de negocio “Monitoreo de radiación 

UV” intervienen tres roles: El usuario, el paciente y el dermatólogo. El proceso 

comienza con la atención del paciente, posteriormente por recomendación del 

dermatólogo este adquiere el wearable y hace uso de la aplicación para monitorear su 

nivel de exposición. También es posible que un usuario haga uso de la solución 

tecnológica sin antes haber asistido a una consulta médica. El proceso de negocio 

continúa con el seguimiento de la exposición a radiación UV, es decir, el dermatólogo 

supervisa el resumen de exposición y brinda recomendaciones. Sin embargo, el 

seguimiento solo se puede realizar a los pacientes. El servicio de prevención de 

enfermedades que se brinda a través de la solución debe cumplir con los términos 

definidos en el Project Charter, específicamente el alcance y las restricciones. 
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Figura 08. Capa de negocio de la arquitectura de capas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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4.3.3.3. Capa de aplicaciones 

Como se puede observar en las Figuras 09 y 10, en la capa de aplicaciones se encuentra 

el servicio de prevención de enfermedades cutáneas por radiación UV y las interfaces 

que se le asignan para que el usuario o paciente ingrese sus datos y visualice su 

exposición, como también para que el dermatólogo realice el seguimiento del paciente. 

También se aprecian los componentes requeridos para soportar las funcionalidades del 

sistema; por ejemplo, la captura de inputs, visualización de resúmenes de exposición, el 

envío de recomendaciones y la emisión de notificaciones y alertas. Por último, se 

aprecian los objetos de datos a los cuales los componentes tienen acceso, algunos de 

estos son: 

 Variables de usuario: Hacen referencia a las que el usuario ingresa a través de la 

aplicación; por ejemplo, el factor de protección solar (SPF), tono de piel y edad. 

 Variables de entorno: Variables sobre las condiciones ambientales que son 

extraídas de una página web meteorológica. 

 Variables output: Las variables obtenidas después del procesamiento.  
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Figura 09. Primer parte de la capa de aplicaciones de la arquitectura de capas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 10. Segunda parte de la capa de aplicaciones de la arquitectura de capas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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4.3.3.4. Capa de tecnología 

Según la Figura 11, en esta capa se presentan los dispositivos y componentes que se 

emplean para controlar el nivel de radiación UV, entre estos se encuentra el wearable 

que posee el sensor UV, este envía los datos obtenidos al Smartphone con sistema 

operativo Android, en el cual se procesan los datos. Para acceder al servidor, el usuario 

se registra e inicia sesión, estas acciones se ejecutan en servidor Firebase y las 

credenciales se almacenan en la base de datos Realtime Database. El servidor de 

aplicaciones se encarga del monitoreo y seguimiento de la exposición a radiación UV 

del usuario, los datos obtenidos se almacenan en la base de datos Cloud Firestore, ambos 

servidores pertenecer a Google Cloud.  
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Figura 11. Capa de tecnología de la arquitectura de capas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 



4.3.4. Arquitectura Integrada 

A continuación, se detallan los elementos de la arquitectura. 

Usuario / Paciente 

 Los usuarios de la aplicación móvil ingresar sus datos personales. 

 Nombre completo 

 Correo 

 Fecha de nacimiento 

 Tipo de piel 

Dermatólogo 

Los usuarios de la aplicación móvil ingresar sus datos personales. 

 Nombre completo 

 Correo 

 Código CMP o número de colegiatura 

 Foto tamaño carnet 

 Foto DNI 

Wearable 

El wearable tiene el propósito de capturar el índice de radiación Ultravioleta (UVI). Este 

dispositivo tiene los siguientes módulos. 

 Arduino Nano 

 Módulo Bluetooth Low Energy 

 Módulo de Batería de doble celda 

 Módulo de sensor SI1145 
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Requerimientos Hardware y software 

Características técnicas mínimas del teléfono móvil requeridas por la aplicación móvil 

 Android 5.0 o superior 

 Bluetooth 4.0 o superior  

 Conectividad Wifi 

 Conectividad GMS/ 4G 

Funcionalidades requeridas por la aplicación móvil 

 Sincronización con el wearable 

 Conectividad Wifi 

 Conectividad GMS /4G 

 Ubicación GPS (Lat, Long) 

Back-End 

Para el sistema se usa a Google Firebase como Back-end as a service. Firebase nos provee 

de las siguientes herramientas de construcción. A continuación, se explicará en base a la 

documentación publicada por el mismo proveedor, Gooogle Firebase.  

 Cloud Firestore.  

o Almacena los datos de la aplicación móvil en la nube. 

o Sincroniza los datos entre los dispositivos conectados y no conectados a 

internet.  

 Realtime Database 

o Base de datos NoSQL que almacena los registros en JSON 

 Cloud Functions 

o Nos permite ejecutar la lógica de la aplicación dirigida al servidor sin la 

necesidad de configurar un servidor propio.  
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 Firebase Hosting 

o Implementa la aplicación web dedicada a la gestión de solicitudes de 

registro de dermatólogos. 

 Firebase Authentication  

 Cloud Storage 

Front-End 

La aplicación web está dedicada a la gestión de solicitudes de registro de dermatólogos y 

tiene como link https://weuvadmin.web.app/. Además, esta aplicación está desarrollada 

bajo el framework de Angular.  

Aplicación web 

La aplicación web dirigida al Administrador de la web implementa las siguientes 

interfaces.  

 Listar solicitudes pendientes 

 Buscar dermatólogo 

 Filtrar mes de solicitud 

 Aceptar solicitud 

 Rechazar solicitud 

 Listar solicitudes aceptadas 

 Listar solicitudes rechazadas 

 Cerrar sesión 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil dirigida al Usuario/Paciente implementa las siguientes interfaces.  

 Registrar usuario 

 Iniciar sesión 
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 Recuperar contraseña 

 Deshabilitar usuario 

 Completar perfil (color de piel, edad) 

 Actualizar perfil 

 Solicitar permiso de ubicación 

 Registrar SPF (Factor de Protección Solar) 

 Sincronizar wearable 

 Desincronizar wearable 

 Visualizar perfil 

 Visualizar condiciones ambientales 

 Visualizar índice de radiación UV 

 Visualizar tiempo restante de exposición 

 Visualizar resumen semanal de exposición 

 Notificar usuario previamente 

 Alertar usuario 

 Cerrar sesión 

 Vincular dermatólogo 

 Desvincular dermatólogo 

 Visualizar recomendación 

La aplicación móvil dirigida al Dermatólogo implementa las siguientes interfaces.  

 Registrar dermatólogo 

 Iniciar sesión 

 Recuperar contraseña 
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 Visualizar perfil 

 Actualizar perfil 

 Visualizar solicitudes de vinculación 

 Vincular paciente 

 Listar pacientes 

 Buscar paciente 

 Visualizar resumen paciente 

 Enviar recomendación 

 Deshabilitar dermatólogo 

 Cerrar sesión 

Seguridad 

 Transferencia de datos HTTPS 

o Para los datos en tránsito Firebase encripta la información bajo el protocolo de 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPs). (Firebase, 2021) 

 Encriptación 

Firebase encripta de forma automática y sin necesidad de ninguna configuración 

inicial los siguientes servicios en reposo bajo Advanced Encryption Standard (AES). 

(Firebase, 2021) 

o Cloud Firestore 

o Cloud Functions para Firebase 

o Cloud Storage para Firebase  

o Firebase Authentication  

o Firebase Cloud Messaging  

o Firebase Realtime Database  
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o Firebase Test Lab 

Disponibilidad  

Google Firebase ofrece un 99.95% de acuerdo de nivel de servicio (ANS) para alojamiento 

y base de datos en tiempo real. (Firebase, 2020)  

Certificaciones 

Los servicios de Firebase están certificados en la ISO 27001, ISO 27017 y ISO 27018. 

(Firebase, 2021). En la Tabla 08, se detallan los servicios certificados en mención. 

Tabla 08. Certificaciones de servicios de Google Firebase. 

 

Nota: Firebase, 2021. 
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4.4.Solución Tecnológica 

4.4.1. Paciente 

El flujo del usuario/paciente comprende Registrar usuario, Iniciar sesión, Recuperar 

contraseña, Deshabilitar usuario, Completar perfil (color de piel, edad), Actualizar perfil, 

Solicitar permisos, Registrar SPF (Factor de Protección Solar), Sincronizar wearable, 

Desincronizar werable, Visualizar perfil, Visualizar condiciones ambientales, Visualizar 

índice de radiación UV, Visualizar tiempo restante de exposición, Visualizar resumen 

semanal de exposición, Notificar usuario previamente, Alertar usuario, Cerrar sesión, 

Vincular dermatólogo, Desvincular dermatólogo y Visualizar recomendación. A 

continuación, se detallarán las principales.  

4.4.2. Registrar SPF 

El usuario, una vez se encuentro registrado y haya iniciado sesión, podrá registrar el nivel 

de SPF de la crema que esté utilizando antes de iniciar su exposición diaria al sol como se 

aprecia en la Figura 12. Además, la aplicación recibe el SPF para calcular el tiempo 

máximo de exposición segura.  

 

Figura 12. Registrar SPF – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4.3. Sincronización del Wearable 

Como se aprecia en la Figura 13, cuando el usuario esté por iniciar su exposición diaria 

deberá sincronizar el wearable con la aplicación. Esta sincronización será a través de 

bluetooth. La aplicación le pedirá al usuario encender el bluetooth para luego buscar los 

dispositivos bluetooth cercanos. El usuario identificará el wearable e iniciará la 

sincronización. 

 

Figura 13. Sincronización del wearable con la aplicación SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4.4. Visualización de UVI y tiempo restante de exposición UV 

Luego de sincronizar el wearable y registrar el nivel de SPF de su crema solar el usuario 

podrá visualizar en la pantalla de inicio los siguientes parámetros: Índice de radiación UV, 

Tiempo seguro de exposición y Tiempo restante de exposición segura como se aprecia en 

la Figura 14. Además, como datos complementarios el usuario podrá visualizar la 

temperatura y condición del cielo actual de su ubicación. 

 

Figura 14. Visualizar UVI y tiempo restante de exposición segura – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.4.5. Visualización de resumen semanal de exposición UV 

 Despues del uso constante de la aplicación para el monitoreo de su exposición segura., el 

usuario podrá visualizar el resumen de su exposición semanal. Para visualizar el resumen, 

el usuario deberá presionar el icono de estadisticas y seleccionar determinada fecha como 

se aprecia en la Figura 15.  
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Figura 15. Visualizar resumen semanal de exposición – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.4.6. Vinculación dermatólogo 

Si el usuario desea recibir monitoreo, atención y recomendaciones personalizadas de un 

dermatólogo deberá vincularse con uno que se encuentre registrado en nuestra aplicación. 

Para este fin el usuario deberá abrir el menú lateral y presionar en “Vincular dermatólogo” 

como se aprecia en la Figura 16. Como siguiente paso, se le pedirá digitar el código CMP 

del dermatólogo para enviar la solicitud de vinculación al médico.   
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Figura 16. Vincular dermatólogo – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4.7. Dermatólogo 

El flujo del dermatólogo comprende Registrar dermatólogo, Iniciar sesión, Recuperar 

contraseña, Visualizar perfil, Actualizar perfil, Visualizar solicitudes de vinculación, 

Vincular paciente, Listar pacientes, Buscar paciente, Visualizar resumen paciente, Enviar 

recomendación, Deshabilitar dermatólogo y Cerrar sesión. A continuación, se detallarán 

los principales.  

4.4.8. Vincular paciente 

Cuando el dermatólogo tenga una cuenta creada y aprobada por el administrador podrá 

recibir solicitudes de monitoreo. En el menú lateral, presionando en la opción solicitudes 

podrá aprobar o borrar la solicitud de determinado paciente como se aprecia en la Figura 

17. Una vez el dermatólogo presione en el Check de aprobado, estará vinculado con el 

paciente y podrá hacerle el respectivo seguimiento.  

 

Figura 17. Vincular paciente – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4.9. Visualizar resumen de paciente 

Cuando el dermatólogo esté vinculado con un paciente, podrá hacer un seguimiento 

personalizado. Como se aprecia en la Figura 18, podrá visualizar en la pestaña pacientes, 

los pacientes vinculados y podrá consultar el resumen de exposición semanal UV del 

paciente y enviarle recomendaciones a través de una notificación.  

 

Figura 18. Visualizar resumen del paciente – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.4.10. Enviar recomendación 

Cuando el dermatólogo esté monitoreando a sus pacientes vinculados podrá enviarle 

recomendaciones personalizadas desde la pestaña de pacientes como se aprecia en la 

Figura 19. Además, el dermatólogo podrá ubicar el nombre del paciente y un ícono de 

mensaje a la derecha. Esta funcionalidad le permitirá complementar la atención del 

paciente en base a su resumen semanal. 
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Figura 19. Visualizar resumen del paciente – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.4.11. Administrador 

El flujo del administrador comprende Iniciar sesión, Listar solicitudes pendientes, Buscar 

dermatólogo, Filtrar mes de solicitud, Aceptar solicitud, Rechazar solicitud, Listar 

solicitudes aceptadas, Listar solicitudes rechazadas y Cerrar sesión. 

4.4.12. Aceptar solicitud 

El administrador de la web podrá autenticarla identidad del dermatólogo y aceptar la 

solicitud de registro a la aplicación. Para este fin, el administrador de la web evaluará la 

foto tamaño carné, DNI y el código CMP para aceptar la solicitud. En caso la identidad 

del dermatólogo sea autenticada, se hará click sobre el ícono de check en la solicitud y se 

mostrará un pop-up para confirmar la aceptación de la solicitud enviando un correo al 

dermatólogo como se aprecia en la Figura 20.  
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Figura 20. Aceptar solicitud de registro del dermatólogo – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.4.13. Rechazar solicitud 

Si después de evaluar la solicitud el administrador no valida la identidad del dermatólogo, 

se procederá a rechazar la solicitud haciendo clic sobre la X en la solicitud del 

dermatólogo. Para confirmar el rechazo de la solicitud deberá hacer clic sobre el pop-up 

donde se previsualizará el correo de denegación de solicitud como se aprecia en la Figura 

21.  

 

Figura 21. Rechazar solicitud de registro del dermatólogo – App SunCare. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4.14. Construcción de la Solución Tecnológica 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se definieron 34 historias de usuario con sus 

respectivos casos de prueba y los mockups por cada interfaz de la aplicación. Para la 

aplicación web se definieron 9 historias de usuario con sus respectivos casos de prueba y 

los mockups correspondientes por cada interfaz. En base esta documentación se contrató 

un analista programador experto en desarrollo de aplicación móvil en Firebase con el 

lenguaje de programación Dart bajo el framework de Flutter. La aplicación fue 

desarrollada solo para Android. Para el desarrollo de la aplicación web se envió la 

documentación a Software Factory con el fin de solicitar recursos que continúen con el 

plan de trabajo para el desarrollo de la solución. La aplicación web se desarrolló bajo en 

framework de Angular y utiliza los servicios del ecosistema de Google firebase.  

El avance del proyecto para la solución móvil y web se desarrolló en base a la metodología 

ágil SCRUM. Se desarrollaron las ceremonias con los recursos de software brindados por 

Software Factory y un analista programador. Además, se definieron 43 historias de usuario 

para la aplicación web y móvil con un total de 135 casos de prueba.  El desarrollo de la 

solución empezó en el mes de marzo con el analista programador. Desarrollando 8 

historias de usuario de la aplicación móvil antes del Sprint 5. Iniciado el sprint 5, los 

recursos de Software Factory realizaron ajustes en base a los casos de prueba sobre las 

historias de usuario desarrolladas. Posteriormente, desarrollaron la totalidad de las 34 

historias de usuario de la aplicación móvil y 9 de la aplicación para el final del sprint 6. La 

ejecución de los 135 casos de prueba del plan de pruebas se certificó satisfactoriamente en 

el Sprint 7.  
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4.5.Proceso de Contexto de la Solución 

4.5.1. Proceso de Monitoreo y Seguimiento de exposición a radiación UV 

 

Figura 22. Proceso del contexto de la solución – Desarrollado en BPMN. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En la Figura 22, se observa el proceso de Monitoreo y Seguimiento de exposición a 

radiación UV, este tiene como propósito evitar que los pacientes adquieran enfermedades 

cutáneas debido a radiación UV. Los Stakeholders involucrados son el dermatólogo, 

recepcionista y paciente. A continuación, en la Tabla 09, se describe a detalle el proceso.  

Tabla 09. Descripción del proceso de negocio. 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

 

Ingreso del 

paciente 

 

Inicio del 

proceso de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

de exposición 

a radiación 

UV. 

Recepcionista 

2 Ingreso del 

paciente 

Recepcionar 

paciente 

Solicitud del 

paciente 

Se 

recepciona la 

solicitud del 

paciente. 

Recepcionista 
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3 Solicitud del 

paciente 

Atender 

solicitud 

Información de 

horarios 

disponibles 

Se brinda 

información 

al paciente 

sobre los 

horarios y 

doctores 

disponibles. 

Recepcionista 

4 Información de 

horarios 

disponibles 

Evaluar si 

paciente es 

nuevo 

No existe 

registro paciente 

Se determina 

si el paciente 

tiene historia 

médica en el 

Centro de 

Salud 

Recepcionista 

Registro del 

paciente 

5 No existe 

registro paciente 

Registrar 

paciente 

Registro del 

paciente 

 

Se registra al 

paciente en la 

base de datos 

del Centro de 

Salud 

Recepcionista 

6 Registro del 

paciente 

 

Agendar cita Cita programada Se programa 

la fecha y 

horario en el 

que se llevará 

a cabo la cita. 

Recepcionista 

7 Cita programada Registrar pago Comprobante de 

pago 

Se genera el 

comprobante 

del pago 

realizado por 

el servicio. 

Recepcionista 

8 Comprobante de 

pago 

Atender 

paciente 

Indicaciones o 

prescripción 

médica 

Se ejecuta el 

subproceso 

“Atender 

paciente”. 

Dermatólogo 

9 Diagnóstico, 

indicaciones y/o 

prescripción 

médica 

Evaluar 

situación 

paciente 

Sí aplica Se determina 

si la situación 

del paciente 

se encuentra 

relacionada a 

enfermedades 

cutáneas 

debido a 

radiación 

UV. 

Dermatólogo 

No aplica 

10 No aplica Fin consulta  Finaliza el 

proceso. 

Dermatólogo 
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11 Sí aplica Recomendar 

solución 

Recomendación Se 

recomienda 

la solución 

para realizar 

el monitoreo 

y 

seguimiento 

de exposición 

UV del 

paciente. 

Dermatólogo 

12 Recomendación Adquirir el 

wearable 

Wearable Se adquiere 

el wearable 

para obtener 

el índice de 

radiación 

UV. 

Paciente 

13 Wearable Descargar 

aplicación 

Aplicación 

móvil 

Se instala la 

aplicación 

para hacer 

uso de la 

solución. 

Paciente 

14 Aplicación 

móvil 

Configurar 

accesos y 

cuenta 

Preconfiguración 

finalizada 

Se ejecuta el 

subproceso 

“Configurar 

accesos y 

cuenta”. 

Paciente 

15 Preconfiguración 

finalizada 

Enviar 

solicitud de 

vinculación 

Solicitud 

enviada 

Se envía una 

solicitud de 

vinculación 

para 

posibilitar el 

seguimiento. 

Paciente 

16 Solicitud 

enviada 

Recibir 

solicitud de 

vinculación 

Solicitud 

pendiente 

Se 

recepciona la 

solicitud de 

los pacientes. 

Dermatólogo 

 

17 

Solicitud 

pendiente 

Evaluar 

solicitud 

Paciente 

atendido 

Se evalúa si 

es paciente 

del 

dermatólogo. 

Dermatólogo 

Paciente 

desconocido 

18 Paciente 

desconocido 

Rechazar 

solicitud 

Solicitud 

rechazada 

Se rechaza la 

solicitud 

después de la 

evaluación. 

Dermatólogo 

19 Solicitud 

rechazada 

Fin  Finaliza el 

proceso. 

Dermatólogo 
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20 Paciente 

atendido 

Aceptar 

solicitud 

Solicitud 

aprobada 

Se acepta la 

solicitud para 

realizar el 

seguimiento. 

Dermatólogo 

21 Solicitud 

aprobada 

Exponer a 

radiación UV 

Datos de 

exposición 

Se expone a 

radiación UV 

durante 

actividades 

cotidianas. 

Paciente 

22 Datos de 

exposición 

Monitorear 

exposición UV 

Resumen 

semanal de 

exposición 

Se realiza el 

monitoreo 

personal al 

visualizar el 

tiempo 

máximo de 

exposición, 

así como los 

resúmenes 

semanales. 

Paciente 

23 Resumen 

semanal de 

exposición 

Seguimiento 

del paciente 

Historial de 

resúmenes 

Se evalúa la 

exposición 

UV semanal 

del paciente. 

Dermatólogo 

24 Historial de 

resúmenes 

Enviar 

recomendación 

Mensaje Se envían los 

consejos e 

indicaciones 

necesarias 

para evitar 

adquirir 

enfermedades 

cutáneas 

debido a 

radiación 

UV. 

Dermatólogo 

25 Mensaje Fin  Finaliza el 

proceso. 

Dermatólogo 

Nota: Elaboración propia. 

4.6.Proceso de Validación de la Solución 

4.6.1. Objetivo del proceso de validación 

Determinar si la solución tecnológica implementada facilita la prevención de 

enfermedades cutáneas producidas debido a radiación UV.  
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4.6.2. Diseño del proceso de validación 

Como se aprecia en la Figura 23, para validar que la solución tecnológica facilite la 

prevención de enfermedades cutáneas, el proceso de validación se dividió en 5 bloques, 

en cada uno se utilizaron herramientas gracias a las cuales se logró obtener un resultado 

esperado. 

 

Figura 23. Bloques del proceso de validación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.6.2.1. Proceso de Validación de la Solución 

Como se aprecia en la Figura 24, se incluyó la librería del sensor y se utilizó una función 

para utilizar el módulo SI1145, también se inicializó la comunicación con el módulo 

Bluetooth y el sensor. Posteriormente se creó una variable tipo float la cual toma el valor 

del índice UV que se captura. Por último, se observa que se indicaron 120000 milisegundos 

que equivalen 2 minutos para volver a capturar el índice UV. Cabe mencionar que la 

función “Serial.print” sirve para enviar el dato por comunicación serial entre el Arduino y 

el módulo Bluetooth HC-05 para que luego que el módulo Bluetooth envíe esa información 

a otro equipo que posea Bluetooth. 
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Figura 24. Código del wearable en arduino 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Como se observa en la Figura 25, para realizar la conexión, se emparejó el wearable con 

el smartphone. Después para verificar la lectura de datos se utilizó la aplicación 

“BlueTerm”, la muestra en la parte superior derecha el nombre del dispositivo emparejado 

e imprime los datos recibidos por este como se observa a continuación: 

 

Figura 25. Datos capturados mostrados en la aplicación BlueTerm. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.6.2.2. Pruebas funcionales 

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la solución según las 43 historias 

de usuario y casos de prueba certificados, se solicitó un recurso de la empresa IT Service 

que realizara las pruebas necesarias para validar todas las funcionalidades. Debido a la 

situación actual, se le brindó un archivo apk junto al Plan de Pruebas y un video en el cual 

se evidenciaban algunas funcionalidades que no podría probar por no tener el wearable 

físicamente. 

4.6.2.3. Captura de datos 

Se realizó la captura de datos por parte de tres pacientes por al menos 3 días; sin embargo, 

ya que solo se posee un wearable, se realizaron diferentes días. Cabe recalcar que estos 

utilizaron el wearable cuando se exponían a actividades al aire libre dentro de su rutina 

diaria tomando las precauciones necesarias debido a la situación actual. Al utilizar la 

aplicación móvil y sincronizar el wearable los pacientes observaron el índice de radiación 

UV, el cuál se almacenó en la base de datos junto la hora y tiempo expuesto. 

4.6.2.4. Cálculo de tiempo de exposición segura 

Tomando en cuenta el índice de radiación UV, factor de protección solar de subloqueador 

y el tipo de piel indicado por el paciente la aplicación móvil muestra el tiempo seguro de 

exposición y a partir de ello el tiempo restante como se observa en la Figura 26. 
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Figura 26. Informe de certificación de la solución por IT Service. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.6.2.5. Resumen de exposición UV 

A partir de lo mencionado en el punto anterior, se guarda la dosis acumulada en base al 

tiempo que la persona se expuso y al final del día de muestra la dosis total acumulada. En 

la Figura 27, se muestra el resumen de la actividad de un paciente: 
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Figura 27. Detalle de exposición UV de un paciente utilizando la solución. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En el primer gráfico se muestra la dosis acumulada al final del día de los últimos 7 días y 

en el segundo se muestra el UVI en los periodos a los que se expuso el paciente en el día. 

4.6.3. Metodología de trabajo 

Teniendo en cuenta que se finalizó con el desarrollo de las aplicaciones móvil y web, se 

propone usar la metodología de validación presentada en la Figura 28. 
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Figura 28. Metodología de trabajo aplicada en el proceso de validación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

4.6.3.1. Definir condiciones del proceso 

La validación de la solución implica la validación de la aplicación móvil y web. Como se 

observa en la Tabla 10, intervienen 3 tipos de usuario, para cada tipo se definió un tamaño 

de muestra.  

En cuanto a los dermatólogos, según (CMP, 2022), se pudo obtener la siguiente 

información al 2022: 

 33,119 Médicos hábiles y colegiados en Lima. 

 62,144 Médicos hábiles y colegiados en Perú. 

 760 Dermatólogos hábiles y colegiados en Perú. 
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Por lo que un aproximado de la cantidad de dermatólogos hábiles y colegiados en Lima 

sería 405. Según (Israel, 1992), para determinar el tamaño de muestra de una población 

finita se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑛 =

𝑧2 × 𝑝 (1 − 𝑝)
𝑒2

1 +
(

𝑧2 × 𝑝 (1 − 𝑝)
𝑒2 ) − 1

𝑁

 

Dónde: 

𝑛: Tamaño de la muestra 

𝑁: Tamaño de la población 

𝑝: Proporción de la población 

𝑒: Margen de error (Porcentaje expresado con decimales) 

𝑧: Puntuación z basada en el nivel de confianza 

Con un nivel de confianza de 95% (puntaje z igual a 1.96), un margen de error de 5% y 

una proporción de la población de 50%, se obtuvo una muestra de 198. Sin embargo, las 

restricciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM implican la 

declaración de Estado de Emergencia Nacional e Inmovilización Social Obligatoria (El 

Peruano, 2020). Debido a las limitaciones mencionadas anteriormente, solo se definió una 

muestra de solo 2 dermatólogos.  

En cuanto a los pacientes, se definió una muestra de 3 pacientes con motivos de consulta 

relacionados con radiación UV que a su vez se expusieran a este tipo de radiación en sus 

actividades cotidianas.  

Respecto a los usuarios administradores, su rol es validar la identidad de los dermatólogos, 

por lo que se debe tener en cuenta su grado de experiencia con aplicaciones web, así que 

se consideró uno de nivel básico, otro de nivel intermedio y otro avanzado. 
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Tabla 10. Muestra definida según tipo de usuario. 

Tipo de usuario a 

participar 

Paciente Dermatólogo Administrador 

Tamaño de la 

muestra 

3 2 3 

Nota: Elaboración propia. 

4.6.3.2. Definir métrica de validación 

Se definió la siguiente métrica orientada a cumplir con el objetivo: 

Usabilidad 

 Satisfacción: Según la ISO 9126, en su Modelo de Calidad en Uso, esta métrica 

evalúa la percepción que el usuario tiene a partir de la interacción con el software. 

También se considera la estética de la interfaz de usuario, capacidad para ser usado 

y capacidad de aprendizaje. (Diplomado Gestion calidad software, 2015) 

 Eficacia: La ISO 9000 hace referencia al cumplimiento de los resultados 

planificados que satisfagan los requisitos de los stakeholder, por lo que se orientó 

a la capacidad del monitoreo de exposición UV autónomo por parte del paciente y 

la factibilidad del seguimiento por parte del dermatólogo. (Rafael Elles, s.f.) 

4.6.3.3. Definición indicadores 

A partir de los objetivos del proceso de validación planteados anteriormente, se definieron 

los indicadores mostrados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Indicador del proceso de validación del proyecto. 

Identificador Indicador Objetivo 

IND1 Porcentaje de satisfacción de los usuarios mayor al 80% OE1 

Nota: Elaboración propia. 

4.6.3.4. Definir de escenario de validación 

A continuación, se detallará sobre los recursos necesarios para realizar la validación de la 

solución, así como el contexto de uso. 
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Recursos necesarios 

 Wearable con sensor SI1145 cuyo output es el índice de radiación UV. 

 Pacientes que asistieron una consulta dermatológica previamente debido a 

afecciones o enfermedades cutáneas debido a radiación UV. 

 Dermatólogos cuyos pacientes hayan asistido a consulta a causa de afecciones o 

enfermedades cutáneas debido a radiación UV. 

 Aplicación móvil en formato apk que contenga las funciones previamente definidas 

en las Historias de Usuario. 

 Aplicación web en Firebase para la gestión de solicitudes de registro de 

dermatólogos. 

Contexto de uso 

Situación 1: El administrador tiene como requerimiento gestionar las solicitudes de 

registro de los dermatólogos a través de la aplicación web, para ello debe listar las 

solicitudes pendientes y verificar si estas aprobaron la validación con la página web del 

CMP o presentan algún error de tipeo al ingresar los datos, de ser así se procede a analizar 

si la foto tamaño carnet y DNI adjuntados permiten verificar la identidad del dermatólogo, 

si se puede verificar se aceptará la solicitud. En caso de que la validación con página web 

del CMP indique que se ingresó un código CMP incorrecto o no se haya podido verificar 

la identidad del dermatólogo con las fotos adjuntadas, entonces se procederá a rechazar la 

solicitud. 

Situación 2: El dermatólogo tiene como requerimiento aceptar la solicitud de vinculación 

de sus pacientes para evaluar semanalmente la exposición de cada uno y brindar 

recomendaciones para evitar la sobre exposición de cada paciente según sea el caso. 

Situación 3: El paciente tiene como requerimiento completar su fototipo de piel la primera 

vez que inicia sesión, indicar el factor de protección solar de su bloqueador y sincronizar 

el wearable para determinar el tiempo de exposición segura restante y la dosis eritemática 

acumulada en el día. Además, debe enviar una solicitud de vinculación al dermatólogo 

para que este pueda realizar el seguimiento semanal de su exposición. 
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¿Cómo se llevará a cabo el escenario de prueba? 

Debido al estado de emergencia sanitaria, se le brindará un video de presentación y uno 

explicativo a los tipos de usuario paciente y dermatólogo. En el primer video se explicará 

acerca de la solución, su objetivo y de forma breve cómo se realiza el cálculo del tiempo 

de exposición segura. En el segundo video se comentará acerca de las funcionalidades de 

la aplicación para los dos tipos de usuario, de forma que el dermatólogo también pueda 

brindar una retroalimentación más adelante.  

Se comenzará con la validación por parte de los pacientes, para ello se les brindará la 

aplicación móvil en formato APK y el wearable diferentes días para que tenga una 

interacción completa. Para evitar el riesgo de contagio el paciente no se expondrá por 

largos periodos fuera de su hogar y de preferencia realizará actividades cotidianas en las 

que se expongan a radiación UV. Después de la interacción, se les solicitará completar una 

encuesta en la cual se incluyan las preguntas de la sección “Cuestionario” del presente 

documento.  

Posteriormente, se simulará la exposición de dos pacientes por al menos una semana y se 

procederá a comenzar con la validación por parte del dermatólogo para ello se le brindará 

el archivo APK por al menos 3 horas, luego se le pedirá completar el formulario brindando 

su valoración. En el caso de que haya alguna respuesta que no cumpla con lo esperado, se 

le solicitará indicar el motivo a través de un correo electrónico. 

Con respecto a la validación por parte de los administradores, a través de una llamada se 

les brindará el detalle del objetivo de la aplicación web y se mencionará de forma breve su 

funcionamiento, después que interactúen por al menos 1 hora con las solicitudes de registro 

ingresadas previamente como simulación de escenarios reales, se les solicitará completar 

el formulario brindando su valoración. 

4.6.3.5. Participantes 

Se definieron los identificadores U-D01 y U-D02 para los dos dermatólogos que 

participaron, para los tres administradores los códigos fueron U-A01, U-A02 y U-A03. En 

cuanto a los pacientes, se resumieron sus características en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Datos de pacientes que participan que participan en el proceso de validación. 

Código Edad Motivo de consulta 

U-P01 50 Piel sensible, 

enrojecimiento 

continuo 

U-P02 52 Exposición continua 

al sol 

U-P03 22 Manchas debido a 

quemadura solar 

Nota: Elaboración Propia. 

4.6.3.6. Presentación de la solución 

Como se mencionó anteriormente, antes de que los usuarios interactúen con la aplicación 

se elaboró un video de presentación1 para brindar un mayor contexto de la solución 

tecnológica y el alcance del proyecto. También, se elaboró un video explicativo2 en el cual 

se explica a mayor detalle las funcionalidades de cada tipo de usuario. 

4.6.3.7. Cuestionario 

 Satisfacción 

Tabla 13. Preguntas definidas para cada tipo de usuario según el criterio de 

satisfacción. 

Código Pregunta Alternativas Valor Tipo de usuario 

SP01 ¿El reporte semanal 

del usuario brinda 

los suficientes datos 

para poder brindar 

recomendaciones 

adecuadas? 

Sí 2 Dermatólogo 

No 0 

                                                 
1 https://youtu.be/e22bv3P9q6E 
2 https://youtu.be/P4ze-zFnhcQ 

https://youtu.be/e22bv3P9q6E
https://youtu.be/P4ze-zFnhcQ
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SP02 ¿Considera útil la 

validación 

automática 

realizada con el 

CMP? 

Sí 2 Administrador 

No 0 

SP02-1 Si contestó la 

pregunta anterior 

negativamente, ¿por 

qué? 

Se deben 

considerar más 

campos al 

validar 

0 Administrador 

La validación 

no se realiza 

correctamente 

SP03 ¿Recomendaría la 

solución 

tecnológica a sus 

pacientes? 

Sí 2 Dermatólogo 

No 0 

SP04 ¿Recomendaría la 

solución 

tecnológica a otras 

personas? 

Sí 2 Paciente 

No 0 

SP04-1 Si respondió la 

pregunta anterior 

negativamente, ¿por 

qué? 

Es compleja 0 Paciente 

No resulta útil 
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SP05 ¿Considera que la 

solución podría 

concientizar a los 

usuarios sobre una 

exposición a 

radiación UV 

moderada? 

Sí 2 Dermatólogo y 

paciente 

No 0 

SP06 En base a su 

experiencia, ¿cómo 

valoraría la 

aplicación? 

5 – No me 

agrada la 

propuesta 

1 – Me encanta 

la propuesta 

5 Dermatólogo y 

paciente 4 

3 

2 

1 

SP07 ¿Preferiría utilizar la 

solución o realizar el 

proceso actual de 

consulta? 

Proceso 

tradicional 

0 Paciente 

Proceso con 

SunCare 

5 

SP07-1 Sobre la pregunta 

anterior, ¿por qué? 

Es más rápido 0 Paciente 

Ahorra tiempo 

Es más 

sencillo 

SP08 ¿Cuál es su nivel de 

conocimientos 

sobre el uso de 

aplicaciones 

móviles? 

Nivel 

avanzado 

1 Dermatólogo y 

paciente 

Nivel 

intermedio 

3 

Nivel básico 5 

SP09 ¿Cuál es su nivel de 

conocimientos 

sobre el uso de 

aplicaciones web? 

Nivel 

avanzado 

1 Administrador 

Nivel 

intermedio 

3 

Nivel básico 5 
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SP10 ¿Cómo califica el 

diseño de la 

aplicación móvil? 

5 – Diseño 

motiva el uso 

de la app 

1 – Diseño no 

atractivo 

5 Dermatólogo y 

paciente 4 

3 

2 

1 

SP10-1 Sobre la pregunta 

anterior, ¿por qué? 

Combinación 

de colores 

0 Paciente 

Logo 

Tipografía 

Diseño de las 

pantallas 

SP11 ¿Cómo califica el 

diseño de la 

aplicación web? 

5 – Diseño 

motiva el uso 

de la app 

1 – Diseño no 

atractivo 

5 Administrador 

4 

3 

2 

1 

SP11-1 Sobre la pregunta 

anterior, ¿por qué? 

Combinación 

de colores 

0 Administrador 

Diseño de las 

pantallas 

Organización 

de las 

solicitudes 

SP12 ¿Considera 

necesario que se 

incluya un manual 

de uso de la 

aplicación? 

Sí 0 Administrador, 

dermatólogo y 

paciente 
No 2 
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SP13 ¿Cómo califica el 

nivel de 

complejidad de la 

aplicación? 

5 – Fácil de 

entender 

1 – Complejo 

5 Administrador, 

dermatólogo y 

paciente 

4 

3 

2 

1 

SP13-1 Si calificó con más 

de 3, ¿por qué? 

Diseño 

instintivo 

0 Paciente, 

administrador 

Poca cantidad 

de pantallas 

Flujo sencillo 

Poca 

información 

Mucha 

información 

SP13-2 Si calificó con 3 o 

menos, ¿por qué? 

Abreviaciones 

desconocidas 

0 Paciente 

Vocabulario 

difícil 

Flujo 

complicado 

Poca 

información 

Mucha 

información 

SP13-3 Si calificó con 3 o 

menos, ¿por qué? 

Flujo 

complicado 

0 Administrador 

Poca 

información 

Mucha 

información 
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SP14 ¿Qué pantallas 

considera difíciles 

de comprender? 

Inicio Una: 

3 

Dos: 

1 

Más 

de 

tres: 

0 

Paciente 

Detalles 

Sincronización 

del wearable 

Registro SPF 

Perfil 

Ninguna 5 

Pacientes Una: 

3 

Dos: 

1 

Más 

de 

tres: 

0 

Dermatólogo 

Detalles 

paciente 

Registro 

Ninguna 5 

SP14-1 Si indicó al menos 

una pantalla en la 

pregunta anterior, 

¿por qué? 

Tamaño de 

letra 

0 Paciente 

Difícil de 

interpretar 

Muchos 

botones 

Mucha 

información 

SP15 ¿Qué tiempo le 

tomó realizar un 

flujo principal de la 

aplicación? 

15-25min 0 Dermatólogo y 

paciente 10-15min 2 

5-10min 4 

0-5min 5 



 

 

102 

 

SP16 ¿Qué tiempo le 

tomó entender la 

pantalla “Detalle 

exposición”? 

15-25min 0 Paciente 

10-15min 2 

5-10min 4 

0-5min 5 

SP17 ¿Qué tiempo le 

tomó entender la 

pantalla “Detalle 

paciente”? 

15-25min 0 Dermatólogo 

10-15min 2 

5-10min 4 

0-5min 5 

Nota: Elaboración propia. 

 Eficacia 

Tabla 14. Preguntas definidas para cada tipo de usuario según el criterio de eficacia. 

Código Pregunta Alternativas Valor Tipo de 

usuario 

EP01 ¿Los datos 

mostrados en la 

aplicación le 

permitieron 

monitorear su 

exposición UV 

de forma 

autónoma? 

Sí 5 Paciente 

No 0 

EP02 ¿Considera los 

datos de las 

solicitudes 

mostradas son 

suficientes para 

validar la 

identidad de un 

dermatólogo? 

Sí 5 Administrador 

No 0 
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EP03 ¿Considera que 

la solución 

tecnológica 

mejora facilita la 

prevención de 

enfermedades 

cutáneas debido 

a radiación UV? 

Sí 5 Dermatólogo y 

paciente 

No 0 

Nota: Elaboración propia. 

En base a las Tablas 13, 14 y 15 se calculó el puntaje máximo de cada cuestionario según 

cada usuario, a partir de ello se obtuvo que el máximo puntaje para paciente es 56, 

dermatólogo 46 y administrador 24. 
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5. CAPITULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1.Resultados del proceso de validación 

5.1.1. Participación de usuarios 

Como se menciona en el anterior capítulo, el proceso de validación se realizó con la 

participación de tres pacientes y tres administradores, ello se observa en la Tabla 15 y 16 

respectivamente. 

 Paciente:  

Tabla 15. Interacción de los pacientes con la aplicación móvil. 

Código de pacientes 

U-P01 U-P02 U-P03 

   

Nota: Elaboración propia. 

 Administrador: 

Tabla 16. Interacción de los administradores con la aplicación web. 

Código de pacientes 

U-A01 U-A02 U-A03 

   

Nota: Elaboración propia. 
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 Dermatólogo: 

Dos dermatólogos participaron en la validación de la solución. Cabe mencionar que 

después de la interacción de estos con la aplicación, uno de ellos brindó como sugerencia 

que sea posible adjuntar la ficha del paciente o historia clínica para que las 

recomendaciones sean más adecuadas. 

5.1.2. Valoración de usuarios 

 Paciente: 

Tabla 17. Valoración de los pacientes sobre la aplicación SunCare. 

Código 

de 

pregunta 

Respuesta U-

P01 

Valor Respuesta U-

P02 

Valor Respuesta 

U-P03 

Valor 

SP08 Nivel 

intermedio 

3 Nivel básico 5 Nivel 

intermedio 

3 

SP10 5 5 5 5 5 5 

SP10-1 Combinación 

de colores 

0 Combinación 

de colores 

0 Logo 0 

Logo Diseño de 

pantallas 

Diseño de 

pantallas 

SP12 No 2 Sí 0 No 2 

SP13 3 3 2 2 5 5 

SP13-1  0  0 Diseño 

instintivo 

0 

Flujo sencillo 

SP13-2 Abreviaciones 

desconocidas 

0 Abreviaciones 

desconocidas 

0  0 

SP14 Detalles 3 Detalles 3 Ninguna 5 

SP14-1 Difícil de 

interpretar 

0 Difícil de 

interpretar 

0  0 

SP15 5-10min 4 5-10min 4 5-10min 4 
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SP16 5-10min 4 10-15min 2 5-10min 4 

SP04 Sí 2 Sí 2 Sí 2 

SP05 Sí 2 Sí 2 Sí 2 

SP06 5 5 4 4 5 5 

SP07 Proceso con 

SunCare 

5 Proceso con 

SunCare 

5 Proceso con 

SunCare 

5 

SP07-1 Es más 

sencillo 

0 Ahorra 

tiempo 

0 Ahorra tiempo 0 

EP01 Sí 5 Sí 5 Sí 5 

EP03 Sí 5 Sí 5 Sí 5 

Total valoración 48  44  52 

Nota: Elaboración Propia 

En la Tabla 17, se puede destacar que todos coinciden con que el diseño de la aplicación 

motiva su uso, lo cual se debe al logo, combinación de colores y diseño de las pantallas. 

Sin embargo, solo un paciente califica como "fácil de entender" la aplicación, mientras 

que los otros dos indican que la pantalla "Detalles" resulta difíciles de interpretar debido a 

las abreviaciones desconocidas. Cabe resaltar que solo el paciente con nivel básico de 

experiencia en el uso de aplicaciones móviles requirió de 10 a 15 minutos para interpretar 

la pantalla mencionada y considera necesario un manual de usuario o indicaciones; por el 

contrario, los pacientes de nivel intermedio no se excedieron de los 10 minutos y no 

consideran necesario el uso del manual. Además, todos los pacientes interactuaron con la 

aplicación y sus funcionalidades realizando el flujo completo en un rango de 5 a 10 

minutos, todos recomendarían la solución a otras personas y creen que puede concientizar 

a los usuarios sobre una exposición a radiación UV moderada. A partir de ello, la 

valoración de los pacientes sobre la usabilidad de la solución es de 85,71%. 

 Dermatólogo: 

Tabla 18. Valoración de los dermatólogos sobre la aplicación SunCare. 

Código de 

pregunta 

Respuesta U-

D01 

Valor Respuesta U-

D02 

Valor 

SP08 Nivel avanzado 1 Nivel intermedio 3 
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SP10 3 3 5 5 

SP12 Sí 0 Sí 2 

SP13 3 3 3 3 

SP14 Ninguna 5 Ninguna 5 

SP15 5-10min 4 0-5min 5 

SP17 5-10min 4 0-5min 5 

SP01 No 0 Sí 2 

SP03 Sí 2 Sí 2 

SP05 Sí 2 Sí 2 

SP06 3 3 4 4 

EP03 Sí 5 Sí 5 

Total valoración 32  43 

Nota: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la Tabla 18, después de la interacción con la aplicación móvil los 

dermatólogos coinciden en que se requiere un manual de uso de la aplicación o brindar 

indicaciones para realizar un uso correcto, ya que el nivel de complejidad para los 

pacientes puede ser intermedio. También, se menciona mientras que ellos no presentan 

dificultad para comprender las pantallas y estarían dispuestos a recomendarlas con los 

pacientes. Sin embargo, uno de ellos sugirió que se agregue la funcionalidad de almacenar 

o visualizar el diagnóstico de cada paciente para poder brindar recomendaciones más 

adecuadas y se mejore el diseño al orientarlo como herramienta de un centro de salud. De 

acuerdo con las respuestas brindadas por ambos dermatólogos se determinó que la 

usabilidad es del 81.52%. 

 Administradores: 

Tabla 19. Valoración de los administradores sobre la aplicación web. 

Código 

de 

pregunta 

Respuesta 

U-A01 

Valor Respuesta 

U-A02 

Valor Respuesta 

U-A03 

Valor 

SP09 Nivel 

avanzado 

1 Nivel básico 5 Nivel 

intermedio 

3 
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SP11 4 4 5 5 4 4 

SP11-1 Diseño de 

las pantallas 

0 Diseño de las 

pantallas 

 

 

0 

Organización 

de las 

solicitudes 

0 

Organización 

de las 

solicitudes 

SP12 No 2 No 2 No 2 

SP13 4 4 5 5 5 5 

SP13-1 Diseño 

instintivo 

0 Diseño 

instintivo 

0 Flujo 

sencillo 

0 

Flujo 

sencillo 

Poca 

información 

Flujo 

sencillo 

Poca 

cantidad de 

pantallas Poca 

cantidad de 

pantallas 

SP02 Sí 2 Sí 2 Sí 2 

EP02 Sí 5 Sí 5 Sí 5 

Total valoración 18  24  21 

Nota: Elaboración Propia 

Según la Tabla 19, los administradores indican que la aplicación web tiene un diseño 

agradable que motiva su uso por la organización de solicitudes y el diseño de las pantallas. 

También indicaron que es fácil de entender principalmente porque posee un flujo sencillo, 

diseño instintivo y existe una poca cantidad de pantallas, por ello coinciden en que no es 

necesario un manual de uso. Por otro lado, todos consideran importante la validación que 

se realiza con respecto a la página web del CMP para asegurar que se trate de un 

profesional, así como la comparación de las fotos de tamaño carnet como de DNI. En base 

a lo mencionado anteriormente, se sabe que el porcentaje de usabilidad según los 

administradores es de 87.5% 
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Para calcular el porcentaje de usabilidad de acuerdo con cada paciente, se ponderó el 

puntaje utilizando la siguiente fórmula: 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 % =
∑ 𝑃𝑈

𝑃𝑀𝑎𝑥𝑈
∗ 100% 

Dónde: 

𝑃𝑈: Puntaje total individual según el tipo de usuario 

𝑃𝑀𝑎𝑥𝑈: Puntaje máximo de la encuesta según el tipo de usuario 

Por otro lado, para calcular el porcentaje de usabilidad total según la valoración de los tres 

tipos de usuario se realizó la siguiente ponderación: 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 % =
∑ 𝑃𝐷 + ∑ 𝑃𝑃 + ∑ 𝑃𝐴

𝑃𝑀𝑎𝑥𝐷 × 𝐶𝐷 + 𝑃𝑀𝑎𝑥𝑃 × 𝐶𝑃 + 𝑃𝑀𝑎𝑥𝐴 × 𝐶𝐴
∗ 100% 

Dónde: 

𝑃𝐷: Puntaje total de un usuario dermatólogo 

𝑃𝑃: Puntaje total de un usuario paciente 

𝑃𝐴: Puntaje total de un usuario administrador  

𝑃𝑀𝑎𝑥𝐷: Puntaje máximo de la encuesta del dermatólogo 

𝑃𝑀𝑎𝑥𝑃: Puntaje máximo de la encuesta del paciente 

𝑃𝑀𝑎𝑥𝐴: Puntaje máximo de la encuesta del administrador 

𝐶𝐷: Cantidad de dermatólogos 

𝐶𝑃: Cantidad de pacientes 

𝐶𝐴: Cantidad de adminsitradores 

Por todo ello, se determinó que el porcentaje de usabilidad según los usuarios es de un 

84.94%, lo cual cumple con el indicador de éxito propuesto que es del 80%. 
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5.2.Plan de Continuidad 

El plan de continuidad adopta un enfoque proactivo ante la ocurrencia de eventos que 

afectan a los servicios de Tecnologías de Información (TI) de la “Solución tecnológica de 

monitoreo UV para prevenir enfermedades cutáneas a través de un wearable”. Para la 

elaboración del plan se analizaron y evaluaron los riesgos para proponer estrategias de 

acción que permitan reducir el riesgo a un nivel aceptable y asegurar la viabilidad del 

proyecto. 

5.2.1. Objetivo General 

El objetivo principal de un plan de continuidad proponer procesos y roles críticos para 

responder de forma eficiente a eventos que puedan afectar a nivel técnico y comercial la 

“Solución tecnológica de monitoreo uv para prevenir enfermedades cutáneas a través de 

un werable”. El plan propuesto detalla procesos para la gestión de servicios de TI basados 

en las buenas prácticas de Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Además, 

se hace referencia a la normativa de gestión de continuidad de negocio de la ISO 22301. 

5.2.2. Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos definidos para el plan de continuidad son: 

 Identificar amenazas y riesgos 

 Proponer un plan de acción como contingencia 

 Asegurar la operatividad de la solución tecnológica.  

 Responder de forma rápida y adecuada ante eventos inesperados mitigando los 

impactos a corto y largo plazo. 

 Mantener la capacidad de resiliencia y recuperación de funciones de la solución 

tecnológica. 

 Mantener la imagen corporativa representando seguridad y fiabilidad a los clientes 

y stakeholders durante la materialización de amenazas y riesgos.  
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5.2.3. Roles de Soporte 

En la Tabla 20, se describen 8 roles de soporte con sus respectivas funciones.  

Tabla 20. Roles de Soporte del Plan de Continuidad del proyecto. 

Rol Función 

Gestor de 

Incidentes  

Implementar el proceso de gestión de incidentes y elaborar los 

documentos e informes correspondientes. 

Escalar incidentes no resueltos durante la primera fase según el 

acuerdo de niveles de servicio definido.  

Equipo de 

Incidentes Graves 

Resolver incidentes clasificados como Graves bajo el mando del 

Gestor de incidentes. 

Soporte de 

Primera Línea 

Clasificar y registrar los incidentes reportados.  

Restaurar los servicios operativos atendiendo los incidentes 

inmediatamente y de ser el caso, escalar los incidentes a un soporte 

técnico especializado. (Soporte de Segunda Línea) 

Mantener comunicación con los usuarios para informar el estado de 

atención de los incidentes reportados.  

Soporte de 

Segunda Línea 

Resolver los incidentes escalados del soporte de primera línea en el 

menor tiempo posible. 

Solicitar el apoyo externo del equipo de manufactura de software o 

hardware de ser necesario. 

Escalar el incidente a Gestión de problemas de ser necesario.   

Gestor de 

Problemas  

Gestionar el ciclo de vida de los problemas identificados o 

reportados. 
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Reducir el impacto de incidentes haciendo uso de la base de errores 

conocidos y las soluciones provisionales.  

 

Gestor del Nivel de 

Servicio  

Negociar los SLA3 y garantizar su cumplimiento. 

Velar por el cumplimiento de los procesos de Gestión de Servicios 

de TI, OLA4 y UC5. 

Gestor de la 

Seguridad de TI  

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos de información y servicios de TI. 

Gestor de la 

Disponibilidad  

Asegurar que el funcionamiento de la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI de acuerdo al nivel de servicio 

acordado. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2.4. Procedimiento de Soporte 

En la Tabla 21, se determinan los niveles, tiempos de respuesta adecuados y el tipo de 

consulta o problema identificado. 

Tabla 21. Procedimiento de Soporte del proyecto. 

Níveles Tiempo de respuesta y 

evaluación 

Tipo de consulta o problema 

 

Nivel 1 

 

1H 

Consultas simples 

Soporte técnico I 

Incidentes registrados y de rápida atención 

Nivel 2 8H Problemas registrados y de rápida atención 

Nivel 3 1 - 5 DÍAS Problemas no identificados, se escalar el ticket 

a atención especializada y de ser el caso al 

equipo de desarrollo.  

                                                 
3 Service Level Agreement (SLA) 
4 Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) 
5 Contratos de Apoyo (UC) 
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Nota: Elaboración propia. 

5.2.5. Gestión de incidentes 

5.2.5.1. Descripción 

Los incidentes se definen como interrupciones parciales o completas en el servicio que 

conducen a una reducción de su calidad. Según ITIL, este proceso está en servicio y recibe 

solicitudes o errores reportados por usuarios, dispositivos de servicio o herramientas de 

monitoreo. Esta gestión tiene como objetivo restablecer el funcionamiento normal del 

servicio lo antes posible con el fin de mitigar el impacto negativo en la continuidad del 

negocio. 

5.2.5.2. Escala de tiempo 

Los SLA establecen las escalas de tiempo de respuesta y resolución de incidentes. Para 

establecer tiempos límite en la gestión del tiempo, es común utilizar herramientas de 

cálculo, asignación, notificación y escalado para resolver los incidentes reportados en un 

tiempo óptimo. 

5.2.5.3. Modelos de incidencia 

El modelo de incidentes que se utiliza en el proyecto mantiene los criterios de lo que se 

informa en cada informe para determinar si estos incidentes son recurrentes o nuevos. Las 

plantillas se pueden utilizar para optimizar el proceso de gestión de incidentes, acelerar los 

informes y mejorar la respuesta a las consultas.   

El modelo de incidencia incluye: 

 Pasos a seguir para resolver el incidente.  

 Orden con dependencias de las actividades 

 Establecer responsabilidades: quién debe hace qué.  

 Límite de tiempo de realización de actividades. 

 Procedimiento de escalado: Contacto con equipo especializado.  
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5.2.5.4. Incidencias graves 

La gravedad del incidente está determinada por cada servicio proporcionado por la 

solución tecnológica. Estos incidentes deben tratarse con mayor prioridad puesto que cada 

una posee un proceso propio de resolución. Por lo tanto, la duración de atención según el 

SLA es menor. 

5.2.6. Ciclo de vida de un incidente 

5.2.6.1. Detección y registro 

Los incidentes se registran a través de herramientas que proporcionan un sistema de 

gestión de tickets. Los archivos de incidentes están sujetos a las disposiciones sobre 

modelos de accidentes anteriores 

5.2.6.2. Clasificación y soporte inicial 

Se definen prioridades de clasificación, se asignan recursos por impacto y se monitorea la 

comunicación establecida (tiempo de respuesta) con los usuarios. 

5.2.6.3. Soporte de segunda línea 

Este soporte puede requerir asistencia externa del fabricante de software y hardware. 

5.2.6.4. Investigación y diagnóstico 

Todos los síntomas se identifican, analizan y registran para determinar su ubicación y 

posible corrección. También busca incidentes similares en la base de datos y aplica la 

misma solución para reducir el de tiempo de resolución del incidente. 

5.2.6.5. Resolución y recuperación 

El incidente se resuelve y, si es necesario, se restaura la actividad a una resolución temporal 

lo antes posible. 

5.2.6.6. Cierre del incidente 

Una vez que se restablezca la operación, se evaluará la calidad del servicio. También se 

documentará el incidente y la solución para referencia futura. 
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5.2.7. Objetivos de la gestión de incidentes 

 Detectar incidentes que modifiquen el funcionamiento normal de las soluciones 

técnicas o comerciales desarrolladas en un proyecto.  

 Mejorar el control y la supervisión de los procesos de servicio mediante el registro, 

la supervisión y la documentación de incidentes y soluciones. 

5.2.8. Beneficios de la Gestión de incidentes 

 Mantener la calidad del servicio que brindamos a nuestros usuarios.  

 Supervisar el rendimiento de los servicios brindados en su proyecto.  

 Minimizar el tiempo medio de pérdida debido a fallos de la aplicación.  

 Mejorar la disponibilidad de la solución tecnológica.  

5.2.9. Riesgos de una incorrecta Gestión de Incidentes 

 Deterioro de la calidad del servicio tras la reanudación del trabajo.  

 Sobrecarga de trabajo con personal técnico o técnicos no especificados.  

 Incrementar el tiempo medio de pérdida de servicio.  

 Incidentes muy intensificados y sus prioridades.  

 Tiempos de respuesta ineficientes para los incidentes reportados. 

5.2.10. Conclusiones 

 Validación del incidente: Se confirma que se trata de un incidente real con un 

servicio de la aplicación y no un incidente situacional del usuario. 

 Repetición del incidente: Se busca en la base de datos de si el incidente ya se ha 

producido antes. Si esto sucede, se determina si se trata del mismo evento o es un 

evento nuevo.  

 Asignación de referencia: un incidente se identifica mediante un código de 

referencia único, que se genera con una herramienta de gestión de tickets, y se 

establece comunicación con el usuario para resolver el incidente.  
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5.2.11. Gestión de problemas 

Además de gestionar las fallas conocidas y las alternativas, la gestión de incidentes tiene 

como objetivo mitigar el potencial y el impacto de un incidente mediante la identificación 

de las causas de los incidentes existentes o potenciales. También son responsables de evitar 

incidentes potenciales con el uso de bases de datos de informes. 

5.2.11.1. Control de problemas 

Para el control de incidentes, se siguen los siguientes pasos: 

 Identificar problemas  

 Clasificar y priorizar el problema 

 Asignar recursos 

 Investigar y diagnosticar la causa raíz 

 Derivar a control de errores 

5.2.11.2. Control de errores 

El personal experto recepciona el error, documenta la solución y se prepara el Request for 

Change (RFC). Finalmente, el error se cierra para mantener un registro de errores 

actualizado para minimizar errores futuros. 

5.2.11.3. Gestión de Niveles de Servicio 

En este proceso se garantiza que los servicios se presten de acuerdo con el contrato del 

cliente. Este proceso asegura el cumplimiento de los objetivos de la solución tecnológica. 

5.2.11.4. La Gestión de Niveles de Servicio abarca: 

 SLA: Acuerdo entre un cliente y un proveedor de servicios de TI que describe los 

objetivos de nivel de servicio 
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 OLA acuerdo entre diferentes áreas de una organización, como un proveedor de 

servicios de TI, que describe los productos o servicios ofrecidos por ambos. 

 UC: Contrato entre un tercero y un proveedor de TI. 

5.2.11.5. Procesos de la Gestión de Niveles de Servicio 

 SLA: Acuerdo entre un cliente y un proveedor de servicios de TI que describe los 

objetivos de nivel de servicio. 

 OLA acuerdo entre diferentes áreas de una organización, como un proveedor de 

servicios de TI, que describe los productos o servicios ofrecidos por ambos. 

5.2.11.6. Establecer la función 

Este proceso inicia con el fin de establecer un control de actividades para realizar el 

monitoreo de esta. Se definen contrato y acuerdos a nivel operacional. 

5.2.11.7. Implementar SLA’s 

 Elaborar catálogo de servicios. 

 Planificar y evaluar requerimientos y posibles SLA’s. 

 Documentar SLA’s acordados con el cliente. 

 Monitorear performance de servicios. 

5.2.11.8. Revisiones periódicas 

Estas se realizan con el fin de evaluar el performance de los servicios con contratos y tomar 

acciones para su mejora y, de ser el caso, actualización de Contratos, OLA’s y SLA’s. 

5.2.11.9. SLA’s 

En la Tabla 22, se definen los SLA’s a cumplir para los usuarios de la solución tecnológica.  

Tabla 22. SLA’s definidos para el proyecto. 

Métrica Meta Descripción 
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Tiempo de 

Respuesta 

200 – 1000 ms Tiempo de respuesta de la solución a una 

solicitud realizada por un usuario.  

Disponibili

dad 

99.95% Porcentaje de disponibilidad del servicio 

para cumplir con la solicitud realizada por 

el usuario. 

Performanc

e 

99.95% Porcentaje de rendimiento del servicio 

para cumplir con la solicitud realizada por 

el usuario. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2.12. Gestión de Seguridad 

El objetivo del proceso de gestión de la seguridad es garantizar que la gestión de 

información se base en los tres pilares fundamentales de seguridad: integridad, 

disponibilidad y confidencialidad.  

5.2.12.1. Actividades 

El proceso de gestión de Seguridad comprende crear, mantener, distribuir y utilizar 

políticas de seguridad de la información. Además, se garantiza el acuerdo de 

confidencialidad con la empresa y sus políticas y planes de privacidad. También se 

gestiona el acceso a servicios y sistemas. 

5.2.12.2. Política de Seguridad de Información 

Entre las políticas de seguridad se han de considerar las siguientes: 

 Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 Política de uso y abuso de activos de TI. 

 Política de clasificación e intercambio de la Información. 

 Política de protección de datos y privacidad. 
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5.2.12.3. Gestión de la disponibilidad 

Este proceso se encarga de definir, analizar, planificar y mejorar los servicios de TI y 

asegura el correcto funcionamiento de la infraestructura, procesos y funciones de TI de la 

organización para que alcance sus objetivos. A continuación, se definen los riesgos y 

amenazas identificados con sus respectivos planes de acción. 

5.2.12.4. Riesgos, amenazas identificadas y Planes de acción 

Este proceso se encarga de definir, analizar, planificar y mejorar los servicios de TI y 

asegura el correcto funcionamiento de la infraestructura, procesos y funciones de TI de la 

organización para que alcance sus objetivos. En la Tabla 23, se muestra la lista de riesgos 

con su respectivo plan de contingencia.  

Tabla 23. Riesgos y plan de acción del plan de continuidad. 

Lista de Riesgos Contingencia 

N° Riesgo Plan de acción 

1 

Falta de recursos 

vitales para el 

proyecto como el 

internet y la luz 

durante un cierto 

periodo de tiempo. 

 

Mantener laptops, celulares y entre otros dispositivos de este 

tipo completamente cargados para poder continuar el desarrollo 

del proyecto aun sin energía ni internet. Además, contactar a los 

miembros del equipo para informar sobre la situación. 

2 

No identificar las 

actividades vitales 

para el desarrollo del 

proyecto. 

Informar las actividades a realizar para el proyecto al Product 

Owner y determinar que dichas actividades cumplan en su 

totalidad los objetivos establecidos del proyecto. 

3 
Cambio de Porfolio 

Manager. 

Presentar el proyecto al nuevo Portfolio Manager y determinar 

la forma de trabajo y los posibles cambios en el proyecto. 
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4 
Cambio de Product 

Owner. 

Presentación del proyecto al nuevo Product Owner y determinar 

la forma de trabajo y los posibles cambios en el proyecto. 

5 

Uso prohibido de 

plataformas 

colaborativas 

externas. 

En caso de que se tengan dificultades técnicas con las 

plataformas reglamentarias, se coordinará con los stakeholders 

los nuevos medios de comunicación. 

6 

Postergación o 

cancelación de 

reuniones con el 

Product Owner. 

Planificar más de una opción para las reuniones con el Product 

Owner para reducir la posibilidad de una cancelación o 

postergación. 

 

7 

Fallas de los equipos 

de cómputo utilizados 

para el desarrollo del 

trabajo. 

Adquirir equipos de respaldo para seguir realizando las 

actividades del proyecto con normalidad. Además, comunicar 

este suceso al Product Owner y al Portfolio Manager. 

 

8 

Falta de conocimiento 

técnico o teórico de los 

recursos. 

 

Apoyar a los recursos enviándoles platillas para el desarrollo de 

las actividades y recomendaciones sobre páginas web que 

permitan aprender los conocimientos necesarios. 

Nota: Elaboración propia. 

5.3.Análisis financiero 

Uno de los objetivos del plan de continuidad es garantizar la viabilidad económica de la 

solución tecnológica. Por tal motivo, se está realizando un análisis de gastos y costos. 

5.3.1. Costos de implementación 

A continuación, se muestran los costos adheridos a la implementación de la solución 

tecnológica en la Tabla 24, 25 y 26.  
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5.3.2. Costos de personal e infraestructura 

Tabla 24. Infraestructura del proyecto. 

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 

COSTOS DE 

INFRAESTRUCTU

RA FASE 

PRECIO 

UNITARIO/MENSU

AL 

CANTIDA

D 

PERIOD

OS 

COSTO 

TOTAL 

Laptops del equipo 

TODA

S                  3,500.00  2 - 

 S/           

7,000.00  

Movil de pruebas 

TODA

S                      500.00  1 - 

 S/               

500.00  

Dosímetro UV 

profesional 

TODA

S                      850.00  1 - 

 S/               

850.00  

Wearable 

TODA

S                      500.00  1 - 

 S/               

500.00  

Reparación del 

wearable 

TODA

S                      200.00  1 - 

 S/               

200.00  

TOTAL       

 S/           

9,050.00  

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 25: Costo interno del proyecto. 

COSTO INTERNO 

COSTOS DE 

PERSONAL FASE 

PRECIO 

UNITARI

O 

CANTIDA

D 

PERIODO

S (MES) 

COSTO 

TOTAL 
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/MENSUA

L 

Project Manager 

Concepción del 

proyecto, Sprint 1 - 9 

                 

4,000.00  - 12  S/         48,000.00  

Scrum Master 

Concepción del 

proyecto, Sprint 1 - 9 

                 

4,000.00  - 12  S/         48,000.00  

Diseñador 

UI/UX Sprint 4 - 6 

                 

3,000.00    4  S/         12,000.00  

Analista 

programador Sprint 5 - 6 

                 

2,000.00  4 2  S/         16,000.00  

Recursos de QA 

Sprint 2 - 6 (SOLO 

PRUEBAS) 

                 

2,000.00  1 1  S/           2,000.00  

TOTAL       

 S/       

126,000.00  

Nota: Elaboración propia. 

5.3.3. Costos externos 

Tabla 26. Costos externos del proyecto. 

COSTO EXTERNO 

COSTOS DE SERVICIOS FASE 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

PERIODOS 
(MES) 

COSTO 
TOTAL 

Licencia Firabase TODAS 48 1 12 S/576.00 

Licencia Play Store - por 
definir 

TODAS 98 1 
PAGO 
UNICO 

S/98.00 

Servicio de Internet TODAS 199 1 12 S/2,388.00 

Servicio Validación 
Dermatólogos 

Sprint 2 - 6 (Solo 
pruebas) 

150 2 1 S/300.00 

TOTAL     S/3,362.00 

Nota: Elaboración propia. 

5.4.Adquisición de nuevas tecnologías 

5.4.1. Implementación de nuevas tecnologías o funcionalidades 
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Periódicamente, cada 6 meses se hará una autoevaluación a la solución tecnológica para 

responder ante una nueva necesidad funcional o tecnológica. Para este procedimiento se 

seguirán los pasos descritos en la Figura 29. 

 

Figura 29. Pasos para la implementación de nuevas tecnologías o funcionalidades. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Implementar nuevas tecnologías o funcionalidades a nuestra solución tecnológica ayudará 

a continuar con el desarrollo e investigación en relación al monitoreo de radiación UV a 

través de un wearable.  
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6. CAPITULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1.PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1.1. Ciclo de vida del proyecto 

Tabla 27. Ciclo de vida del proyecto. 

Fase Criterio de entrada Criterio de salida 

Inicio Concepción de la idea inicial de la 

solución tecnológica. 

Validación del Project 

Charter por el Comité de 

Proyectos. 

Planificación Validación del Project Charter por el 

Comité de Proyectos. 

Desarrollo del Cap 6. 

Artefactos de PM 

finalizado.  

Ejecución Desarrollo del Cap 6. Artefactos de PM 

finalizado. 

Implementación de la 

solución del proyecto. 

Cierre Implementación de la solución del 

proyecto. 

Aprobación por parte 

del Comité de Proyecto. 

Nota: Elaboración Propia. 

6.1.2. Enfoques de Desarrollo 

Tabla 28. Enfoques de desarrollo del proyecto. 

Entregable Enfoque de desarrollo 

Cap. 1: Project Charter Enfoque adaptativo 

Cap. 2: Logros de los Student Outcomes Enfoque adaptativo 
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Cap. 3: Marco Teórico Enfoque adaptativo 

Cap. 4: Desarrollo del Proyecto Enfoque adaptativo 

Cap. 5: Resultados del Proyecto Enfoque adaptativo 

Cap. 6: Gestión del Proyecto Enfoque adaptativo 

Conclusiones, Recomendaciones, Glosario y 

Bibliografía. 

Enfoque adaptativo 

Anexo A: WASC Enfoque adaptativo 

Anexo C: Costos y Presupuestos Enfoque adaptativo 

Estado del Arte Enfoque adaptativo 

Nota: Elaboración Propia. 

6.1.3. Planes de Gestión de Subsidiaria 

Tabla 29. Planes de gestión subsidiaria del proyecto 

Item Descripción 

1 Plan de Gestión de 

requerimientos 

2 Plan de Gestión del alcance 

3 Enunciado del Alcance 

4 Plan de Gestión del 

Cronograma 

5 Plan de Gestión del Costo 

6 Plan de Gestión de Calidad 

7 Plan de Gestión de recursos 

8 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

9 Plan de Gestión de Riesgo 

10 Matriz de asignación de 

responsabilidades 
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11 Hoja de ruta del proyecto 

12 Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

Nota: Elaboración propia. 

6.1.4. Umbral de variación de Alcance 

Tabla 30. Umbral de variación de alcance del proyecto 

Estado Descripción del Umbral de Variación del Alcance 

Acordado Todos los requerimientos definidos del proyecto son desarrollados 

dentro del alcance establecido. 

Aceptable Todos los requerimientos definidos del proyecto son desarrollados con 

una disminución del alcance insignificante.  

Advertencia Los requerimientos definidos del proyecto son desarrollados con el 

área de alcance primario afectado. 

Inaceptable Desarrollo de los requerimientos del proyecto fuera del alcance 

establecido.  

Nota: Elaboración propia. 

6.1.5. Gestión de Línea Base del Calendario  

La gestión del alcance de la línea base se encuentra definida en el Plan de Gestión del 

Alcance. 

6.1.6. Umbral de Variación de Costos 

Tabla 31. Umbral de variación de costos del proyecto 

Estado Descripción del Umbral de Variación de Costos 

Acordado Desarrollo del proyecto según línea base del costo definido. 

Aceptable Aumento insignificante sobre la línea base del costo definido (menor a 5%). 

Advertencia Aumento del 10% sobre la línea base del costo definido. 

Inaceptable Aumento del 15% sobre la línea base del costo definido. 

Nota: Elaboración propia. 
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6.2.Hoja de ruta del proyecto 

6.2.1. Fases del Ciclo de Vida del Proyecto  

El presente proyecto será desarrollado en nueve Sprints, que serán organizados en fases. 

Estas fases tienen como objetivo cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto. A 

continuación, se definirán las fases del ciclo de vida del Proyecto.  

6.2.1.1. Inicio del Proyecto  

En esta primera fase se justifica el desarrollo del proyecto elaborando el Acta de 

Constitución del Proyecto. En este entregable se define el problema, las causas, los 

objetivos del proyecto y el alcance. Si el proyecto es viable y rentable, es aprobado y 

designado a un equipo de trabajo.   

6.2.1.2. Planificación del Proyecto  

En esta fase se realizan los planes de gestión del proyecto basados en las diez Áreas de 

Conocimiento definidas en la Guía del PMBOK. Estos planes servirán como guía durante 

la ejecución del proyecto y permitirán tener una dirección orientada a objetivos, gestión 

de riesgos, costos y beneficios.  

6.2.1.3. Ejecución del Proyecto  

En esta fase se desarrollan las actividades definidas en la fase anterior para satisfacer los 

requisitos del proyecto. Esta fase está organizada en Análisis, Diseño, Implementación, 

Validación y Soporte.  

6.2.1.4. Seguimiento y Control del Proyecto  

Esta fase se empieza desde el inicio del proyecto hasta su cierre. Tiene como objetivo 

monitorear y regular el desempeño del proyecto a fin de identificar mejoras 

correspondientes.   
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6.2.1.5. Cierre del Proyecto  

En esta última fase, se procede con la entrega del proyecto final al cliente. En esta fase se 

evalúa el desempeño del equipo de trabajo y se documentan los errores y éxitos del 

proyecto.   

6.2.2. Principales Entregables o Eventos  

Tabla 32. Principales entregables o eventos del proyecto 

N° Entregables 

1 Capítulo 1: Project Charter  

2 Capítulo 2: Logros de los Student Outcomes  

3 Capítulo 3: Marco Teórico  

4 Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

5 Capítulo 5: Resultados del proyecto. 

6 Capítulo 6: Gestión del Proyecto  

7 Anexo A: WASC 

8 Anexo C: Costos y presupuestos 

9 Anexo E: Estado del Arte 

10 Conclusiones 

11 Recomendaciones 

  

12 Comparativa Cloud 

13 
Comparativa de tecnologías de transmisión de 

datos 

14 Comparativa Wearable 

15 Diseño de la Arquitectura de capas 

16 Diseño de la Arquitectura física 

17 Diseño de la Arquitectura integrada 

18 Diseño de la Arquitectura lógica 

19 Diseño del proceso de negocio de BPMN 

20 Historias de usuario 

21 Mockups de la aplicación móvil 

22 Plan de Continuidad 
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23 Plan de Pruebas 

24 Plan de Trabajo 

25 Aplicación móvil 

26 Aplicación web 

27 Paper científico 

Nota: Elaboración propia.  

 

6.2.3. Hitos Significativos  

Tabla 33. Hitos del proyecto 

N° Hito Tipo 

1  Validación del Project Charter - Comité de 

Proyectos  

Obligatorio / Parcial  

2  TP1: Sustentación Parcial - Portfolio Manager  Obligatorio / Parcial  

3  TP1: Sustentación Parcial - Comité de Proyectos  Obligatorio / Parcial  

4  TP1: Sustentación Final - Portfolio Manager  Obligatorio / Parcial  

5  TP1: Sustentación Final - Comité de Proyectos  Obligatorio / Parcial  

6  TP2: Sustentación Parcial - Portfolio Manager  Obligatorio / Parcial  

7  TP2: Sustentación Parcial - Comité de Proyectos  Obligatorio / Parcial  

8  TP2: Sustentación Final - Portfolio Manager  Obligatorio / Parcial  

9  TP2: Sustentación Final - Comité de Proyectos  Obligatorio / Final  

Nota: Elaboración propia. 

6.2.4. Tiempos y Tipos de Revisiones  

Tabla 34. Frecuencia de revisiones del proyecto 

N° Revisión Revisor Tiempo 

1  
Revisión de avance y 

cumplimiento  

Product Owner  
1 hora / Semana  

2  Revisión avance y cumplimiento  Portfolio Manager  6 horas / Semana  

3  TP1: Sustentación parcial  Portfolio Manager  Semana 1 del Sprint 2  
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4  TP1: Sustentación final  Portfolio Manager  Semana 3 del Sprint 4  

5  TP2: Sustentación parcial  Portfolio Manager  Semana 1 del Sprint 7  

6  TP2: Sustentación final  Portfolio Manager  Semana 3 del Sprint 9  

Nota: Elaboración propia. 

 

6.2.5. Enfoque  

El proyecto será desarrollado implementando la metodología SCRUM bajo un enfoque 

adaptativo. El proyecto tiene 9 Sprints y cada iteración es de 3 semanas. Para la adecuada 

gestión del proyecto, los Sprints son organizados en 4 fases. Estas fases son Inicio, 

Planificación, Ejecución y Cierre del proyecto.   

 



6.3.PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

6.3.1. EDT 

 

Figura 30. EDT 

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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6.3.2. Diccionario EDT 

Tabla 35. Diccionario EDT 

Nivel Código de EDT Nombre del Objeto 

0 0 Inception      

1 1.1 Inicio      

2 1.1.1 Project Charter     

2 1.1.2 Interesados      

2 1.1.3 Aprobación del Project Charter   

0 1 Sprint 1     

1 1.2 Planificación      

2 1.2.1 Desarrollo del Proyecto    

3 1.2.1.1 Plan de Gestión de Alcance  

3 1.2.1.2 Plan de Gestión de Requerimientos  

3 1.2.1.3 Plan de Gestión de Cronograma  

3 1.2.1.4 Plan de Gestión de Costos  

3 1.2.1.5 Plan de Gestión de Calidad  

3 1.2.1.6 Plan de Gestión de Recursos  

3 1.2.1.7 Plan de Gestión de Comunicaciones  

3 1.2.1.8 Plan de Gestión de Adquisiciones  

3 1.2.1.9 Plan de Gestión de Riesgos  

3 1.2.1.10 Plan de Gestión de Interesados  

3 1.2.1.11 Revisión y aprobación de Artefactos PM 
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2 1.2.2 Plan de Outcomes    

0 2 Sprint 2     

1 1.3 Ejecución      

2 1.3.1 Análisis      

3 1.3.1.1 Estado del Arte    

3 1.3.1.2 Marco Teórico     

3 1.3.1.3 Enfermedades cutáneas    

3 1.3.1.4 Medición de radiación UV    

3 1.3.1.5 Herramientas tecnológicas 

0 3 Sprint 3     

2 1.3.2 Diseño      

3 1.3.2.1 Arquitectura del Sistema    

3 1.3.2.2 Product Backlog     

0 4 Sprint 4     

3 1.3.2.3 Prototipo      

2 1.3.3 Implementación      

0 5 Sprint 5     

3 1.3.3.1 Plataforma Cloud     

0 6 Sprint 6     

3 1.3.3.2 Aplicación Móvil     

0 7 Sprint 7     

3 1.3.3.3 Wearable      
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0 8 Sprint 8     

2 1.3.4 Validación      

3 1.3.4.1 Pruebas      

3 1.3.4.2 Levantamiento de pruebas    

3 1.3.4.3 Certificación QS     

0 9 Sprint 9     

2 1.3.5 Soporte      

3 1.3.5.1 Plan de Continuidad    

3 1.3.5.2 Manuales      

1 1.4. Cierre      

2 1.4.1 Contratos      

2 1.4.2 Recursos      

2 1.4.3 Acta de Cierre del Proyecto  

Nota: Elaboración propia. 

6.3.3. Alcance de la línea base de Mantenimiento 

Los siguientes cambios en el alcance del proyecto deberán seguir el proceso formal de 

control de cambios para mantener la línea base del alcance.  

 Cambio del título del proyecto 

 Cambio de objetivos del proyecto. 

 Cambio de un entregable del proyecto. 

 Cambio de funcionalidades de la solución del proyecto. 

 Cambio de uno de los indicadores de la etapa de análisis. 

 Cambio de uno de los indicadores de la etapa de diseño. 
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 Cambio de uno de los indicadores de la etapa de validación. 

 Cambio de uno de los indicadores de la etapa de cierre. 

 Exoneraciones de certificaciones. 

 Exoneraciones de otro tipo. 

La solicitud de exoneraciones de certificaciones tiene un procedimiento definido por la 

PMO. Este procedimiento está detallado en la carpeta de “Políticas 2020-02” en el 

sharepoint.  

Los impactos del cambio sobre la línea base del alcance del proyecto deberán ser 

analizados y especificado en el documento de solicitud de cambio, según sea necesario. Es 

responsabilidad de Project Manager evaluarlos y efectuar los cambios con el fin de reducir 

los impactos en el proyecto.  

Lineamientos para la Solicitud de Controles de Cambios (Políticas 2020-02) 

Los siguientes lineamientos deben tomarse en consideración para toda solicitud de cambio 

a presentarse a la PMO: 

 El alumno debe de definir tanto con Asesor/Cliente como con Portfolio Manager 

el cambio 

 El alumno es el responsable de redactar la solicitud de cambio y obtener la firma 

de tanto Asesor/Cliente como Portfolio Manager. 

 Es responsabilidad del Portfolio Manager hacer llegar la solicitud de cambio al 

Director de la PMO adjuntando el documento físico firmado por el asesor/cliente 

y el portfolio manager, copiando a tcsipeba@upc.edu.pe. 

6.3.4. Aceptación de Entregable 

Se realizarán reuniones semanalmente entre el Portfolio Manager, Project Manager y 

Scrum master, donde el aprobador del entregable revisará y dará observaciones con 

respecto a los entregables presentados. Estas reuniones están detalladas en la Figura 32, 

de acuerdo con lo establecido por la PMO. 
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Figura 31. Reuniones por Sprint 

Fuente: UPC, 2020. 

Tabla 36. Principales entregables y aprobador/revisor 

N° Entregables Aprobador 

1 Capítulo 1: Project Charter  Portfolio Manager 

2 
Capítulo 2: Logros de los Student 

Outcomes  
Portfolio Manager 

3 Capítulo 3: Marco Teórico Asesor de Paper 

4 Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 
Asesor de Paper / Product 

Owner 

5 Capítulo 5: Resultados del proyecto. 
Asesor de Paper / Product 

Owner 

6 Capítulo 6: Gestión del Proyecto  Portfolio Manager 

7 Anexo A: WASC Portfolio Manager 

8 Anexo C: Costos y presupuestos 
Asesor de Paper / Product 

Owner 

9 Anexo E: Estado del Arte Asesor de Paper 

10 Conclusiones Portfolio Manager 

11 Recomendaciones Portfolio Manager 

12 Comparativa Cloud Product Owner 

13 
Comparativa de tecnologías de transmisión 

de datos 
Product Owner 

14 Comparativa Wearable Product Owner 

15 Diseño de la Arquitectura de capas Product Owner 

16 Diseño de la Arquitectura física Product Owner 

17 Diseño de la Arquitectura integrada Product Owner 

18 Diseño de la Arquitectura lógica Product Owner 

19 Diseño del proceso de negocio de BPMN Product Owner 
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20 Historias de usuario Product Owner 

21 Mockups de la aplicación móvil Product Owner 

22 Plan de Continuidad Product Owner 

23 Plan de Pruebas Product Owner 

24 Plan de Trabajo Portfolio Manager 

25 Aplicación móvil Product Owner 

26 Aplicación web Product Owner 

27 Paper científico Asesor de Paper 

Nota: Elaboración propia. 

6.3.5. Alcance e Integración de requerimientos 

 En la fase de inicio, se define el Project Charter y los interesados. La aprobación 

del entregable dará el inicio formal del proyecto.  

 En la fase de planificación, se desarrollan los entregables y artefactos de la 

PMBOK en base a las necesidades del proyecto. Cada uno de estos documentos 

requieren la conformidad del Portfolio Manager. 

 La fase de ejecución representa el desarrollo del proyecto: 

o Análisis: El levantamiento de información, análisis y comparación de 

soluciones de monitoreo y herramientas tecnológicas existentes. 

o Diseño: El diseño la arquitectura física y lógica del Sistema móvil de 

Monitoreo para la prevención de enfermedades cutáneas por radiación UV 

empleando un wearable.  

o Implementación: Configuración de las herramientas tecnológicas, 

desarrollo de aplicaciones e incluso la integración entre componentes para 

cumplir con las funcionalidades definidas de la solución.  

o Validación: La validación de la solución será autorizada por el Product 

Owner.  

o Soporte: Abarcará la elaboración del plan de continuidad de la solución y 

manuales con configuración.  

 La fase de cierre, mediante el Acta de Cierre de Proyecto y la conformidad del 

comité de proyectos se termina el proyecto de manera formal.  
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6.4.PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

6.4.1. Recolección de Requerimientos 

La recolección de requerimientos del proyecto se realizará mediante las siguientes 

técnicas: 

 Identificación de los grupos específicos de interesados o expertos. 

 Estudios comparativos. 

 Análisis de la documentación correspondiente a las fases del ciclo de vida del 

proyecto. 

 Observación y recolección de información de los stakeholders. 

 Tormenta de ideas. 

 Revisión de los avances con los stakeholders. 

6.4.2. Análisis de Requerimientos 

El análisis de los requerimientos se realizará de acuerdo con su categorización como se 

indica en el siguiente punto. En cuanto a su priorización, esta se realizará de acuerdo con 

cada paquete de trabajo definido en el Proyecto y una escala como se indica en la sección 

de Priorización de requerimientos del plan. 

6.4.3. Categorías de Requerimientos 

Se definieron las siguientes categorías: 

 Requerimientos del proyecto. 

 Requerimientos del producto. 

 Requerimientos de los interesados. 

 Requerimientos de calidad. 
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6.4.4. Documentación de Requerimientos 

A continuación, los requerimientos clasificados según su categoría y el paquete de trabajo 

correspondiente. 

Tabla 37. Documentación de requerimientos. 

ID Requerimientos 
Priori

zación 
Categoría 

Paquete 

EDT 
Responsable  

R

00

1 

El acta de constitución del proyecto 

debe ser realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

1 Proyecto 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

00

2 

La problemática debe tener una 

relación coherente con el título del 

proyecto, la matriz de causas, el 

objetivo general, los objetivos 

específicos. 

2 Proyecto     

R

00

3 

La definición del alcance del proyecto 

debe ser realizado en conjunto con el 

Product Owner del proyecto durante las 

reuniones semanales. 

2 Interesados     

R

00

4 

Cualquier modificación del alcance 

deben ser aprobadas por el Product 

Owner. 

3 Interesados     

R

00

5 

Las restricciones del proyecto deben 

ser aprobadas por el Product Owner. 
2 Interesados     

R

00

6 

El Project Charter debe ser aprobado 

por el Comité de Proyectos y el 

Product Owner. 

3 Interesados     

R

00

7 

Se identificarán los interesados, sus 

datos y cómo la implementación del 

proyecto los implica. 

1 Interesados Interesados 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

00

8 

Los paquetes de EDT desarrollados 

deben presentar por lo menos un 

entregable necesario para el proyecto. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

00

9 

El plan de gestión del alcance debe ser 

realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

2 Proyecto     
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R

01

0 

Las actividades y responsables de las 

actividades de los paquetes de trabajo 

del EDT serán registrados en el 

diccionario EDT correspondiente, así 

como en el Planner (herramienta de 

gestión) del proyecto. 

1 Interesados     

R

01

1 

El plan de gestión de requerimientos 

del proyecto debe ser realizado bajo el 

formato del documento presentado en 

el material de apoyo de los proyectos 

del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Requerimiet

os 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

01

2 

La lista de requerimientos debe 

relacionarce con los paquetes de 

trabajo definidos en el EDT y los 

responsables. 

2 Interesados     

R

01

3 

El plan de gestión del cronograma debe 

ser realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

01

4 

El cronograma del proyecto debe 

realizarse en la herramienta Microsoft 

Project 2016, incluyendo la gestión de 

tiempo por actividad, los gastos y 

costos y los responsables de las 

actividades. 

2 Proyecto     

R

01

5 

El reporte de estado del proyecto será 

presentado ante la autoridad solicitante 

mediante un documento elaborado por 

el Project Manager y Scrum Master del 

proyecto. 

1 Interesados     

R

01

6 

El cronograma del proyecto se realizará 

teniendo en cuenta las restricciones de 

tiempo y costo. 

2 Proyecto     

R

01

7 

Las actividades del cronograma serán 

administradas a través de las 

herramientas de gestión definidas en el 

documento del cronograma, así como 

la definición de los tiempos de 

desarrollo y umbrales de variación. 

1 Proyecto     

R

01

8 

El plan de gestión de Gestión de Costos 

del proyecto debe ser realizado bajo el 

formato del documento presentado en 

el material de apoyo de los proyectos 

del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Costos 

Project 

Manager / 

Scrum Master 
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R

01

9 

La línea base del costo debe estar 

desarrollado bajo la unidad de medida 

definida, como bajo un nivel de 

presición y exactitud definido el 

documento de Gestión de Costos. 

1 Calidad     

R

02

0 

El plan de gestión de Gestión de 

Calidad del proyecto debe ser realizado 

bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

02

1 

Los estándares de calidad definidos 

deben estar alineados de acuerdo a los 

productos y herramientas utilizadas 

para el desarrollo del proyecto, durante 

la adquisición, implementación y 

validación. 

1 Calidad     

R

02

2 

El plan de gestión de Gestión de 

Recursos del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

02

3 

El plan de gestión de Gestión de 

Recursos debe estar alineado al 

cronograma del proyecto y la matriz de 

responsabilidades. 

2 Proyecto     

R

02

4 

El plan de gestión de Gestión de 

Comunicaciones del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

1 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

02

5 

El plan de gestión de Gestión de 

Comunicaciones del proyecto debe 

estar alineado a la matriz de 

stakeholders. 

1 Interesados     

R

02

6 

El plan de gestión de Gestión de 

Adquisiciones del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

2 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Adquisicion

es 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

02

7 

La selección del wearable se realizará 

mediante una comparación de 

vendedores precalificados y una matriz 

de selección. 

1 Interesados     

R

02

8 

La adquisición de materiales y 

productos se realizará bajo los 

estandarés de calidad definido para este 

proceso. 

1 Calidad     
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R

02

9 

El plan de gestión de Gestión de 

Riesgos del proyecto debe ser realizado 

bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

2 Proyecto 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

03

0 

Los riesgos identificados deben 

encontrarse bajo una categorización de 

acuerdo con su impacto y probabilidad 

para poder priorizarlos. 

1 Proyecto     

R

03

1 

Se debe de elaborar un plan de 

contigencia para los riesgos de mayor 

valoración.  

1 Proyecto     

R

03

2 

Se debe identificar a todos los 

interesados del proyecto, sus roles y 

datos. 

2 Interesados 

Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

03

3 

El plan de gestión de Gestión de 

Interesados del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

1 Interesados     

R

03

4 

El plan de Outcomes debe detallar 

cómo los objetivos del proyecto se 

alinean con los outcomes de ABET. 

1 Proyecto 
Plan de 

outcomes 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

03

5 

La búsqueda de artículos científicos se 

realizará mediante búsqueda de 

palabras clave en los repositorios a los 

que la universidad brinda acceso. 

2 Interesados 
Estado del 

arte 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

03

6 

La redacción del Estado del Arte se 

realizará bajo un conjunto de plantillas 

de análisis de artículos científicos y un 

resumen de conclusión de la 

investigación. 

1 Proyecto     

R

03

7 

Las definiciones del Marco Teórico 

deben estar sustentadas por fuentes 

fidedignas de los temas a describir. 

1 Calidad 
Marco 

Teórico 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

03

8 

El estudio de las categorías de 

investigación definidas debe estar 

sustentadas por fuentes científicas que 

cumplan con los criterios de búsqueda 

establecidos. 

1 Calidad 

Enfermedad

es cutáneas/ 

Medición 

radiación 

UV /  

Herramienta

s 

Tecnológica

s 

Project 

Manager / 

Scrum Master 
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R

03

9 

El diseño de las arquitecturas 

propuestas para el proyecto se realizará 

bajo la herramienta Archi. 

1 Proyecto 
Arquitectura

s del Sistema 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

0 

El modelado del proceso TOBE y su 

consecuente proceso ASIS con la 

aplicación de nuestro producto se 

desarrollará bajo la herramienta Bizagi 

1 Proyecto     

R

04

1 

Las historias de usuario deben estar 

desarrolladas bajo el formato "Como 

<quién> Quiero <qué> Para 

<objetivo>", así como un conjunto de 

criterios de aceptación. 

1 Calidad 
Product 

Bakclog 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

2 

El diseño de los prototipos se realizará 

en base a las funcionalidades definidas 

en las historias de usuario y con 

escenarios de sus criterios de 

aceptación. 

2 Producto Prototipo 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

3 

La plataforma cloud utilizada debe 

contar con los servicios requeridos para 

el levantamiento de las aplicaciones y 

el servidor de base de datos. 

3 Producto 
Plataforma 

Cloud 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

4 

La selección de la plataforma cloud se 

realizará luego de una comparación de 

los servicios ofrecidos entre las 

plataformas preseleccionadas. 

2 Producto     

R

04

5 

El aplicativo móvil debe cumplir con 

los requerimientos funcionales 

definidos en el backlog del proyecto. 

3 Producto 
Aplicación 

Móvil 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

6 

La selección del wearable se realizará 

luego de una comparación de las 

características entre los wearables o 

sensores preseleccionados. 

2 Producto Wearable 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

7 

El documento de Plan de Pruebas debe 

realizar de acuerdo con la plantilla 

brindada por la empresa IT Service 

para la certificación. 

1 Proyecto Pruebas 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

04

8 

El plan de pruebas deberá abarcar todas 

las funcionalidades a probar de la 

solución y que estén definidas en el 

documento brindado por el equipo del 

proyecto. 

2 Calidad     

R

04

9 

Las pruebas deberán ser realizadas de 

forma satisfactoria por parte del equipo 

de desarrollo de la aplicación. 

3 Calidad     
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R

05

0 

El proceso de certificación deberá ser 

realizado por un Analista QA de la 

empresa IT Service. 

2 Calidad 
Certificación 

QS 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

05

1 

El proceso de certificación deberá ser 

satisfactorio. 
3 Calidad     

R

05

2 

El documento debe contener los Roles, 

Funciones y Procedimientos para la 

continuidad de la solución. 

1 Proyecto 
Plan de 

Continuidad 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

05

3 

El documento se realizará en base a las 

plantillas brindadas por la PMO. 
2 Proyecto     

R

05

4 

La documentación y manuales deberán 

representar fielmente el uso de la 

solución. 

1 Proyecto Manuales 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

05

5 

El acta de cierre del proyecto se 

desarrollará de forma breve y concisa. 
1 Proyecto Cierre 

Project 

Manager / 

Scrum Master 

R

05

6 

Se utilizarán las plantillas brindadas 

por la PMO para la documentación de 

cierre del proyecto. 

1 Proyecto     

Nota: Elaboración propia. 

6.4.5. Priorización de Requerimientos 

La priorización de requerimientos se realizará de acuerdo con paquete de trabajo definido 

para el proyecto y con una escala de priorización de 1 a 3 como se muestra a continuación: 

Tabla 38. Descripción de priorización de requerimientos 

Escala Descripción 

1 Requerimiento crítico 

2 Requerimiento moderado 

3 Requerimiento opcional 

Nota: Elaboración propia. 
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6.4.6. Métricas 

Se generarán entregable en cada paquete de trabajo definido en el EDT, cada uno de estos 

requerirá de la aprobación del Product Owner o Portfolio Manager según sea el caso, 

además en la Matriz de Requerimientos se identificó al responsable de cada actividad. 

6.4.7. Estructura de Trazabilidad  

En la siguiente matriz se vinculan los requisitos con su origen con el objetivo de monitorear 

el avance de estos a lo largo del proyecto: 
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Tabla 39. Estructura de trazabilidad 

ID Requerimiento Justificación Prioridad Categoría Paquet

e EDT 

Método 

de 

Revisión 

Verificación 

de Alcance / 

Validación 

Estado 

Actual 

R001 
El acta de constitución del proyecto 

debe ser realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación y firma 

del acta en todo el 

proyecto. 

1 Proyecto Acta de 

Constit

ución 

del 

Proyect

o 

Virtual Cumplido Aprobado 

R002 La problemática debe tener una relación 

coherente con el título del proyecto, la 

matriz de causas, el objetivo general, los 

objetivos específicos. 

Todo el proyecto 

debe estar alineado a 

los objetivos 

definidos. 

2 Proyecto Virtual Cumplido Aprobado 

R003 La definición del alcance del proyecto 

debe ser realizado en conjunto con el 

Product Owner del proyecto durante las 

reuniones semanales. 

La conformidad del 

PO es necesaria para 

proceder. 

2 Interesado

s 

Virtual Cumplido Aprobado 

R004 Cualquier modificación del alcance 

deben ser aprobadas por el Product 

Owner. 

La conformidad del 

PO es necesaria para 

proceder. 

3 Interesado

s 

Virtual Cumplido Aprobado 

R005 
Las restricciones del proyecto deben ser 

aprobadas por el Product Owner. 

La conformidad del 

PO es necesaria para 

proceder. 

2 Interesado

s 

Virtual Cumplido Aprobado 

R006 

El Project Charter debe ser aprobado 

por el Comité de Proyectos y el Product 

Owner. 

La conformidad de 

los mencionados es 

necesaria para 

proceder. 

3 Interesado

s 

Virtual Cumplido Aprobado 
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R007 

Se identificarán los interesados, sus 

datos y cómo la implementación del 

proyecto los implica. 

Es necesario 

identificar a los 

interesados para 

recopilar 

requerimientos. 

1 Interesado

s 

Interesa

dos 

Virtual Cumplido Activo 

R008 

Los paquetes de EDT desarrollados 

deben presentar por lo menos un 

entregable necesario para el proyecto. 

Los entregables de 

cada paquete de 

trabajo deben 

contribuir con el 

avance del proyecto. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

del 

Alcance 

Virtual Cumplido Activo 

R009 El plan de gestión del alcance debe ser 

realizado bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentacion de cada 

documento. 

2 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R010 Las actividades y responsables de las 

actividades de los paquetes de trabajo 

del EDT serán registrados en el 

diccionario EDT correspondiente, así 

como en el Planner (herramienta de 

gestión) del proyecto. 

Todo avance debe de 

reflejarse en el 

Planner. 

1 Interesado

s 

Virtual Cumplido Activo 

R011 

El plan de gestión de requerimientos del 

proyecto debe ser realizado bajo el 

formato del documento presentado en el 

material de apoyo de los proyectos del 

curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Requeri

mientos 

Virtual Cumplido Activo 
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R012 

La lista de requerimientos debe 

relacionarce con los paquetes de trabajo 

definidos en el EDT y los responsables. 

Los paquetes de 

trabajo están 

relacionados al 

cumplimiento de los 

objetivos, por lo que 

los requerimientos 

deben de estar 

relacionado a los 

paquetes de trabajo. 

2 Interesado

s 

Virtual Cumplido Activo 

R013 El plan de gestión del cronograma debe 

ser realizado bajo el formato del 

documento presentado en el material de 

apoyo de los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

del 

Cronog

rama 

Virtual Cumplido Activo 

R014 

El cronograma del proyecto debe 

realizarse en la herramienta Microsoft 

Project 2016, incluyendo la gestión de 

tiempo por actividad, los gastos y costos 

y los responsables de las actividades. 

El cronograma debe 

centralizar 

información sobre 

las actividades de 

cada paquete de 

trabajo como sus 

responsables y los 

costos que estas 

implican. 

2 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R015 

El reporte de estado del proyecto será 

presentado ante la autoridad solicitante 

mediante un documento elaborado por 

el Project Manager y Scrum Master del 

proyecto. 

En caso de que se 

solicite un reporte 

del estado este debe 

se presentarse en un 

documento. 

1 Interesado

s 

Virtual Cumplido Activo 
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R016 

El cronograma del proyecto se realizará 

teniendo en cuenta las restricciones de 

tiempo y costo. 

El cronograma debe 

estar alineado al 

alcance del proyecto 

incluyendo las 

restricciones. 

2 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R017 Las actividades del cronograma serán 

administradas a través de las 

herramientas de gestión definidas en el 

documento del cronograma, así como la 

definición de los tiempos de desarrollo y 

umbrales de variación. 

Debe existir 

documentación sobre 

los tiempos de 

desarrollo y 

umbrales de 

variación. 

1 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R018 El plan de gestión de Gestión de Costos 

del proyecto debe ser realizado bajo el 

formato del documento presentado en el 

material de apoyo de los proyectos del 

curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Costos 

Virtual Cumplido Activo 

R019 La línea base del costo debe estar 

desarrollado bajo la unidad de medida 

definida, como bajo un nivel de 

presición y exactitud definido el 

documento de Gestión de Costos. 

Debe existir 

documentación sobre 

nivel de precisión y 

exactitud. 

1 Calidad Virtual Cumplido Activo 

R020 El plan de gestión de Gestión de 

Calidad del proyecto debe ser realizado 

bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Calidad 

Virtual Cumplido Activo 

R021 Los estándares de calidad definidos 

deben estar alineados de acuerdo a los 

productos y herramientas utilizadas para 

el desarrollo del proyecto, durante la 

adquisición, implementación y 

validación. 

Se deben de haber 

definido estándares 

calidad coherentes 

con los productos y 

herramientas a 

utilizar. 

1 Calidad Virtual Cumplido Activo 
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R022 El plan de gestión de Gestión de 

Recursos del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Recurso

s 

Virtual Cumplido Activo 

R023 

El plan de gestión de Gestión de 

Recursos debe estar alineado al 

cronograma del proyecto y la matriz de 

responsabilidades. 

Los recursos deben 

estar definidos en el 

cronograma del 

proyecto y, a su vez, 

deben ser coherentes 

con la matriz de 

responsabilidades. 

2 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R024 El plan de gestión de Gestión de 

Comunicaciones del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Comuni

cacione

s 

Virtual Cumplido Activo 

R025 

El plan de gestión de Gestión de 

Comunicaciones del proyecto debe estar 

alineado a la matriz de stakeholders. 

Se debe establecer 

un plan de 

comunicación sobre 

los interesados 

identificados en la 

matriz de 

stakeholders. 

1 Interesado

s 

Virtual Cumplido Activo 

R026 El plan de gestión de Gestión de 

Adquisiciones del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

2 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Adquisi

ciones 

Virtual Cumplido Activo 
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R027 

La selección del wearable se realizará 

mediante una comparación de 

vendedores precalificados y una matriz 

de selección. 

Se debe de haber 

evaluado distintos 

proveedores para 

poder elegir el 

producto más 

conveniente de 

acuerdo con las 

necesidades del 

proyecto. 

1 Interesado

s 

Virtual Cumplido Activo 

R028 La adquisición de materiales y 

productos se realizará bajo los 

estandarés de calidad definido para este 

proceso. 

Se deben de haber 

definido estándares 

calidad. 

1 Calidad Virtual Cumplido Activo 

R029 El plan de gestión de Gestión de 

Riesgos del proyecto debe ser realizado 

bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

2 Proyecto Plan de 

Gestión 

de 

Riesgos 

Virtual Cumplido Activo 

R030 Los riesgos identificados deben 

encontrarse bajo una categorización de 

acuerdo con su impacto y probabilidad 

para poder priorizarlos. 

Se debe realizar una 

valoración 

cualitativa. 

1 Proyecto Virtual Cumplido Activo 

R031 

Se debe de elaborar un plan de 

contigencia para los riesgos de mayor 

valoración.  

Es necesario poseer 

planes de 

contingencia en el 

caso de los riesgos 

de mayor impacto o 

probabilidad de 

ocurrencia. 

1 Proyecto Virtual Cumplido Activo 
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R032 

Se debe identificar a todos los 

interesados del proyecto, sus roles y 

datos. 

#N/D 2 Interesado

s 

Plan de 

Gestión 

de 

Interesa

dos 

Virtual Cumplido Activo 

R033 El plan de gestión de Gestión de 

Interesados del proyecto debe ser 

realizado bajo el formato del documento 

presentado en el material de apoyo de 

los proyectos del curso. 

#N/D 1 Interesado

s 

 Virtual Cumplido Activo 

R034 El plan de Outcomes debe detallar cómo 

los objetivos del proyecto se alinean con 

los outcomes de ABET. 

El proyecto debe 

estar alineado a los 

outcomes de ABET. 

1 Proyecto Plan de 

outcom

es 

Virtual Cumplido Activo 

R035 

La búsqueda de artículos científicos se 

realizará mediante búsqueda de palabras 

clave en los repositorios a los que la 

universidad brinda acceso. 

Los diferentes 

repositorios a los que 

se tiene acceso 

representan una gran 

fuente de 

información. 

2 Interesado

s 

Estado 

del arte 

Virtual Pendiente Activo 

R036 La redacción del Estado del Arte se 

realizará bajo un conjunto de plantillas 

de análisis de artículos científicos y un 

resumen de conclusión de la 

investigación. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Virtual Pendiente Activo 

R037 

Las definiciones del Marco Teórico 

deben estar sustentadas por fuentes 

fidedignas de los temas a describir. 

La definición de 

cada concepto debe 

extraerse a partir de 

papers o tesis 

publicadas. 

1 Calidad Marco 

Teórico 

Virtual Pendiente Activo 
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R038 

El estudio de las categorías de 

investigación definidas debe estar 

sustentadas por fuentes científicas que 

cumplan con los criterios de búsqueda 

establecidos. 

Se debe realizar la 

investigación en 

repositorios donde se 

almacenan fuentes 

científicas. 

1 Calidad Enferm

edades 

cutánea

s/ 

Medici

ón 

radiació

n UV / 

Medici

ón 

vitamin

a D / 

Herram

ientas 

Tecnoló

gicas 

Virtual Pendiente Activo 

R039 
El diseño de las arquitecturas propuestas 

para el proyecto se realizará bajo la 

herramienta Archi. 

La herramienta Archi 

permitirá el 

modelado de las 

arquitecturas. 

1 Proyecto Arquite

cturas 

del 

Sistema 

Virtual Pendiente Inactivo 

R040 
El modelado del proceso TOBE y su 

consecuente proceso ASIS con la 

aplicación de nuestro producto se 

desarrollará bajo la herramienta Bizagi 

La herramienta 

Bizagi permitirá el 

modelado del 

proceso TOBE y 

ASIS. 

1 Proyecto Virtual Pendiente Inactivo 

R041 Las historias de usuario deben estar 

desarrolladas bajo el formato "Como 

<quién> Quiero <qué> Para 

<objetivo>", así como un conjunto de 

criterios de aceptación. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Calidad Product 

Bakclo

g 

Virtual Pendiente Inactivo 
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R042 El diseño de los prototipos se realizará 

en base a las funcionalidades definidas 

en las historias de usuario y con 

escenarios de sus criterios de 

aceptación. 

Los prototipos 

diseñados deben 

incluir todos los 

escenarios. 

2 Producto Prototip

o 

Virtual Pendiente Inactivo 

R043 
La plataforma cloud utilizada debe 

contar con los servicios requeridos para 

el levantamiento de las aplicaciones y el 

servidor de base de datos. 

La plataforma cloud 

debe cumplir con las 

necesidades de la 

implementación del 

proyecto. 

3 Producto Platafor

ma 

Cloud 

Virtual Pendiente Inactivo 

R044 La selección de la plataforma cloud se 

realizará luego de una comparación de 

los servicios ofrecidos entre las 

plataformas preseleccionadas. 

#N/D 2 Producto Virtual Pendiente Inactivo 

R045 
El aplicativo móvil debe cumplir con los 

requerimientos funcionales definidos en 

el backlog del proyecto. 

Se debe cumplir con 

las historias de 

usuario definidas en 

el Product Backlog. 

3 Producto Aplicac

ión 

Móvil 

Virtual Pendiente Inactivo 

R046 

La selección del wearable se realizará 

luego de una comparación de las 

características entre los wearables o 

sensores preseleccionados. 

Se debe de haber 

evaluado distintos 

productos para 

determinar las 

características que 

facilitarían el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

2 Producto Wearab

le 

Virtual Pendiente Inactivo 

R047 El documento de Plan de Pruebas debe 

realizar de acuerdo con la plantilla 

brindada por la empresa IT Service para 

la certificación. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Pruebas Virtual Pendiente Inactivo 
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R048 
El plan de pruebas deberá abarcar todas 

las funcionalidades a probar de la 

solución y que estén definidas en el 

documento brindado por el equipo del 

proyecto. 

El plan de pruebas 

debe realizarse en 

base a las historias 

de usuario definidas 

en el Product 

Backlog. 

2 Calidad Virtual Pendiente Inactivo 

R049 
Las pruebas deberán ser realizadas de 

forma satisfactoria por parte del equipo 

de desarrollo de la aplicación. 

Es necesario que el 

producto cumpla con 

los requerimientos 

funcionales. 

3 Calidad Virtual Pendiente Inactivo 

R050 

El proceso de certificación deberá ser 

realizado por un Analista QA de la 

empresa IT Service. 

La empresa IT 

Service debe prestar 

su servicio para 

realizar la 

certificación. 

2 Calidad Certific

ación 

QS 

Virtual Pendiente Inactivo 

R051 

El proceso de certificación deberá ser 

satisfactorio. 

Es necesario que la 

certificación sea 

aprobada para poder 

proceder. 

3 Calidad Virtual Pendiente Inactivo 

R052 

El documento debe contener los Roles, 

Funciones y Procedimientos para la 

continuidad de la solución. 

El plan de 

continuidad debe 

incluir lo 

mencionado en su 

detalle. 

1 Proyecto Plan de 

Continu

idad 

Virtual Pendiente Inactivo 

R053 

El documento se realizará en base a las 

plantillas brindadas por la PMO. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

2 Proyecto Virtual Pendiente Inactivo 
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R054 
La documentación y manuales deberán 

representar fielmente el uso de la 

solución. 

La documentación y 

los manuales de 

usuario deben ser 

claros y detallados. 

1 Proyecto Manual

es 

Virtual Pendiente Inactivo 

R055 

El acta de cierre del proyecto se 

desarrollará de forma breve y concisa. 

Se debe elaborar un 

acta de cierre del 

proyecto para 

considerar finalizado 

el proyecto. 

1 Proyecto Cierre Virtual Pendiente Inactivo 

R056 
Se utilizarán las plantillas brindadas por 

la PMO para la documentación de cierre 

del proyecto. 

Se debe mantener un 

formato para la 

presentación de cada 

documento. 

1 Proyecto Virtual Pendiente Inactivo 

Nota: Elaboración propia.
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6.4.8. Requerimientos de Reporting 

 La Lista de Requerimientos y el Plan de Gestión de Requerimientos del proyecto 

se presentarán como parte de los entregables para el cumplimiento del primer 

objetivo del proyecto. 

 Durante las reuniones semanales con el Product Owner se definirá la eliminación, 

modificación o registro de requerimientos para el proyecto y el producto a 

desarrollar. 

 Los entregables se presentarán de acuerdo con la Lista de Hitos. 

6.4.9. Validación de Requerimientos 

 La validación general de los requerimientos se realizará con la entrega de la Lista 

de Requerimientos como parte de los Artefactos de PM al Comité de Proyectos. 

 La validación de los requerimientos tanto funcionales como no funcionales del 

producto a desarrollar se realizará mediante una certificación QS de los 

requerimientos por parte de un analista QA de la empresa IT Service el cual 

utilizará los casos de prueba del proyecto. 

6.4.10. Gestión de la Configuración de Requerimientos 

 Cualquier modificación sobre el alcance del proyecto debe de ser autorizada por el 

Product Owner y se debe expresar a través del documento de Solicitud de Cambios. 

 El Project Manager y el Scrum Master harán uso de una herramienta colaborativa 

para poder documentar y controlar el cumplimiento de los requerimientos del 

Proyecto. 

 En caso de que sea necesario que algún rol del organigrama del proyecto acceda a 

la documentación, se le brindarán los accesos necesarios. 

 Toda la documentación del Proyecto estará identificada por el código del proyecto 

seguido del nombre del documento y la versión en la que se encuentra. 
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6.5.ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

6.5.1. Descripción del Alcance del Proyecto  

El proyecto implementará una solución tecnológica para la prevención de 

enfermedades cutáneas a través de un wearable que permitirá el monitoreo de la 

exposición del usuario a radiación UV, a partir de ello el usuario podrá tomar medidas 

preventivas para cuidar su salud.  

6.5.2. Enunciado del Proyecto  

El proyecto incluye lo siguiente:  

 Se documentará toda la planificación del proyecto.  

 Se realizará el plan de trabajo del proyecto.  

 Se desarrollará el cronograma del proyecto.  

 Se elaborarán los artefactos de gestión del proyecto.  

 Se gestionará el backlog.  

 Se realizarán presentaciones de acuerdo con el plan de hitos.  

 El producto incluye lo siguiente:  

 Se realizará el análisis de wearables que permitan recolectar   

 Se realizará el análisis de enfermedades cutáneas  

 Se realizará el análisis del cálculo de radiación UV acumulada de acuerdo con 

diferentes variables.  

 Se realizará el análisis del cálculo de radiación UV máxima diaria recomendada.  

 Se realizará el análisis del cálculo de vitamina D adquirida diariamente.  

 Se realizará el análisis de herramientas tecnológicas que permitan implementar la 

solución.  

 Se realizará el diseño de la arquitectura lógica de la solución tecnológica.  
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 Se realizará el diseño de la arquitectura física de la solución tecnológica.  

 Se realizará la configuración de la plataforma cloud.  

 Se realizará el desarrollo de la aplicación móvil de acuerdo con las funcionalidades 

definidas.   

 Se realizará la integración del wearable con la aplicación y la plataforma cloud.  

 Se realizará una etapa de pruebas del sistema.  

 Se realizará la certificación de las funcionalidades de la solución.  

 Se elaborará un plan de continuidad.  

 Se elaborarán manuales de usuario.   

6.5.3. Entregables del Proyecto  

Se incluirán los siguientes entregables:  

 Capítulo 1: Project Charter  

 Capítulo 2: Logros de los Student Outcomes  

 Capítulo 3: Marco Teórico 

 Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

 Capítulo 5: Resultados del proyecto. 

 Capítulo 6: Gestión del Proyecto  

 Anexo A: WASC 

 Anexo C: Costos y presupuestos 

 Anexo E: Estado del Arte 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Comparativa Cloud 
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 Comparativa de tecnologías de transmisión de datos 

 Comparativa Wearable 

 Diseño de la Arquitectura de capas 

 Diseño de la Arquitectura física 

 Diseño de la Arquitectura integrada 

 Diseño de la Arquitectura lógica 

 Diseño del proceso de negocio de BPMN 

 Historias de usuario 

 Mockups de la aplicación móvil 

 Plan de Continuidad 

 Plan de Pruebas 

 Plan de Trabajo 

 Aplicación móvil 

 Aplicación web 

 Paper científico 

6.5.4. Criterios de Aceptación del Producto  

Tabla 40. Criterios de aceptación del producto 

Entregable Criterios de Aceptación 

Acta de Constitución del Proyecto.   Documento aprobado por el comité.  

 Documento con todas las secciones 

completas.  

 Documento alineado a la matriz de 

coherencia.  
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 Documento contiene referencias en 

formato APA.  

Plan de Gestión del Proyecto.   Documento revisado por el Portfolio 

Manager.  

 Documento con todas las secciones 

completas.  

 Documento contiene referencias en 

formato APA.  

  

Plan de Gestión del Alcance.  

Plan de Gestión de Requerimientos.  

Plan de Gestión de Riesgos.  

Plan de Gestión de Recursos.  

Plan de Gestión de Cronograma.  

Plan de Gestión de Costos.  

Plan de Gestión de Calidad  

Plan de Gestión de Adquisiciones.  

Plan de Gestión de Comunicaciones.  

Cronograma.   A partir del diccionario EDT, el 

cronograma contiene todos los paquetes 

de trabajo y actividades. 

Matriz de Riesgos.   La matriz de riesgos debe contener los 

riesgos identificados para el proyecto, su 

impacto y probabilidad.  

 La matriz de riesgos debe ser revisada 

por el Portfolio Manager.  

  

Documento de análisis de las herramientas 

tecnológicas y soluciones analizadas para la 

medición de radiación UV en una persona.  

  

 Documento revisado por 

el Product Owner.  

 Documento con todas las secciones 

completas.  

 Documento contiene referencias en 

formato APA.  

  

Documento de diseño de las arquitecturas 

lógica y física.  

 Documento revisado por 

el Product Owner.  
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 Documento con todas las secciones 

completas.  

 Documento contiene referencias en 

formato APA.  

  

Mockups de la solución.   El prototipo debe contener todas las 

funciones especificadas.  

 El prototipo debe refleja en alta y baja 

fidelidad el aplicativo final.  

  

Plan de Pruebas.   El documento debe contener las 

estrategias y métodos de prueba.  

 El documento debe contener los casos de 

prueba.  

 El documento debe ser validado por 

IT Services.  

  

Informe de Pruebas QS.   El documento debe contener el resultado 

de las pruebas realizadas.  

  

Plan de Continuidad de la Solución.   Documento revisado por 

el Product Owner.  

 Documento con todas las secciones 

completas.  

 Documento contiene referencias en 

formato APA.  

Acta de Cierre del Proyecto.   Documento revisado por el Comité.  

 Documento con todas las secciones 

completas.  

Solución Tecnológica de monitoreo de 

Radiación UV para la prevención de 

 Las funcionalidades deben estar 

operativas.  
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enfermedades cutáneas a través de un 

wearable.  

 La solución debe ser validada con el 

usuario experto.  

 La solución debe ser validada por 

el Product Owner.  

  

Nota: Elaboración propia. 

6.5.5. Exclusiones del Proyecto  

Se incluirán los siguientes entregables:  

 Solo se desarrollará la aplicación móvil para el Sistema Operativo Android.  

 No se desarrollará una aplicación web.  

 Solo se analizarán enfermedades cutáneas producidas por radiación UV.  

 No se contemplará la predicción del índice de radiación UV.  

 No se contemplará la detección de enfermedades.  

6.6.PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

6.6.1. Metodología de Asignación del Cronograma 

La metodología empleada en el proyecto es Disciplined Agile Delivery (DAD), en base a 

los lineamientos de la PMO, está divide las semanas del ciclo académico en Sprints. 

 Tabla 41. Nivel de exactitud 

 

Nota: Elaboración propia. 

Nivel de Precisión Descripción 

Preliminar 
Precisión inicial, establecida en la elaboración de la versión 

inicial del cronograma. 

Medio 
Nivel de precisión al encontrarse en el mismo sprint que la 

actividad. 

Alto 
Nivel de precisión al encontrarse en la misma semana que 

la actividad. 

Real Nivel de precisión real de la actividad. 
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Tabla 42. Unidades de Medida 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 43. Umbrales de Variación 

Estado Umbral de Variación del tiempo de entrega 

A Tiempo < 0 Horas 

Acción Preventiva > 0 Horas y < 24 Horas 

Atrasado > 24 Horas 

Nota: Elaboración propia. 

6.6.2. Agenda de Informes y Formatos 

El Reporte de Estado del Proyecto será elaborado luego de ser solicitado por una autoridad 

y deberá contener los siguientes puntos: 

 Las actividades realizadas en el último periodo de informe. 

 Actividades previstas, pero no completadas en el último periodo de informe. 

 Hitos cumplidos en el último periodo de informe. 

 Entregables realizados en el último periodo de informe. 

 Variaciones en el último periodo de informe. 

 Causas de las variaciones. 

Tipo de elemento Unidad de Medida 

Proyecto Horas 

Paquete de Trabajo Horas 

Actividad Horas 

Periodo de Informe 7 días 

Sprint 3 semanas 
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 Impacto de las variaciones. 

 Acciones correctivas previstas o planeadas 

 Presupuesto incurrido en el último periodo de informe. 

 Las actividades ser realizadas en el siguiente periodo de informe. 

 Costos previstos para el siguiente periodo de informe 

 Nuevos riesgos identificados para el siguiente periodo de informe. 

 Problemas 

6.6.3. Enlaces de Procedimientos Organizacionales 

Las actividades y paquetes de trabajo empleados en el desarrollo del cronograma deben 

tener asignado el mismo código establecido en el EDT y Diccionario EDT del documento 

de gestión del alcance. 

Tabla 44. Descripción de Enlaces de Procedimientos Organizacionales. 

Nivel Código Descripción 

1 1 Proyecto 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 

4 1.1.2 Interesados 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Desarrollo del Proyecto 

4 1.2.1.1 Plan de Gestión de Alcance 

5 1.2.1.2  Plan de Gestión de Requerimientos 

6 1.2.1.3  Plan de Gestión de Cronograma 

7 1.2.1.4  Plan de Gestión de Costos 
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8 1.2.1.5  Plan de Gestión de Calidad 

9 1.2.1.6  Plan de Gestión de Recursos 

10 1.2.1.7  Plan de Gestión de Comunicaciones 

11 1.2.1.8  Plan de Gestión de Adquisiciones 

12 1.2.1.9  Plan de Gestión de Riesgos 

13 1.2.1.10 Plan de Gestión de Interesados 

3 1.2.2 Plan de Outcomes 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 Análisis 

4 1.3.1.1  Estado del Arte 

5 1.3.1.2  Marco Teórico 

6 1.3.1.3  Enfermedades cutáneas 

7 1.3.1.4  Medición radiación UV 

8 1.3.1.5  Medición vitamina D 

9 1.3.1.6  Herramientas tecnológicas 

3 1.3.2 Diseño 

4 1.3.2.1  Arquitectura del Sistema 

5 1.3.2.2  Product Backlog 

6 1.3.2.3  Prototipo 

3 1.3.3 Implementación 

4 1.3.3.1  Plataforma Cloud 

5 1.3.3.2  Aplicación Móvil 
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6 1.3.3.3  Wearable 

3 1.3.4 Validación 

4 1.3.4.1  Pruebas 

5 1.3.4.2  Levantamiento de pruebas 

6 1.3.4.3  Certificación QS 

3 1.3.5 Soporte 

4 1.3.5.1  Plan de Continuidad 

5 1.3.5.2  Manuales 

2 1.4 Cierre 

3 1.4.1 Contratos 

4 1.4.2 Recursos 

5 1.4.3 Acta de Cierre del P 

Nota: Elaboración propia. 

6.6.4. Actualización del Cronograma 

El proceso para la actualización del cronograma en el transcurso de la implementación del 

proyecto es el siguiente:  

1. El responsable de realizar las modificaciones en el cronograma es el Project 

Manager, el Scrum Master debe coordinar previamente con el Project Manager en 

caso de requerir actualizarlo, para lo cual debe detallar los cambios a realizar y los 

motivos. 

2. Descargar el cronograma que se encuentra en el Sharepoint6. 

3. Realizar los cambios. 

4. Documentar los cambios realizados. 

                                                 
6 https://upcedupe.sharepoint.com/:f:/g/EISC/Talleres/PRY2020212/EhIBMuRD2X1Av8NqsYZGVwQB0d_tv9Ov3PxflFAxxul71A?e=5pVCUE 

https://upcedupe.sharepoint.com/:f:/g/EISC/Talleres/PRY2020212/EhIBMuRD2X1Av8NqsYZGVwQB0d_tv9Ov3PxflFAxxul71A?e=5pVCUE
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5. Guardar la última versión del cronograma en la misma ruta, pero como una segunda 

versión. 

Fuente: Si el cambio es significativo, de acuerdo con el criterio del Project Manager y 

Scrum Master se elaborará una solicitud de cambio frente a la PMO para formalizar el 

cambio. 

6.7.LISTA DE HITOS 

Tabla 45. Hitos. 

N° Hito Descripción del Hito Tipo 

1 

Validación del 

Project Charter - 

Comité de 

Proyectos 

El comité de proyectos aprobará el 

Project Charter y se procederá con el 

desarrollo del proyecto. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

2 

TP1: Sustentación 

Parcial - Portfolio 

Manager 

El Portfolio Manager autorizará la 

presentación frente al Comité. En este 

hito se evaluará el cumplimiento del 

Objetivo 1. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

3 

TP1: Sustentación 

Parcial - Comité de 

Proyectos 

Se realizará la sustentación con el Comité 

de Proyectos. En este hito se evaluará el 

cumplimiento del Objetivo 1. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

4 

TP1: Sustentación 

Final - Portfolio 

Manager 

El Portfolio Manager autorizará la 

presentación frente al Comité. En este 

hito se evaluará el levantamiento de 

observaciones del Objetivo 1 y el 

cumplimiento del Objetivo 2. 

Obligatorio 

/ Intermedio 
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5 

TP1: Sustentación 

Final - Comité de 

Proyectos 

Se realizará la sustentación con el Comité 

de Proyectos. En este hito se evaluará el 

levantamiento de observaciones del 

Objetivo 1 y el cumplimiento del 

Objetivo 2. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

6 

TP2: Sustentación 

Parcial - Project 

Manager 

El Portfolio Manager autorizará la 

presentación frente al Comité. En este 

hito se evaluará el levantamiento de 

observaciones del Objetivo 2 y el 

cumplimiento del Objetivo 3. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

7 

TP2: Sustentación 

Parcial - Comité de 

Proyectos 

Se realizará la sustentación con el Comité 

de Proyectos. En este hito se evaluará el 

levantamiento de observaciones del 

Objetivo 2 y el cumplimiento del 

Objetivo 3. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

8 

TP2: Sustentación 

Final - Project 

Manager 

El Portfolio Manager autorizará la 

presentación frente al Comité. En este 

hito se evaluará el levantamiento de 

observaciones del Objetivo 3 y el 

cumplimiento del Objetivo 4. 

Obligatorio 

/ Intermedio 

9 

TP2: Sustentación 

Final - Comité de 

Proyectos 

Se realizará la sustentación con el Comité 

de Proyectos. En este hito se evaluará el 

levantamiento de observaciones del 

Objetivo 3 y el cumplimiento del 

Objetivo 4. 

Obligatorio 

/ Final 

Nota: Elaboración propia. 
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6.8.PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

6.8.1. Unidades de Medidas 

Tabla 46. Unidades de medida para el proyecto. 

Recurso Unidad de Medida  

Servicio Internet Costo fijo mensual 

Servicio Eléctrico Costo fijo mensual 

Servicio Validación Dermatólogos Costo unitario 

Recurso tecnológico  Costo de recurso + envío a domicilio 

Plataformas de desarrollo Tiempo de uso 

Nota: Elaboración propia. 

6.8.2. Nivel de Precisión 

La estimación de los costos se redondeará a cientos de soles y con 2 decimales para todos 

los recursos definidos. 

6.8.3. Nivel de Exactitud 

El rango aceptable es de +/-5% de la estimación de los costos. 

6.8.4. Enlaces de Procesos Organizacionales 

 

Figura 32. Actividades del plan de gestión de costos. 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 
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6.8.5. Umbrales de Control 

En la Tabla 31, se describe el umbral de variación de costos del proyecto. 

6.8.6. Reglas de Medición del Rendimiento 

 Los costos se medirán desde el inicio del proyecto, definiendo gastos fijos como 

servicio de eléctrico y de internet.  

 El costo del servicio de plataforma cloud y el recurso tecnológico será detallado en 

el paquete de trabajo Herramientas Tecnológicas. 

6.9.PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

6.9.1. Estándares de Calidad 

Los estándares de calidad del proyecto son definidos por la Project Management Office 

(PMO) y se encuentran en el archivo “Política de Certificaciones y Despliegues” 

compartido en el Sharepoint en la carpeta de “Politicas 2020-02”.  La empresa IT Services 

se encarga del proceso de Certificación Quality Service y solamente realiza pruebas de 

caja negra.  

 La certificación validará el levantamiento de Procesos (As is), la definición de 

Procesos (To be) o caracterizaciones. La base de la certificación es el estándar del 

modelado de procesos de negocio, la Fuenteción “BPMN 2.0” 

 La certificación validará el formato y sintaxis de las Historias de Usuario, Casos 

de Prueba y Plan de Pruebas en base al formato definido por la empresa IT 

Services. Además, durante la ejecución del plan de prueba, se validará la 

funcionalidad de la solución. 

 La certificación validará modelos de arquitectura realizados de acuerdo con el 

lenguaje Archimate. Este es un lenguaje estándar para el modelado de arquitectura 

empresarial.  

 La certificación validará cualquier tipo de “desarrollo” realizado para la 

elaboración del proyecto. Se validarán las funcionalidades con pruebas de caja 

negra de acuerdo con el plan de pruebas definido.  
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6.9.2. Objetivos de Calidad 

Tabla 47. Objetivo de calidad del proyecto. 

Especificación o Métrica Medida 

Aprobación de la Certificación de Quality 

Service. 

Fuente aprobatoria del resultado 

del Quality Control.  

Aprobación del Product Owner de los 

entregables desarrollados en el proyecto.  

Correo de aprobación por parte del 

Product Owner. 

Nota: Elaboración propia. 

6.9.3. Roles y Responsabilidades de Calidad 

Tabla 48. Roles y Responsabilidades del proyecto. 

Roles Responsabilidades 

Recurso QS Revisión de la calidad de los entregables de acuerdo a los estándares 

de calidad definidos y la elaboración del informe de certificación.  

IT Services Aprobación de los informes de certificación y definición de la Fuente 

del Quality Control por Sprint. Además, la generación del certificado 

de Quality Service. 

Project Manager Brindar el Plan de Trabajo, entregables, artefactos y herramientas y/o 

dispositivos necesarios para la certificación del Sprint 

correspondiente. Además, realizar el levantamiento de observaciones 

durante la segunda semana del Quality Control. 

Scrum Master Brindar el Plan de Trabajo, entregables, artefactos y herramientas y/o 

dispositivos necesarios para la certificación del Sprint 

correspondiente. Además, realizar el levantamiento de observaciones 

durante la segunda semana del Quality Control. 

Portfolio Managers Aprobación de entregables a certificar según el Plan de Trabajo del 

proyecto.   

Nota: Elaboración propia. 
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6.9.4. Entregables y Procesos sujetos a Revisión de Calidad 

Tabla 49. Entregables y procesos del proyecto. 

Entregables Procesos 

● Historias de Usuario  

● Casos de Prueba 

● Plan de pruebas  

● Diagrama de procesos 

● Arquitecturas 

● Otros documentos. 

● Proceso de Certificación Quality 

Service. 

Nota: Elaboración propia. 

6.9.5. Enfoque de Gestión de Calidad 

El enfoque de Gestión de Calidad del proyecto está basado en la trilogía de procesos 

interrelacionados propuesta por Josheph Juran. Este enfoque reduce el costo de la mala 

calidad mediante sus procesos.  

Planificación de la Calidad: 

 Identificar los interesados. 

 Identificar las necesidades. 

 Desarrollar solución (Producto). 

 Diseñar procesos.  

 Diseñar controles. 

 Transferencia a operaciones. 

Control de Calidad: 

 Evaluar el desempeño de la calidad del producto.  

 Comparación entre desempeño actual y desempeño esperado.  

 Realizar acciones para reducir brechas. 



 

 

174 

 

Mejora de Calidad: 

 Identificar características a mejorar. 

 Establecer equipo para desarrollar mejoras. 

 Proveer de recursos a los equipos para lograr la calidad objetivo. 

6.9.6. Procedimientos de Calidad Aplicables 

El procedimiento que será utilizado para el proyecto será el siguiente: 

 Realizar el plan de trabajo para el recurso QS. 

 Preparar los entregables, artefactos y herramientas necesarias para realizar la 

certificación días antes del inicio del Sprint. 

 Solicitar un recurso QS a la empresa IT Service antes del inicio del Sprint.  

 Reunión breve con el recurso QS.   

 El recurso QS desarrollará un informe de observaciones que será entregado a los 

Jefes de Proyecto.  

 Se levantarán las observaciones en la segunda semana del Sprint y serán enviadas 

al recurso QS antes del jueves de la semana correspondiente.  

 El recurso QS desarrollará un informe de observaciones. Si no existen 

observaciones se elaborará un informe de certificación.  

 IT Services entregará las Fuentes al final del Sprint.  
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6.10. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Tabla 50. Matriz de asignación de responsabilidades. 

Código 

de EDT Nombre del Objeto 

Project 

Manager 

Scrum 

Master 

Portfolio 

Manager 

Product 

Owner Comité 

Recurso 

QS Recurso SF IT Services 

0 Inception                      

1.1 Inicio                      

1.1.1 Project Charter     R R I C         

1.1.2 Interesados      R R I I         

1.1.3 Aprobación del Project Charter   R R I I A       

1 Sprint 1                     

1.2 Planificación                      

1.2.1 Desarrollo del Proyecto                    

1.2.1.1 Plan de Gestión de Alcance  R R C C A       

1.2.1.2 
Plan de Gestión de 

Requerimientos  
R R C I A 

      

1.2.1.3 Plan de Gestión de Cronograma  R R C I A       

1.2.1.4 Plan de Gestión de Costos  R R C I A       

1.2.1.5 Plan de Gestión de Calidad  R R C I A       

1.2.1.6 Plan de Gestión de Recursos  R R C I A       

1.2.1.7 
Plan de Gestión de 

Comunicaciones  
R R C I A 

      

1.2.1.8 Plan de Gestión de Adquisiciones  R R C I A       

1.2.1.9 Plan de Gestión de Riesgos  R R C I A       

1.2.1.10 Plan de Gestión de Interesados  R R C I A       

1.2.2 Plan de Outcomes    R R I C         

2 Sprint 2                     

1.3 Ejecución                      
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1.3.1 Análisis      R R I C         

1.3.1.1 Estado del Arte    R R I C A       

1.3.1.2 Marco Teórico     R R I C A       

3 Sprint 3                     

1.3.2 Diseño      R R I C A       

1.3.2.1 Arquitectura del Sistema    R R I A A       

1.3.2.2 Product Backlog     R R I C         

4 Sprint 4                     

1.3.2.3 Prototipo      R R I A A       

1.3.3 Implementación      R R I C         

5 Sprint 5                     

1.3.3.1 Plataforma Cloud     R R I C A   R   

6 Sprint 6                     

1.3.3.2 Aplicación Móvil     R R I C A   R   

7 Sprint 7                     

1.3.3.3 Wearable      R R I C A   R   

8 Sprint 8                     

1.3.4 Validación      R R I I         

1.3.4.1 Pruebas      R R I I A R     

1.3.4.2 Levantamiento de pruebas    R R I I A   R   

1.3.4.3 Certificación QS     R R I I   R   A 

9 Sprint 9                     

1.3.5 Soporte      R R I I         

1.3.5.1 Plan de Continuidad    R R I A A       

1.3.5.2 Manuales      R R I I A       

1.4. Cierre                      

1.4.1 Contratos      R R I I I       

1.4.2 Recursos      R R I I I       

1.4.3 Acta de Cierre del Proyecto  R R I I A       

Nota: Elaboración propia.
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6.11. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

6.11.1. Identificación del Miembro del Equipo y Estimaciones 

Tabla 51. Miembros del equipo del proyecto. 

Rol Número Nivel de pericia 

Project Manager 1  Conocimientos en Gestión de Proyectos según el 

PMBOK. 

 Conocimientos en la metodología SCRUM. 

Scrum Master 1  Conocimientos en Gestión de Proyectos según el 

PMBOK. 

 Conocimientos en la metodología SCRUM. 

Recursos 

Quality Service 

1 – 2  Estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas de Información.  

Recursos 

Software 

Factory 

1 -2  Estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería 

de Software y Ciencias de la Computación. 

Nota: Elaboración propia. 

6.11.2. Adquisición de los Miembros del Equipo 

El procedimiento de adquisición de recursos es el siguiente: 

 Identificar una necesidad para el desarrollo proyecto. 

 Comunicar la necesidad al Portfolio Manager y al Product Owner, quienes daran 

su aprobación.  

 Elaboración de un plan de trabajo para los recursos QS a solicitar. 

 Enviar solicitud de recursos QS a IT Services.  

 El Project Manager y Scrum Master se encargarán de dar seguimiento a la solicitud 

presentada.  
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 El Manager de la empresa de IT Service se comunicará con los jefes de proyecto 

para informar sobre el recurso asignado.  

6.11.3. Gestión de los Miembros del Equipo 

 El Project Manager y el Scrum Master dedicarán 20 horas a la semana al 

desarrollo del proyecto, desde el Sprint de Inception hasta el sprint 9, cada sprint 

tiene 3 semanas. La distribución de horas a la semana corresponde a 6 horas en el 

curso de Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2. Además, 14 horas de 

actividades fuera del horario de clase, sin contar 1 hora de reunión con el Product 

Owner y 1 horas de reunión con el Asesor de Paper.   

 Los recursos de Quality Service y Software Factory, asignados al proyecto, 

deberán dedicar 20 horas a la semana al desarrollo de las actividades definidas en 

el plan de trabajo enviado a en la solicitud a IT Services y Software Factory. 

Además, los acuerdos de las actividades como formatos y fecha de entrega serán 

definidos en un acta de reunión elaborado por el Recurso asignado.  

6.11.4. Organigrama del Proyecto 

 

Figura 33. Organigrama del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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6.11.5. Roles and Responsabilidades 

Tabla 52. Miembros del equipo del proyecto. 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Project 

Manager 

Encargado del análisis, gestión y 

coordinación que requiera el proyecto. 

Además, debe velar por el avance del 

proyecto según el alcance determinado 

y asegurando el cumplimiento de los 

objetivos.  

El rol de Project Manager le 

corresponde a Lilibeth Solis. 

Scrum 

Master 

Encargado de la gestión de la 

metodología Scrum en el proyecto. 

Asimismo, facilita la ejecución de 

ceremonias y elaboración de 

entregables.  

El rol de Scrum Master le 

corresponde a Max Casanca. 

Quality 

Service 

Encargado de dar soporte al proyecto a 

través de análisis, resúmenes y 

búsquedas. 

Encargado de realizar el proceso de 

Quality Control, donde se certificará un 

entregable o artefacto del proyecto.  

Este rol corresponde a los 

alumnos del curso “Taller de 

Desempeño Profesional” de la 

carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información 

asignados al proyecto.  

Recurso 

Software 

Factory 

Encargado del desarrollo funcional de la 

solución en base a requerimientos 

definidos y aprobados.  

Este rol pertenece a los alumnos 

del curso “Taller de Desempeño 

Profesional” de la carrera de 

Ingeniería de Software y 

Ciencias de la Computación. 

Nota: Elaboración propia. 
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6.11.6. Recompensas y Reconocimientos 

 Recursos de Quality Service y Software Factory 

o Se calificará a los recursos asignados al proyecto de formal semanal. Esta 

calificación les permitirá a los recursos cumplir con éxito el desarrollo del 

curso de “Taller de Desempeño Profesional”. 

6.11.7. Desarrollo del Equipo 

 Realizar el plan de trabajo para el recurso QS.  

 Preparar los entregables, artefactos y herramientas necesarias para realizar 

la certificación días antes del inicio del Sprint.  

 Solicitar un recurso a la empresa IT Service o Software Factory antes del inicio del 

Sprint.    

 Reunión breve con el recurso QS para la explicación de actividades.   

 Los jefes de proyecto aprobarán el acta de reunión del recurso con los acuerdos 

establecidos.   

 Las actividades desarrolladas por los recursos se presentarán cada semana en base 

a la fecha de presentación definida en el acta de reunión.  

6.11.8. Identificación de Recursos Físicos 

Tabla 53. Miembros del equipo del proyecto. 

Recurso Cantidad 

Computadoras portátiles 2 

Dispositivo móvil para pruebas del producto. 1 

Dispositivos móviles de comunicación. 2 

Wearable para la obtención de Índice de Radiación UV. 2 

Nota: Elaboración propia. 
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6.11.9. Adquisición de Recursos Físicos 

Los recursos físicos a adquirir para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Wearable 

 Dispositivo móvil de pruebas 

Se realizará una mayor descripción en el artefacto Plan de Gestión de Adquisiciones del 

proyecto. 

6.11.10. Gestión de Recursos Físicos 

 Cada miembro del equipo tendrá a su disposición una computadora portátil y un 

dispositivo móvil. Estos equipos les permitirán desarrollar las actividades del 

proyecto y la comunicación con los miembros del equipo.  

 Se realizará el seguimiento constante de los recursos comprados hasta la llegada al 

destino previsto.  

6.12. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

6.12.1. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Tabla 54. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Stakeholder Información Método Frecuencia Remitente 

Portfolio 

Manager 

Reunión formal y a 

detalle en la cual se revisa 

el avance de los 

artefactos, investigación 

realizada y 

modificaciones del 

proyecto. 

● Reunió

n online. 

Dos veces por 

semana. 

Lilibeth 

Solis Muñoz 

/ Max 

Casanca 

Actas de reunión 

desarrolladas en lenguaje 

formal sobre lo tratado en 

las reuniones. 

● Correo 

electrónico. 
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Product Owner Reunión formal y a 

detalle en la cual se revisa 

la implementación del 

proyecto, incluyendo la 

investigación. Además, 

se acuerdan tareas de 

acuerdo con las 

especificaciones del PO. 

● Reunió

n online. 

 

Una vez por 

semana. 

Lilibeth 

Solis Muñoz 

/ Max 

Casanca 

Actas de reunión 

desarrolladas en lenguaje 

formal sobre lo tratado 

en las reuniones. 

● Correo 

electrónico. 

Project 

Manager 

Artefactos de la gestión 

del proyecto en lenguaje 

formal con descripción 

de los planes del 

proyecto en cada área de 

conocimiento para su 

revisión, modificación o 

aprobación. 

● Reunió

n online. 

Tres veces por 

semana. 

Max 

Casanca 

Scrum Master Documentos elaborados a 

partir de las ceremonias 

Scrum, en lenguaje 

formal y de acuerdo con 

el formato de 

presentación propuesto, 

con información del 

progreso de las 

actividades del proyecto 

en el Sprint. 

● Reunió

n online. 

● Sprint 

Planning: 1 vez por 

Sprint. 

● Daily 

Scrum:  veces 9 por 

Sprint. 

● Grooming: 

1 vez por Sprint. 

● Sprint 

review y 

retrospective: 1 vez 

por Sprint.  

Lilibeth 

Solis 

Nota: Elaboración propia. 
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6.12.2. Restricciones o Suposiciones de Comunicación 

Tabla 55. Restricciones o Suposiciones de Comunicación. 

Supuestos Restricciones 

Todos los stakeholders definidos poseen 

dispositivos de comunicación portátiles 

y de escritorio para una transferencia de 

mensajes óptima. 

El tiempo de la reunión es limitado. 

La frecuencia de la comunicación se 

realizará de acuerdo con lo establecido 

en el Plan de Gestión de 

Comunicaciones. 

Las Actas de Reunión con el Portfolio 

Manager y el Product Owner tienen 

validez una vez que estos expresen su 

conformidad. 

Los stakeholders deben de mantener una 

comunicación activa, clara y formal. 

La frecuencia de la reunión con el 

Product Owner. 

Nota: Elaboración propia. 

6.13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

6.13.1. Estrategia 

 Identificación de riesgos 

 Registro de riesgos 

 Categorización de riesgos 

 Evaluación de riesgos (Cualitativa) 

 Definición de respuestas a riesgos 

 Seguimiento y control de riesgos 

6.13.2. Metodología 

 Tormenta de Ideas 

 Escala de impacto 

 Escala de probabilidad 
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 Matriz de probabilidad e impacto 

 Análisis de los factores críticos de éxito 

6.13.3. Roles y Responsabilidades 

Tabla 56. Matriz de roles y responsabilidades del proyecto. 

Rol Responsabilidades 

Project Manager  Gestión de los riesgos 

 Monitoreo y control de riesgos 

Scrum Master  Gestión de los riesgos 

 Monitoreo y control de riesgos 

Portfolio Manager  Seguimiento de la gestión de riesgos realizadas por 

los jefes de proyecto 

Product Owner  Seguimiento de la gestión de riesgos realizadas por 

los jefes de proyecto 

PMO  Comunicación de la suscitación de un riesgo que 

involucra al proyecto 

Recurso Quality 

Service 

 Comunicación de la suscitación de un riesgo que 

involucra al proyecto 

Recurso Software 

Factory 

 Comunicación de la suscitación de un riesgo que 

involucra al proyecto 

Nota: Elaboración propia. 

6.13.4. Categorías de Riesgo 

 Riesgos externos. 

 Riesgos organizacionales. 

 Riesgos técnicos. 
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6.13.5. Financiación de la Gestión de Riesgos 

La financiación de los riesgos identificados será asumida por los jefes de proyecto.  

6.13.6. Matriz de riesgos 

Tabla 57. Matriz de riesgos del proyecto. 

Gestión de Riesgos 

Lista de Riesgos Análisis Cualitativo 

N° Riesgo Descripción Estado Probabilidad Impacto Peso 

1 

Omisión de los 

acuerdos 

pactados con el 

Product Owner 

 

Los entregables del proyecto 

no serán admitidos por el 

Product Owner en caso de 

que se haya omitido algún 

acuerdo. Identificado 

0.1 0.7 0.07 

2 

Abandono del 

proyecto por 

parte del Scrum 

Master o 

Project 

Manager 

 

La falta de alguno de los 

miembros del proyecto 

puede tener un impacto 

negativo en el desarrollo y 

resultado final del mismo. 

 Identificado 

0.1 0.9 0.09 

3 

Ampliación del 

periodo de 

distanciamiento 

hasta fines del 

año 2021. 

El periodo de 

distanciamiento puede 

presentar inconvenientes en 

el proyecto como la falta de 

recursos para el desarrollo 

del proyecto y el 

impedimento de reuniones 
Identificado 

0.5 0.9 0.45 
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importantes para el 

desarrollo del proyecto. 

4 

Falta de 

recursos vitales 

para el 

proyecto como 

el internet y la 

luz durante un 

cierto periodo 

de tiempo. 

 

El proyecto presentará 

significativos retrasos 

debido a la falta de los 

recursos mencionados 

anteriormente. Identificado 

0.5 0.7 0.35 

5 

Pérdida total o 

parcial de la 

documentación 

y/o 

información 

utilizada en el 

desarrollo del 

proyecto 

 

La pérdida de la 

información necesaria para 

el desarrollo del proyecto 

tendrá como consecuencia el 

retraso de este. 

 Identificado 

0.1 0.7 0.07 

6 

Modificaciones 

en el alcance 

del proyecto. 

Realizar cambios en el 

alcance del proyecto tendría 

como consecuencia el 

retraso del mismo y un 
Identificado 

0.5 0.7 0.35 
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impacto negativo en la 

calidad del resultado final. 

 

7 

Falta de 

productos para 

la solución 

propuesta 

debido a las 

restricciones 

actuales en los 

envíos. 

Las restricciones actuales en 

los envíos tendrán como 

consecuencia el retraso o 

impedimento de los 

productos utilizados para la 

solución propuesta.  

 Identificado 

0.5 0.9 0.45 

8 

Sobrepasar el 

nivel de 

aceptación del 

umbral de 

control 

definido en el 

Plan de Gestión 

de Costos por 

gastos 

relacionados al 

desarrollo o 

validación de la 

solución debido 

al contexto 

nacional. 

Sobre pasar el nivel de 

aceptación podría afectar el 

resultado final y la calidad 

entregada. Identificado 

0.5 0.5 0.25 

9 

Errores al 

momento de 

desplegar la 

Al momento de desplegar la 

solución propuesta, los 

errores significarían un 
Identificado 

0.5 0.7 0.35 
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solución 

propuesta. 

retraso en las actividades y 

presentación de esta. 

 

10 

No identificar 

las actividades 

vitales para el 

desarrollo del 

proyecto. 

La falta del reconocimiento 

de actividades importantes 

para el proyecto tendría 

como consecuencia el 

retraso de este y la variación 

del alcance. Identificado 

0.5 0.5 0.25 

11 

Cambio de 

Porfolio 

Manager. 

 

El cambio de Portfolio 

Manager puede causar el 

retraso de las actividades 

planeadas. Identificado 

0.1 0.5 0.05 

12 
Cambio de 

Product Owner. 

El cambio de Product 

Owner puede causar 

alteraciones en el alcance 

del proyecto y un retraso en 

las actividades de este. Identificado 

0.1 0.9 0.09 

13 

Uso prohibido 

de plataformas 

colaborativas 

externas. 

El impedimento del uso de 

estas herramientas externas 

podría tener como 

consecuencia que la 

comunicación con los 

stakeholders sea más difícil.  Identificado 

0.5 0.5 0.25 
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La prohibición del uso de 

plataformas colaborativas 

externas puede dificultar la 

comunicación y reuniones 

con los stakeholders. 

14 

Postergación o 

cancelación de 

reuniones con 

el Product 

Owner. 

La cancelación o 

postergación de las 

reuniones con el Product 

Owner tendría como 

consecuencia el retraso de 

actividades importantes del 

proyecto. Identificado 

0.5 0.7 0.35 

15 

Fallas de los 

equipos de 

cómputo 

utilizados para 

el desarrollo 

del trabajo. 

Las fallas en los equipos de 

cómputo utilizados para el 

desarrollo del proyecto 

tendrían como consecuencia 

el retraso en las actividades 

de este. Identificado 

0.3 0.7 0.21 

16 

Falta de 

conocimiento 

técnico o 

teórico de los 

recursos. 

La falta de conocimientos 

técnicos o teóricos de los 

recursos al momento de 

realizar las actividades del 

proyecto tiene como 

consecuencia un desarrollo 

de documentos y actividades 

de baja calidad. Identificado 

0.5 0.9 0.45 

17 

Incumplimiento 

de las 

asignaciones 

El incumplimiento de las 

asignaciones por parte del 

recurso QS tiene como 
Identificado 

0.5 0.9 0.45 
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por parte del 

recurso QS. 

consecuencia el retraso en 

las actividades del proyecto. 

18 

Incumplimiento 

de las 

asignaciones 

por parte del 

recurso SF. 

El incumplimiento de las 

asignaciones por parte del 

recurso SF tiene como 

consecuencia el retraso en 

las actividades del proyecto. Identificado 

0.5 0.9 0.45 

19 

Dificultad para 

encontrar 

artículos 

científicos 

válidos para el 

proyecto. 

La precisión al momento de 

escoger el proyecto hace que 

sea más complicado 

encontrar artículos 

científicos válidos. Por lo 

tanto, esto tendría como 

consecuencia el retraso y la 

falta de sustento del 

proyecto. 

 Identificado 

0.5 0.7 0.35 

20 

Fin del periodo 

de prueba de la 

plataforma 

Cloud utilizada 

para el 

proyecto. 

El fin del periodo de prueba 

de la plataforma Cloud 

utilizada para el desarrollo 

del proyecto puede causar el 

incremento de los costos de 

este. Identificado 

0.3 0.5 0.15 

21 

Conflicto entre 

los interesados 

del proyecto. 

 

El conflicto y la diferencia 

de ideas entre los 

interesados del proyecto 

tendría como consecuencia 

el retraso del proyecto. Identificado 

0.7 0.5 0.35 
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22 

Ausencia de 

planes de 

contingencia. 

La ausencia de planes de 

contingencia en el proyecto 

tendría como consecuencia 

el retraso del proyecto, la 

variación del alcance y la 

posible cancelación del 

proyecto. Identificado 

0.3 0.7 0.21 

23 

Ausencia de un 

ambiente de 

pruebas 

óptimo. La ausencia de un ambiente 

de pruebas óptimo tendría 

un impacto negativo en la 

etapa de pruebas. Identificado 

0.3 0.9 0.27 

24 

 

Riesgos 

asociados al 

proyecto no 

identificados. 

No identificar la mayoría de 

los riesgos asociados al 

proyecto tendría como 

consecuencia el retraso del 

proyecto, la cancelación de 

este, la variación del alcance 

y el aumento de costos.  Identificado 

0.5 0.7 0.35 

Nota: Elaboración propia. 

6.13.7. Protocolos de Contingencia  

Tabla 58. Protocolos de contingencia del proyecto. 

Lista de Riesgos Contingencia 
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N° Riesgo 

1 

Omisión de los acuerdos 

pactados con el Product 

Owner 

 

Realizar una revisión general de los acuerdos 

establecidos con las actividades realizadas 2 días antes 

de la presentación y determinar si se cumplió en su 

totalidad con lo acordado con el Prodcut Owner. 

2 

Abandono del proyecto por 

parte del Scrum Master o 

Project Manager 

 

La comunicación del retiro debe realizarse con una 

semana de anterioridad para determinar la situación del 

proyecto posterior al retiro con la PMO y después 

desarrollar los documentos para la aprobación del 

retiro. 

3 

Ampliación del periodo de 

distanciamiento hasta fines 

del año 2021. 

Realizar una reunión con el Product Owner una semana 

antes de la realización de las actividades que serían 

afectadas por esta ampliación para establecer los 

cambios en el alcance que esa situación ameritaría 

cumpliendo con las restricciones establecidas por el 

gobierno en cuanto a la situación de Estado de 

Emergencia Sanitaria.  

 

4 

Falta de recursos vitales para 

el proyecto como el internet y 

la luz durante un cierto 

periodo de tiempo. 

 

Mantener laptops, celulares y entre otros dispositivos 

de este tipo completamente cargados para poder 

continuar el desarrollo del proyecto aun sin energía ni 

internet. Además, contactar a los miembros del equipo 

para informar sobre la situación. 

5 

Pérdida total o parcial de la 

documentación y/o 

información utilizada en el 

desarrollo del proyecto 

Utilizar plataformas para el desarrollo de archivos y 

documentos que permita la actualización constante y 

realizar respaldos de versiones de los documentos 

relaciones con el proyecto. 
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6 
Modificaciones en el alcance 

del proyecto. 

Realizar nuevamente los artefactos de PM que se vean 

afectos por este cambio y comunicar este suceso al 

Product Owner. 

 

7 

Falta de productos para la 

solución propuesta debido a 

las restricciones actuales en 

los envíos. 

Identificar productos locales que puedan permitir la 

sustitución de los productos a necesitar. Se desarrollará 

los cambios necesarios debido a la situación, las cuales 

serán comunicados al Product Owner. 

8 

Sobrepasar el nivel de 

aceptación del umbral de 

control definido en el Plan de 

Gestión de Costos por gastos 

relacionados al desarrollo o 

validación de la solución 

debido al contexto nacional. 

Evaluar los gastos a realizar según su necesidad y 

prioridad, así como también el impacto que puede 

generar no incurrir en ellos y otras alternativas a para 

evitarlos. Posteriormente, conversar con el Product 

Owner para realizar la toma de decisiones. 

9 

Errores al momento de 

desplegar la solución 

propuesta. 

Se hará un monitoreo constante de las versiones 

desarrolladas para la solución con el fin de tener un 

mejor control y, de ser necesario, utilizar una versión 

pasada para evitar errores. 

 

10 

No identificar las actividades 

vitales para el desarrollo del 

proyecto. 

Informar las actividades a realizar para el proyecto al 

Product Owner y determinar que dichas actividades 

cumplan en su totalidad los objetivos establecidos del 

proyecto. 
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11 Cambio de Porfolio Manager. 

Presentar el proyecto al nuevo Portfolio Manager y 

determinar la forma de trabajo y los posibles cambios 

en el proyecto. 

12 Cambio de Product Owner. 

Presentación del proyecto al nuevo Product Owner y 

determinar la forma de trabajo y los posibles cambios 

en el proyecto. 

13 
Uso prohibido de plataformas 

colaborativas externas. 

En caso de que se tengan dificultades técnicas con las 

plataformas reglamentarias, se coordinará con los 

stakeholders los nuevos medios de comunicación. 

14 

Postergación o cancelación 

de reuniones con el Product 

Owner. 

Planificar más de una opción para las reuniones con el 

Product Owner para reducir la posibilidad de una 

cancelación o postergación. 

 

15 

Fallas de los equipos de 

cómputo utilizados para el 

desarrollo del trabajo. 

Adquirir equipos de respaldo para seguir realizando las 

actividades del proyecto con normalidad. Además, 

comunicar este suceso al Product Owner y al Portfolio 

Manager. 

 

16 

Falta de conocimiento 

técnico o teórico de los 

recursos. Apoyar a los recursos enviándoles platillas para el 

desarrollo de las actividades y recomendaciones sobre 

páginas web que permitan aprender los conocimientos 

necesarios. 

17 

Incumplimiento de las 

asignaciones por parte del 

recurso QS. 

Comunicarse con el recurso de forma recurrente para 

ver su avance. Si el recurso no presenta el trabajo, este 

es aceptado y se reconoce la impuntualidad del recurso. 

Finalmente, se comunica el suceso a la empresa IT 
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Service para que se proceda con las advertencias hacia 

el recurso y la explicación de la demora hacia la PMO. 

18 

Incumplimiento de las 

asignaciones por parte del 

recurso SF. 

 

Comunicarse con el recurso de forma recurrente para 

ver su avance. Si el recurso no presenta el trabajo, este 

es aceptado y se reconoce la impuntualidad del recurso. 

Finalmente, se comunica el suceso a la empresa 

Software Factory para que se proceda con las 

advertencias hacia el recurso y la explicación de la 

demora hacia la PMO. 

 

19 

Dificultad para encontrar 

artículos científicos válidos 

para el proyecto. 

Definir palabras clave relacionadas al proyecto para 

usarlas al momento de buscar artículos y así tener 

mejores resultados. También, se consulta al Product 

Owner sobre nuevas modalidades para obtener mejores 

resultados en las búsquedas. 

20 

Fin del periodo de prueba de 

la plataforma Cloud utilizada 

para el proyecto. 

Comunicar el cambio en los costos de la plataforma 

para determinar la mejor decisión con respecto al 

incremento de recursos o servicios a utilizar en la 

plataforma. 

 

21 
Conflicto entre los 

interesados del proyecto. 

 

Mantener comunicación constante con el Product 

Owner y el Portfolio Manager sobre los cambios del 

proyecto. 

22 
Ausencia de planes de 

contingencia. 

Realizar un plan de contingencia para los riesgos del 

proyecto identificados. 
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23 
Ausencia de un ambiente de 

pruebas óptimo. 

Identificar plataformas colaborativas que permitan la 

certificación y el desarrollo de las pruebas ante la 

presencia de los involucrados y así se determinen la 

validez de estas. 

24 

 

Riesgos asociados al 

proyecto no identificados. 

Identificar todos los riegos del proyecto a través de un 

análisis profundo, utilizando los métodos cuantitativo y 

cualitativo para determinar el impacto de cada uno. 

Además, se debe actualizar los riegos y comunicar 

estos sucesos al Portfolio Manager para su revisión. 

Nota: Elaboración propia. 

6.13.8. Frecuencia y Tiempo 

El monitoreo de los riesgos se realiza de forma diaria, para determinar si algún riesgo 

identificado se concreta. Si algún riesgo identificado es concretado se procederá a 

controlarlo desplegando las acciones definidas en el plan de contingencias. 

 

 

 

6.13.9. Tolerancia al Riesgo de los Stakeholders 

La tolerancia al riesgo definido para los Stakeholders será de menor igual 0,15 en los ejes 

de probabilidad e impacto. Este punto será un umbral para establecer acciones preventivas 

para evitar o recudir el riesgo.  

6.13.10. Seguimiento de Riesgos y Auditoría 

 Los riesgos identificados están definidos en la Tabla 57 anteriormente mencionada. 

 La auditoría será realizada por el Portfolio Manager del proyecto. 
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6.13.11. Definiciones de Probabilidad 

Tabla 59. Leyenda escala de probabilidad del riesgo. 

Muy Alto 0.9 - Muy Probable 

Alto 0.7 - Probable 

Medio 0.5 - Moderado 

Bajo 0.3 - Improbable 

Muy Bajo 0.1 - Muy improbable 

Nota: Elaboración propia. 

6.13.12. Definiciones de impacto por objetivo 

Tabla 60. Definición de impacto del proyecto. 

 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy Alto / 

0.9 

El entregable 

terminado no es 

útil para el 

proyecto. 

El entregable 

terminado no es 

útil para el 

proyecto. 

Incremento del 

tiempo > 20% 

Incremento del 

costo > 40% 

Alto / 0.7 Reducción del 

alcance 

inaceptable para el 

Product Owner. 

La disminución de 

la calidad 

inaceptable para el 

Product Owner. 

Incremento del 

tiempo 10 - 

20% 

Incremento del 

costo del 20 - 

40% 

Medio / 0.5 Áreas de alcance 

primarias 

afectadas. 

La disminución de 

la calidad requiere 

aprobación del 

Product Owner. 

Incremento del 

tiempo 5 - 10% 

Incremento del 

costo del 10 - 

20 % 
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Bajo / 0.3 Áreas de alcance 

secundarias 

afectadas. 

Solo las 

aplicaciones muy 

exigentes se ven 

afectadas. 

Incremento del 

tiempo < 5% 

Incremento del 

costo < 10% 

Muy Bajo / 

0.1 

Reducción del 

alcance es 

inapreciable. 

Reducción de la 

calidad apenas 

perceptible. 

Incremento del 

tiempo 

insignificante 

Incremento del 

costo 

insignificante. 

Nota: Elaboración propia. 

6.13.13. Matriz de probabilidad e impacto 

Tabla 61. Matriz de probabilidad e impacto del proyecto. 

Muy Alto / 0.9 0.10 0.30 0.50 0.70 1.00 

Alto / 0.7 0.07 0.21 0.35 0.49 0.70 

Medio / 0.5 0.05 0.15 0.25 0.35 0.50 

Bajo / 0.3 0.03 0.09 0.15 0.21 0.30 

Muy Bajo / 0.1 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 

PROBABILIDAD Muy Bajo / 0.1 Bajo / 0.3 Medio / 0.5 Alto / 0.7 Muy Alto / 0.9 

 
IMPACTO 

Nota: Elaboración propia. 

6.14. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

6.14.1. Integración de Adquisiciones 

Tabla 62. Integración de Adquisiciones. 

Área  Enfoque de integración   

Alcance  Las adquisiciones deben realizarse luego de una comparación entre 

diferentes proveedores del mismo producto (Paquete de Trabajo: 

Herramientas Tecnológicas).  
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Las adquisiciones deben estar dispuestas para el proyecto en los Paquetes 

de Trabajo: Plataforma Cloud y Wearable.  

Se incluirá la adquisición de dos wearable para reducir el riesgo de falla o 

pérdida.  

Calendario  Los tiempos de pedido y llegada de las adquisiciones deben estar 

alineados con el cronograma del proyecto.  

Documentación  Plan de Gestión de Adquisiciones, Informe de compra de producto.  

Riesgo  Descripción de riesgos alineados con las adquisiciones durante el 

desarrollo del proyecto.  

Reportes  Reportes de Estado del proyecto antes inconvenientes con las 

adquisiciones, modificaciones o nuevas compras a realizar para el 

proyecto.  

 Nota: Elaboración propia. 

6.14.2. Tiempos  

Tabla 63. Tiempos. 

Fecha  Actividad  

15/09/2020  Plan de Gestión de Adquisiciones.  

21/03/2021 Configuración de la Plataforma Cloud.  

15/04/2021 Configuración del Wearable.  

Nota: Elaboración propia. 

 

6.14.3. Métricas de Rendimiento  

Tabla 64. Métricas de Rendimiento. 

Item  Métrica  Método de medición  

Plataforma 

Cloud  

Tiempo de prueba  Benchmarking  

Plataforma 

Cloud  

Servicios de desarrollo de 

aplicaciones  

Benchmarking  
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Plataforma 

Cloud  

Almacenamiento  Benchmarking  

Plataforma 

Cloud  

Precio  Benchmarking  

Wearable  Tipo de radiación  Benchmarking  

Wearable  Peso  Benchmarking  

Wearable  Medio comunicación  Benchmarking  

Wearable  Dimensiones  Benchmarking  

Wearable  Precio  Benchmarking  

Nota: Elaboración propia. 

6.14.4. Roles, Responsabilidades y Autoridad  

Tabla 65. Roles, Responsabilidades y Autoridad. 

Rol  Responsabilidades  Autoridad  

Project 

Manager  

Comparación entre proveedores de los productos a adquirir 

/ Selección del proveedor final.  

Alta  

Scrum Master  Comparación entre proveedores de los productos a adquirir 

/ Selección del proveedor final.  

Alta  

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

6.14.5. Suposiciones y Restricciones  

Tabla 66. Suposiciones y Restricciones. 

Categoría  Supuestos y restricciones  

Restricción  El costo del proyecto no debe superar el 10% de la línea base del 

costo.  

Restricción El tiempo de desarrollo del proyecto no debe aumentar a más del 10% 

del tiempo definido en cronograma.  
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Suposición  Las restricciones para compras internacionales no afectarán la 

importación de productos.  

Suposición  El precio de los productos y/o servicios no aumentará drásticamente 

debido a la coyuntura.  

Suposición  No se adquirirá un servicio post venta.  

Nota: Elaboración propia. 

6.14.6. Jurisdicción Legal y Moneda  

 Moneda 

o Compra de Wearable en dólares.  

o Contratación de Plataforma Cloud en dólares.  

 Jurisdiscción Legal 

o Ley 27291 - Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización 

de los medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la 

utilización de la firma electrónica. 

o Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM. – Decreto mediante el cual se declaró 

Estado de Emergencia Nacional por las secuelas de la Covid-19 y se  

decretan medidas para la nueva convivencia social. (El Peruano, 2020) 

 

 

 

6.14.7. Estimaciones Independientes  

Dentro de las estimaciones de costo independientes se encuentran la variabilidad de los 

precios por el uso de los servicios en la Plataforma Cloud (luego del tiempo de prueba), 

así como las diferencias en el precio de compra del wearable debido a la necesidad de 

nuevas funcionalidades requeridas para el proyecto.   

6.14.8. Gestión de Riesgos 
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Tabla 67. Gestión de Riesgos. 

Gestión de Riesgos   

Lista de Riesgos   Análisis Cualitativo   

N°   Riesgo   Descripción   Estado   Probabilidad  Impacto 

  

Peso   

1   

Aumento de 

costos del wearable d

ebido a la coyuntura.  

Los costos del producto 

aumentan debido a la 

escasez de este en la 

coyuntura actual.  Identificado  

Baja  Medio  Medio  

2   

Añadir 

funcionalidades al 

sistema en la etapa de 

ejecución.  

El alcance del proyecto 

sea modificado y 

permita añadir 

funcionalidades al 

sistema.  Identificado  

Baja  Alto  Medio  

3   

Restricciones para la 

compra de productos 

internacionales.  

Impedimentos en la 

frontera al comprar 

productos extranjeros.  Identificado  

Medio  Medio  Medio  

4   
Mayor consumo de 

recursos.  

El costo del servicio 

Cloud se incrementaría 

debido a un mayor 

consumo de recursos de 

lo esperado.  Identificado  

Medio  Alto  Alto  

5   
Adquisición de 

un wearable dañado.  

Al realizar la compra 

del producto este podría 

no funcionar o estar 

dañado.  Identificado  

Alto  Alto  Alto  

6   
Retraso en el envío 

del producto.  

El courier que realice el 

envío del producto 

podría tener 

inconvenientes, por lo Identificado  

Medio  Alto  Alto  
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que se retrasaría su 

entrega.  

7 

Aumento drastico del 

precio de un servicio  

a adquirir. 

Solo podrá destinarse 

como máximo un 10% 

más del presupuesto 

asignado.  Identificado  

Medio  Alto  Alto  

Nota: Elaboración propia. 

6.14.9. Proveedores Precalificados  

Plataforma Cloud:  

 Microsoft Azure  

 AWS Cloud Platform.  

 IBM Cloud  

 Google Firebase 

Wearable:  

 La Roche-Posay.  

 QSun  

 LiveUltraHealthy  

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 Según la literatura revisada, existen soluciones para el monitoreo de radiación UV; 

sin embargo, nuestra propuesta también permite el seguimiento por parte de un 

profesional de la salud que puede brindar recomendaciones más adecuadas. 
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 La aplicación móvil envía alertas para prevenir la sobreexposición a radiación UV 

en base a los parámetros color de piel y SPF que el paciente indica, pero para su 

buen uso es necesario que el paciente actualice el valor del SPF cuando no se lo 

reaplique o cambie de factor según el bloqueador que utilice. 

 Según los usuarios, la aplicación web si facilita la validación de identidad de un 

dermatólogo, ya que verifica que se encuentren registrados en el CMP y a su vez 

que su especialidad sea dermatología, además permite comparar una foto de su DNI 

con una foto tamaño carnet. 

 En el Anexo C – Costos y presupuestos se calcularon los indicadores financieros 

Retorno de inversión, Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), 

a partir de lo cual se concluye que desde el tercer año de operación el proyecto 

recuperará la inversión con una tendencia alcista en las utilidades. Además, en un 

plazo de 5 años, el VAN de la inversión es positiva y asciende a S/125,825.29. Para 

el cálculo del TIR, se tomo una tasa de costo de oportunidad de 10% anual, 

calculando una tasa de rentabilidad de 52.24 %. En base a los indicadores 

calculados, el proyecto es financieramente viable.  

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Cuando se determinen las variables de seguimiento como el índice de radiación 

ultravioleta y se delimiten los experimentos en una región o país en específico, se 

deberán buscar las medidas utilizadas en el país o en su defecto medidas 
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internacionales con el fin de hacer público el experimento realizado para futuras 

investigaciones. 

 Se debería tropicalizar la variable “dosis eritemática mínima” haciendo 

experimentos en el país donde se usará la solución tecnológica porque estas dosis 

fueron calculadas realizando experimentos en países norteamericanos con su 

respectiva muestra de población y podrían tener algún impacto al cambiar el tipo 

de muestra de la población.  

 En la gestión de riesgos del proyecto se debería tener en cuenta la coyuntura en la 

cual se realiza el proyecto. Durante la pandemia de Covid-19 ocurrieron eventos 

inesperados como el retraso de vuelos, inmovilización social y entre otros que de 

no ser mitigados a tiempo pudieron ocasionar graves retrasos en el proyecto.  

 Se deberían utilizar abreviaciones conocidas o incluir su significado en alguna 

parte de la aplicación móvil para facilitar el entendimiento de la pantalla "Detalles". 

 Según el dermatólogo, se debería incluir una opción para que este adjunte la 

historia clínica o ficha del paciente y pueda brindar mejores recomendaciones. 

 La propuesta se centró en el monitoreo y seguimiento de la exposición a radiación 

UV de los pacientes; sin embargo, si una persona que no es paciente adquiere la 

solución y el wearable no podría acceder al seguimiento por parte de un 

dermatólogo, pero si sería posible monitorear de forma autónoma su exposición. 

 El prototipo del wearable podría hacerse de menor tamaño o encontrarse uno 

comercial que mejore la experiencia del usuario. 

 

 

 

9. GLOSARIO 

 Electromagnetismo: Según la RAE, se define como interacción de los campos 

eléctricos y magnéticos. (RAE, s.f.) 
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 Radiación ionizante: Según la RAE, es el flujo de partículas o fotones con suficiente 

energía para producir ionizaciones en las moléculas que atraviesa. (RAE, s.f.) 

 Longitud de onda: Según Definiciones, es la distancia entre dos puntos 

correspondientes a una misma fase en dos ondas consecutivas.  (Definiciones, s.f.) 

 Open Source: RedHat lo define como un código diseñado de manera que sea accesible 

al público: todos pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren 

conveniente.  (RedHat, s.f.) 

 Android: Es un sistema operativo móvil diseñado por Google, basado en el Kernel de 

Linux y otros softwares de código abierto. Se utiliza en dispositivos móviles con 

pantalla táctil, ello incluye dispositivos inteligentes, tablets y otros.  (Adsl Zone, 2020) 

 Bluetooth: Según Gartner, es una tecnología de transmisión de red de baja potencia y 

es utilizada en varias industrias, entre ellas, el sector industrial, científico y 

médico. (Gartner, s.f.) 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO A – WASC 

11.1.1. Ensayo para alinear el trabajo final con la competencia de “Ética y 

ciudadanía”  - u201620270 

 

El presente trabajo propone una solución tecnológica para el monitoreo de radiación UV 

a través de un wearable. En la solución participan tres tipos de usuario: paciente, 

dermatólogo y administrador. Los dos primeros interactúan con la aplicación móvil y el 

tercero con la aplicación web, de forma que el paciente pueda monitorear su exposición a 

este tipo de radiación y el dermatólogo realizar un seguimiento sobre la exposición 

semanal de sus pacientes. En el caso del administrador, se encarga de gestionar las 

solicitudes de los dermatólogos que desean registrarse en la aplicación móvil para lo que 

debe validar su identidad. 

Durante la implementación del proyecto, se tuvo en cuenta la importancia de proteger los 

datos personales que los usuarios ingresaban al registrarse, entre estos se encuentran: 

nombres, apellidos, correo, fechas de nacimiento y contraseñas, de igual forma la 

protección de fotos de DNI, fotos tamaño carnet. Asegurar la protección de estos implica 

aplicar la ética ciudadana. 

En esta situación intervienen los usuarios quienes harán uso de la aplicación. También 

interviene el equipo de proyecto, nosotros nos encargamos de evaluar diferentes 

plataformas Cloud que cumplen con los protocolos de seguridad, en el caso de Firebase 

posee el cifrado AES, así que tanto los datos como las fotos se encontrarían protegidas. 

Además, los ciberdelincuentes que representan una amenaza, ya que si se encontraran 

interesados en obtener los datos podrían intentar vulnerar la seguridad. 

La ética y ciudadanía implica respetar las reglas, normas y derechos humanos para lograr 

una convivencia beneficiosa para todos (Coelho, 2020). Esto implica que se respeten el 

derecho de expresión, libertad, entre otros.  

Por lo que, en el caso expuesto, se cumple con la Ley de Protección de Datos Personales 

(Ley N° 29733). También se cumple con el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor (Ley N° 29571), ello debido a que nuestro deber es garantizar la 
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disponibilidad de la solución en al menos un 98%, al hacer uso de Firebase, una plataforma 

Cloud esto es posible; es decir, el usuario tendrá fácil acceso tanto a la aplicación móvil 

como a la información que esta brinda mientras esté pagando. 

Con respecto al pluralismo, consiste en la participación de todos los grupos sociales 

respetando sus valores, creencias e ideologías para el cumplimiento de la democracia y los 

derechos fundamentales. En el caso mencionado, se respetó el principio, ya que se pretende 

brindar el servicio y proteger los datos de todos los usuarios sin restricción. 

En conclusión, de no haberse cumplido con proteger los datos del consumidor se pondría 

en peligro su privacidad; por otro lado, si no se hubiera cumplido con respetar su derecho 

como consumidor para acceder a la solución tecnológica por la que están pagando, no sería 

beneficiosa para ellos porque no podrían visualizar las recomendaciones del dermatólogo, 

el tiempo de exposición segura restante y las alertas que la aplicación envía para prevenir 

la sobre exposición a radiación UV. 

11.1.2. La protección de datos personales en el desarrollo del proyecto y su 

relación con la competencia general de ciudadanía. - 201610108 

El presente proyecto desarrolla una aplicación móvil para ayudar a la prevención de 

enfermedades cutáneas evitando la sobre exposición a Radiación Ultravioleta (RUV) a 

través de notificaciones, alertas e interacción con un profesional de la salud especializado 

en dermatología. También se desarrolló una aplicación web para gestionar las solicitudes 

de registro de los dermatólogos y comprobar su identidad y especialización medica en base 

a su número de colegiatura (CMP), documento nacional de identidad y una foto tamaño 

carné. Entonces se identifica como conflicto ético y ciudadano la protección de los datos 

personales de los usuarios en base a leyes peruanas, normas internaciones y buenas 

prácticas de tratamiento de datos. A continuación, se detallarán argumentos en relación 

con el cumplimiento de las siguientes competencias específicas, Razonamiento ético, 

Responsabilidad, Pluralismo, Respeto y diálogo, Perspectiva solidaria y Reconocimiento 

de deberes y derechos ciudadanos.  

En relación con la competencia específica Razonamiento ético, se define la ciudadanía 

moderna según el libro “Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia” publicado por 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Centro de Información, como un 
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modelo de organización política que busca poner a una comunidad en igualdad de 

condiciones para evitar privilegios que surgen a partir de diferencias naturales o jerarquías 

sociales con el fin de asegurar un bienestar colectivo que asegura el cumplimiento de 

derechos y deberes de los ciudadanos. (Millán, 2010) Entonces, se identifica como 

conflicto ético y ciudadano la protección de los datos personales de los usuarios, paciente 

y dermatólogo, que interactúan con nuestra solución tecnológica porque debemos asegurar 

el cumplimiento leyes y normas aplicables en el contexto real peruano como la Ley Nº 

29733 - Ley de Protección de Datos Personales legislado por (Congreso de la Republica 

del Perú, 2011) y también se buscar proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información procesada por nuestro sistema de información según la 

ISO 27001 (ISO, 2013). Asimismo, nuestra solución desarrollada bajo en ecosistema de 

Googe Firebase incorpora el cifrado de Estándar de encriptación avanzada (AES) de toda 

data registrada en sus servidores y para los datos en tránsito, datos enviados desde el 

dispositivo móvil a los servidores, se transmiten bajo el protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTPS). (Google Cloud, 2021) 

En relación con la competencia específica Responsabilidad, se identifican los responsables 

que intervienen durante el desarrollo del proyecto como el Comité de Dirección, la Oficina 

de Gestión de proyectos (PMO), Portfolio Manager, Product Owner, Project Manager y 

Scrum Master y se detallan sus responsabilidades en la Tabla 04. Además, se identifican 

los responsables del uso de la solución tecnológica al usuario/paciente, dermatólogo y 

administrador web. Es importante el correcto desempeño de cada uno de ellos para el 

correcto uso de la solución tecnológica. En el caso del usuario/paciente, este debe 

vincularse con un dermatólogo si desea feedback medico de su exposición y usar 

correctamente el wearable, a la altura del pecho, para estimar el índice de RUV a que está 

expuesto de la manera más fiable posible. El dermatólogo y el usuario paciente son 

responsables del monitoreo de la exposición, donde el primero puede enviar notificaciones 

personalizadas al paciente para recomendar una exposición a RUV moderada. El 

administrador de la web es responsable gestionar las solicitudes de registro del 

dermatólogo con la finalidad de autenticar la identidad y especialidad médica del 

dermatólogo en el CMP. 

En relación con la competencia específica Pluralismo, el desarrollo de la solución 

tecnológica es carácter académico para ayudar al monitoreo del paciente a la RUV con el 
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fin de evitar la sobreexposición que decanten en alguna enfermedad cutánea. El servicio 

ofrecido por la aplicación no excluye grupos sociales por creencias, ideologías, posición 

política, posición social, raza o sexo puesto que cuyo fin es ayudar a prevenir las 

enfermedades independientemente de la condición del paciente.   

En relación con la competencia específica Respeto y dialogo, durante los 9 sprints de 3 

semanas de duración, se realización reuniones de carácter profesional con los recursos de 

Taller de Desempeño Profesional, Product Owner y Portfolio Manager a través de medios 

oficiales como el BB Collaborate, correo corporativo y MS Teams. En todo momento se 

mantuvo un ambiente de respeto. Ante situaciones de desacuerdo, se planificaron 

reuniones extraordinarias para alinear los intereses de las partes en conflicto. Debido al 

correcto desarrollo de las reuniones con respeto y dialogo se logró asegurar el correcto 

cumplimiento de los objetivos establecidos en le Project Charter y el desarrollo del plan 

de trabajo del proyecto.  

En relación con la competencia específica Perspectiva solidaria, se evidencia en el aporte 

de forma desinteresada hacia el bien común durante el desarrollo de la investigación 

académica del paper titulado “A comparison of UVI dataset from different 

sourcescollected through a proposed method.” en relación con la estimación de índice de 

RUV en Lima, San Martin de Porres. Se compartió un Dataset de forma pública en kaggle 

de las mediciones tomadas de un dosímetro, app web y móvil durante dos meses, para 

futuras investigaciones sobre machine learning y predicción de datos de índice de RUV en 

el Perú.  

En relación con la competencia específica Reconocimiento de deberes y derechos 

ciudadanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú establece El Derecho 

Fundamental a la Protección de Datos Personales7. Este derecho se divide en derechos 

ARCO, de Acceso, Rectificación, cancelación y oposición.  Nuestra solución permite a los 

usuarios acceder y hacer uso de sus datos personales, rectificarlos, cancelar las cuentas 

creadas en nuestra solución y editar su perfil con el fin de rectificar los datos registrados. 

                                                 
7 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1401558/El%20derecho%20fundamental%20a%20la%20protec

ci%C3%B3n%20de%20datos%20personales.pdf 
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Por tal motivo, podemos asegurar el cumplimiento de los derechos ARCO establecidos 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.  

En conclusión, podemos asegurar la alineación con la competencia general Ética y 

Ciudadanía debido al cumplimiento de las competencias específicas que fueron 

argumentadas en los párrafos anteriores. El proyecto de Solución Tecnológica de 

Monitoreo de Radiación UV Para La Prevención de Enfermedades Cutáneas a Través de 

un Wearable, aplicó el Razonamiento ético al asegurar la protección de datos personales 

en base la Ley Nº 29733, las ISO 27001 y cifrado de información como buenas prácticas, 

la Responsabilidad porque identifico a los roles y responsabilidades de los miembros que 

trabajaron durante el desarrollo del proyecto, así como también los usuarios de la solución 

tecnológica desarrollada. También asegura el cumplimiento de Pluralismo, Respeto y 

dialogo debido a la naturaleza del proyecto, es decir un proyecto profesional de 

investigación académica y desarrollo e implementación de una solución tecnológica. Con 

respecto a la Perspectiva solidaria, se compartieron los resultados de la investigación 

académica y el Dataset de forma pública para su uso en investigaciones futuras. Por último, 

se reconocen los derechos humanos ARCO definidos por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos del Perú en relación con la protección de datos personales.  
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11.2. ANEXO C – COSTOS Y PRESUPUESTOS 

11.2.1. Propósito 

El propósito del plan de Costos del proyecto “Solución Tecnológica De Monitoreo UV 

Para Prevenir Enfermedades Cutáneas A Través De Un Werable” es detallar los costos 

asociados al proyecto mediante una metodología que asegurará la finalización exitosa del 

proyecto dentro del presupuesto asignado. Los miembros del proyecto, stakeholders 

internos y externos deberán trabajar dentro del plan de costos y presupuestos y el plan de 

trabajo asignado para garantizar el cumplimiento del proyecto con éxito.  

11.2.2. Alcance 

Este plan de Costos del proyecto define en su alcance todos los costos y gastos incurridos 

desde la concepción del proyecto hasta su cierre. El proyecto tiene una duración de 2 ciclos 

académicos, es decir, aproximadamente 12 meses que están conformados por la etapa de 

Concepción del proyecto (3 semanas), 9 Sprints iterativos de 3 semanas (27 semanas) y 

semanas complementarias a los ciclos académicos. El proyecto tiene 2 componentes de 

costos principales que se detallan a continuación. 

Componente de costos internos : 

 Gestión del proyecto 

 Team del proyecto 

 Hardware 

 Licencias de software  

Componente de costos externos : 

 Internet 

 Servicios generales 
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11.2.3. Presupuesto 

11.2.3.1. Descripción de participantes internos 

En la Tabla 04, se definen las funciones, responsabilidades de los participantes internos 

del proyecto y el costo que representan para el proyecto. 

11.2.3.2. Descripción de Hardware 

En la Tabla 68, se describen los equipos usados en el proyecto con su respectiva 

descripción.  

Tabla 68. Descripción del hardware usado en el desarrollo del proyecto. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Laptops del equipo LAPTOP ACER AN515-44 15.6 

Movil de pruebas Samsung A10s 

Dosímetro UV profesional Solarmeter, medidor de índice UV modelo 6.5 

Wearable Unidad 

Reparación del wearable Servicio 

Nota: Elaboración propia. 

11.2.4. Presupuesto general 

En la Tabla 69, se muestra que el costo total de ejecución del proyecto asciende a 

138,412.00 soles y tiene un plazo de duración de 12 meses.  

Tabla 69. Costos totales del proyecto. 

 
     Moneda Soles 

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 

COSTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

FASE PRECIO UNITARIO CANTIDAD PERIODOS COSTO TOTAL 

Laptops del equipo TODAS 3,500.00 2 - S/7,000.00 

Movil de pruebas TODAS 500 1 - S/500.00 

Dosímetro UV 
profesional 

TODAS 850 1 - S/850.00 
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Wearable TODAS 700 1 - S/700.00 

TOTAL     S/9,050.00 

           

COSTO INTERNO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

FASE 
PRECIO 

UNITARIO/MENSUAL 
CANTIDAD 

PERIODOS 
(MES) 

COSTO TOTAL 

Project Manager 
Concepción del 
proyecto, Sprint 

1 - 9 
4,000.00 - 12 S/48,000.00 

Scrum Master 
Concepción del 
proyecto, Sprint 

1 - 9 
4,000.00 - 12 S/48,000.00 

Diseñador UX/UI Sprint 4 - 6 3,000.00   4 S/12,000.00 

Analista 
programador 

Sprint 5 - 6 2,000.00 4 2 S/16,000.00 

Recursos de QA 
Sprint 2 - 6 

(SOLO 
PRUEBAS) 

2,000.00 1 1 S/2,000.00 

TOTAL     S/126,000.00 

           

COSTO EXTERNO 

COSTOS DE 
SERVICIOS 

FASE 
PRECIO 

UNITARIO/MENSUAL 
CANTIDAD 

PERIODOS 
(MES) 

COSTO TOTAL 

Licencia Firabase TODAS 48 1 12 S/576.00 

Licencia Play Store - 
por definir 

TODAS 98 1 
PAGO 
UNICO 

S/98.00 

Servicio de Internet TODAS 199 1 12 S/2,388.00 

Servicio Validación 
Dermatólogos 

Sprint 2 - 6 
(SOLO 

PRUEBAS) 
150 2 1 S/300.00 

TOTAL     S/3,362.00 

         
DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

12 MESES TOTAL GENERAL  S/138,412.00 

 

Nota: Elaboración propia. 
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11.2.5. Enfoque de gestión de costes 

En la Tabla 70, se describirá el cálculo del retorno de inversión (ROI) por 5 años del 

proyecto. Se destaca que este cálculo fue realizado en base a supuestos debido a que el 

desarrollo del proyecto no comprende el carácter comercial y fue desarrollado solo con 

fines académicos. Durante el primer año se consideran los costos asociados al desarrollo 

del proyecto entre ello, los costos de infraestructura, personal y externos. Después de 

culminado el desarrollo, para el segundo año solo se consideran los costos de soporte de 

TI como un estimado del 20% del costo de personal del desarrollo del proyecto que 

también comprende las licencias de nuestra solución tecnológica.   

Tabla 70. Proyección del retorno de inversión del proyecto en un plazo de 5 años. 

COSTOS TOTALES 2021 2022 2023 2024 2025 

COSTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

S/9,050.00         

COSTOS DE PERSONAL S/126,000.00         

COSTO EXTERNO S/3,362.00         

SOPORTE DE TI (20% C. DE 
PERSONAL) 

S/0.00 S/25,200.00 S/25,200.00 S/25,200.00 S/25,200.00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS S/138,412.00 S/25,200.00 S/25,200.00 S/25,200.00 S/25,200.00 
      

USUARIOS 2021 2022 2023 2024 2025 

NRO USUARIOS 50 140 157 176 197 

INCREMENTO % 0% 0% 12% 12% 12% 
      

INGRESO NETO MENSUAL 
POR USUARIO 

S/49.99 

 

INFLACION 2021 ANUAL PERU 6.21% 

INGRESO NETO ANUAL 
POR USUARIO 

S/599.88 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 
ATRACTIVO 

10% 

      

RETORNO DE INVERSIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 

TOTAL COSTOS Y GASTOS -S/138,412.00 -S/25,200.00 -S/25,200.00 -S/25,200.00 -S/25,200.00 

TOTAL INGRESOS S/29,994.00 S/83,983.20 S/94,061.18 S/105,578.88 S/118,176.36 

FLUJO DE CAJA -S/108,418.00 S/58,783.20 S/68,861.18 S/80,378.88 S/92,976.36 

UTILIDAD AÑO ANTERIOR   -S/108,418.00 -S/49,634.80 S/19,226.38 S/99,605.26 

UTILIDAD -S/108,418.00 -S/49,634.80 S/19,226.38 S/99,605.26 S/192,581.62 
      

TIR 52.24%     

VAN S/125,825.29     

Nota: Elaboración propia.  
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Figura 34. Retorno de inversión de el proyecto SunCare.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Se calcula un ingreso neto mensual de 49.99 soles por usuario y se planea tener una 

adquisición de 140 usuarios para el segundo año con un incremento anual sostenido de 

12%.  Los ingresos se calculan multiplicando el ingreso neto anual por usuario y el número 

de usuarios adquiridos cada año. En la Figura 34, se muestra el gráfico de retorno de 

inversión de nuestra solución tecnológica por un periodo de 5 años, donde se puede apreciar 

que, a partir de tercer año, se empiezan a tener utilidades positivas con una tendencia 

alcista. Además, se calculó en Excel, con la función VNA y TIR, el VAN (Valor actual 

neto) y el TIR (Tasa interna de retorno) respectivamente. Donde se observa que el TIR es 

superior al costo de oportunidad con un 52.24%. Además, calculamos el VAN con el flujo 

de caja propuesto a 5 años. Este indicador es positivo con una ganancia de S/125,825.29 lo 

que resulta un proyecto rentable y atractivo para los inversores.  
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ANEXO E – ESTADO DEL ARTE 

11.2.6. Introducción 

Título del tema de investigación  

Solución tecnológica de monitoreo de radiación UV para la prevención de enfermedades 

cutáneas a través de un wearable. 

Objetivo general  

Implementar una solución tecnológica para la prevención de enfermedades cutáneas debido 

a radiación UV a través de un wearable. 

Propuesta de solución  

El presente proyecto busca evitar la sobreexposición de los usuarios a radiación ultravioleta 

(RUV) para prevenir enfermedades y/o afecciones futuras a través del monitoreo del índice 

de radiación ultravioleta (IUV), de forma constante, utilizando un wearable. Este sistema 

contará con una aplicación desarrollada en Android y un wearable para una experiencia 

más personalizada. La implementación de la solución permitirá prevenir el desarrollo de 

enfermedades cutáneas debido a radiación UV, ya que a través del monitoreo constante del 

usuario es posible evitar que se sobreexponga. El monitoreo del usuario se realizará a través 

de un wearable con un sensor de radiación UV y una aplicación móvil en la cual este debe 

ingresar información sobre su color de piel y el factor de protección solar de su bloqueador 

(FPS). Por otro lado, en base a los datos obtenidos, el sistema determinará la radiación 

acumulada del usuario en el tiempo que se encuentra expuesto, la radiación UV máxima 

recomendada y el tiempo en el que este la alcanzará si continúa exponiéndose.  

11.2.7. Desarrollo 

Las preguntas de investigación abordadas por este estudio son:  

 RQ1. ¿Cuál es la localización geográfica sobre la cual se realizan los 

experimentos? 

 RQ2. ¿Qué herramientas de comparación se utilizan para la validación? 

 RQ3. ¿Qué variable se desea validar de la propuesta?  

 RQ4. ¿Cuál es la métrica que se utiliza?  

 RQ5. ¿Cuál fue el resultado del experimento?  
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 RQ6. ¿El dataset del experimento ha sido publicado? 

Para lograr implementar una Solución tecnológica para la prevención de enfermedades 

cutáneas debido a radiación UV a través de un wearable, se busca analizar los aportes de 

soluciones similares a la nuestra. Para este fin, se definieron términos para obtener artículos 

referentes al proyecto, tal como se muestra en la Tabla 71.  

Tabla 71. Lista de términos de búsqueda. 

Tipo Keywords   

Solución tecnológica "System"or"application" OR "App" OR "Smartphone" OR 

"Mobile Applications"  

Problema "Ultraviolet Radiation" OR "UV Exposure" OR "UV Radiation" 

Acción "Monitoring" OR "meter" OR "UV Meter" OR 

"Monitoring system"  

Fuente: Elaboración propia. 

Se escogió como motor de búsqueda a Scopus porque esta base de datos bibliográfica 

indexa artículos de múltiples fuentes, es decir, es posible centralizar la búsqueda en este 

motor. Por este motivo, luego de definir los principales términos, se procedió a elaborar la 

query de consulta para la búsqueda avanzada en Scopus. Para esta query, se consideraron 

los papers desde el año 2015. Además, no se aplicaron exclusiones de Keywords o de áreas 

de investigación en la query. 

TITLE-ABS-KEY ( "System"or"application" OR 

"app"OR "smartphone"OR "Mobile Applications")AND("Ultraviolet Radiation"OR"UV Exposure"OR"UV

 Radiation")or("Monitoring"OR"meter"OR"UV Meter"or"Monitoring system") AND ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2017) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2016) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2015) ) AND ( LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD,"Ultraviolet Radiation" ) OR LIMIT-TO 

( EXACTKEYWORD,"Mobile applications" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Wearables" ) )  

Después se aplicó la query en la búsqueda avanzada en Scopus. El número de papers 

encontrados se detalla en la Tabla 72.  
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Tabla 72. Número de papers encontrados. 

Motor de Búsqueda Número de papers encontrados 

Scopus 8675 

Fuente: Elaboración propia. 

Los criterios de selección de artículos considerados se detallan en la Tabla 73. 

Tabla 73. Criterios de selección. 

Criterio Descripción 

Idioma Se seleccionaron papers que se encuentren en idioma inglés. 

Año 

Publicación 

Se seleccionaron papers recientes, con una antigüedad máxima de 5 

años. 

Cuartil Se seleccionaron papers, cuya revista de publicación tenga un cuartil 

de Q1, Q2 o Q3 

H-index Se seleccionaron papers que tengan un H-Index superior a 10 

Solución 

tecnológica 

Se seleccionaron papers que desarrollen una solución tecnológica 

parecida a nuestra propuesta. (“colocar características”) 

Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar los papers sobre una base de 8675 resultados, se ordenaron por Relevancia y 

el display se configuró en 100 papers por hoja. Se analizaron 400 papers, después de la hoja 

5, los papers solamente cumplían con un Keyword establecido. Por tal motivo, se 

encontraban muy alejados de la propuesta. Luego de aplicar los criterios de selección, el 

número de papers seleccionados se detallan en la Tabla 74.  

Tabla 74. Número de papers filtrados. 

Motor de Búsqueda. Número de papers encontrados 

Scopus 21 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los 21 papers se adaptó la categorización realizada en el artículo “A review on 

the ability of smartphones to detect ultraviolet (UV) radiation and their potential to be used 

in UV research and for public education purposes”. El artículo proponía cuatro métodos 

principales de detección o predicción de la radiación UV, entre ellos, las aplicaciones de 
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software dedicadas desarrolladas para predecir el índice UV (UVI), wearables y otros 

dispositivos que se pueden usar con una aplicación para proporcionar UVI en tiempo real 

y el uso de sensores de imagen de teléfonos para detectar la radiación UV. (Turner, y otros, 

2020)  

En base a ello se definieron las siguientes categorías y códigos para el posterior análisis de 

los papers: 

 MC: Medir o monitorear el índice de RUV con sensores UV dedicados 

 MU: Medir o monitorear el índice de RUV usando la ubicación 

 MS: Medir o monitorear el índice de RUV sin sensores UV dedicados 

En la Tabla 75, se aprecia la división de los 21 papers analizados de acuerdo con las 

categorías previamente definidas.  

Tabla 75. Relación de papers analizados. 

# ID Título del paper Cita  

MC01 

Portable Device and Mobile Application for the Detection of 

Ultraviolet Radiation in Real Time with a Low Cost Sensor in 

Arduino 

 Llerena-Izquierdo, 

Viera-Sanchez, & 

Rodriguez-Moreira 

(2020) 

MC02 

Use of smartphone apps to monitor human exposure to solar 

radiation: Comparison between predicted and measured UV 

index values 

Salvadori, Leccese, 

Lista, Burattini, & 

Bisegna (2020) 

MC03 

Occupational solar UV exposure in construction workers in 

Italy: results of a one-month monitoring with personal 

dosimeters 

Modenese, y otros. 

(2020)  

MC04 
Design and implementation of an UV radiation monitoring 

system to the Neiva-Huila municipality 

Narváez, Cabezas, & 

Salcedo (2019) 

MC05 
Design of Band-type Device to Measure UV Index and UVB 

Irradiance in Everyday 

Park, Kim, Oh, & Lim 

(2018) 

MC06 
Towards batteryfree and wireless sensing for personalized 

ultraviolet exposure monitoring 

Wu, Yang, Lin, & Xu 

(2018)  

MC07 
Personalized UV Radiation Risk Monitoring Using Wearable 

Devices and Fuzzy Modeling 

Tsantarliotis, 

Tsipouras, & 

Giannakeas, (2018)  
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MC08 Wearable UV Meter – An EPS@ISEP 2017Project 
Lönnqvist, y otros 

(2018) 

MC09 
A wearable UV sensor and accessible smartphone application 

for blind people 

Puente-Mansilla, Boza-

Quispe, Lapa-

Velasquez, Matos-

Avalos, & Rosales-

Huamani (2016)  

 

MS01 
System for Monitoring and Warning of the Ultraviolet 

Radiation Index: A Study Case in Ecuador Elementary Schools 

Buele, Chango, 

Chango, Santamaría, & 

Varela-Aldás (2020)  

MS02 
UV-Sensitive Wearable Devices for Colorimetric Monitoring 

of UV Exposure 
Kurz, y otros (2020)  

MS03 
A Wearable Colorimetric Dosimeter to Monitor Sunlight 

Exposure 
Wang, y otros (2018) 

MS04 Ultraviolet Radiation Measurement via Smart Devices 
Mei, Li, Cheng, Yu, & 

Cheng (2017) 

MS05 
Personalized Cumulative UV Tracking on Mobiles & 

Wearables 
Dey, y otros (2017) 

MU01 
Real time UV erythemal personal exposure monitoring in 

outdoor workplaces 

Gugliermetti, y otros 

(2019) 

MU02 

Tune your sun right: Persuasive app towards healthy & safe sun 

exposure (Sintonice su sol correctamente: aplicación 

persuasiva para una exposición solar saludable y segura) 

Hussain, Nicholson, & 

Freyne, Tune your sun 

right: Persuasive app 

towards healthy &amp; 

safe sun exposure 

(2017)  

MU03 Bringing the “SunSmart” message to smart phones Jenkins (2017) 

MU04 

Validation and: In vivo assessment of an innovative satellite-

based solar UV dosimeter for a mobile app dedicated to skin 

health 

 Morelli, Masini, 

Simeone, & Khazova 

(2016) 

MU05 
Promoting UV exposure awareness with persuasive, wearable 

technologies 

Hussain, Cripwell, 

Berkovsky, & Freyne 

(2016) 

MU06 
Smartphone mobile application delivering personalized, real-

time sun protection advice: A randomized clinical trial 
Buller, y otros (2015) 

MU07 
Evaluation of immediate and 12-week effects of a smartphone 

sun-safety mobile application: A randomized clinical trial 
Buller, y otros (2015) 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se realizó un análisis de los papers para determinar el aporte que cada uno 

de estos tienen para nuestra solución y se identificaron las limitaciones para determinar las 

brechas existentes. 

En la Tabla 76, se muestran papers pertenecientes a la categoría “Medir o monitorear el 

índice de RUV con sensores UV dedicados”. Es decir, proyectos que utilicen un sensor de 

medición UV, por lo general, estas soluciones son prototipos e incluyen un wearable.  
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Tabla 76. Papers que pertenecen a la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV con sensores UV dedicados”. 

# ID Año Aporte Limitaciones 

MC01 2020 
La solución propuesta por los autores incluye un dispositivo portátil y una 

aplicación móvil que muestra los datos capturados. 

-No se brindan recomendaciones. 

-No se tiene en cuenta el factor de protección solar. 

MC02 2020 

Se evaluó la precisión de 6 aplicaciones para medir la radiación UV con 

una foto radiómetro portátil. La comparación se realizó a través de los 

métodos de Bland-Altman y Passing-Bablok.  

-Las predicciones de radiación UV no son exactas. 

MC03 2020 

Se implementó un prototipo que permite almacenar información acerca de 

las mediciones que realiza un dosímetro sobre la exposición de los 

trabajadores. 

-No utiliza una aplicación web o móvil. 

-No se visualiza información en tiempo real, sino 

histórica. 

-Para poder visualizar los datos se debe acceder a una 

laptop o computadora una vez por semana. 

-No utiliza una aplicación web o móvil. 

MC04 2019 

El sistema registró las mediciones de RUV de una localidad en una base 

de datos y se desplegó a través de una aplicación web. Además, a través 

de una aplicación móvil se puede acceder a esta información en tiempo 

real y generar alarmas que alertan a los usuarios cuando el índice de 

radiación UV supera un valor predefinido por el usuario.  

Se usó solo un monitor de RUV que se ubicaba en la 

ciudad de Pasto de Neiva. Por lo tanto, solo se limita 

a esa localidad. 

Se validó la medición con el centro meteorológico 

más cercano. 
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MC05 2018 

Los autores propusieron el uso de una banda como wearable que posee un 

sensor UV para que los usuarios eviten sobrexponerse a radiación, se 

requiere conectar el dispositivo a una PC a través de un puerto USB para 

actualizarlo, por lo que no es posible el monitoreo en tiempo real. 

-Para poder visualizar los datos se debe acceder a una 

laptop o computadora. 

-No utiliza una aplicación web o móvil. 

MC06 2018 

Se utilizó un wearable que se alimenta de energía corporal para medir las 

condiciones medioambientales, los datos obtenidos son transferidos a 

través de wifi a un USB y este a una computadora.  

-Solo se realiza la transmisión de datos, no se aplican 

fórmulas. 

-Para poder visualizar los datos se debe acceder a una 

laptop o computadora. 

-No utiliza una aplicación web o móvil. 

-No aplica para personas discapacitadas. 

MC07 2018 

El sistema consta de un wearable y una aplicación móvil para monitorear 

en tiempo real y alertar sobre índices peligrosos de radiación UV. Valida 

que la distancia no cambia el nivel de precisión. Se observa que el rango 

de alcance del wearable disminuye cuando la batería es baja. 

-No se muestra un resumen semanal de exposición 

UV. 

-No evalúa la adquisición de vitamina D. 

-La validación se realizó con una estación 

meteorológica, por lo que el error cuadrático no es 

muy exacto. 

MC08 2017 

Los autores desarrollan una solución que previene los efectos negativos de 

la sobreexposición a la radiación ultravioleta. El resultado es Helios, un 

prototipo de medidor UV portátil que se puede usar como brazalete y como 

clip. Sin embargo, no cuenta con una aplicación móvil. 

Se validó la medición correcta con pronósticos de 

IUV de una web. 

El sistema propuesto necesita apuntar al sol 

directamente para realizar una correcta medición de 

la exposición a los rayos solares. 

Se desarrolló como prototipo Arduino. 
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MC09 2016 

Se utilizó un wearable que se comunica por Wifi a una aplicación móvil y 

envía notificaciones de audio para alertar a personas ciegas. En esta 

solución también se ofrecen recomendaciones para el cuidado de la piel 

basados en el UVI, tiempo de exposición y color de piel. 

-No usa el SPF como input 

-No brinda resumen semanal de exposición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV con sensores UV dedicados” se 

rescatan los principales aportes y limitaciones. De los nueves papers que se analizaron, solo 

cinco integran el wearable que mide el índice de RUV con una aplicación web o móvil para 

poder visualizar el monitoreo de la radiación UV en tiempo real mientras que los cuatro 

papers restantes desarrollan wearables que emiten alarmas de exposición y almacena los 

datos de exposición para poder consultarlos después conectándolos por puertos USB. 

Respecto a las funcionalidades, las soluciones desarrolladas mantienen funcionalidades 

básicas como consultar la información de exposición a radiación solar histórica y generar 

notificaciones o alarmas de exposición máxima, en este sentido, se infiere que estas son 

funcionalidades que toda solución orientada al monitoreo de radiación UV debe cumplir. 

En la Tabla 77, se muestran papers pertenecientes a la categoría “Medir o monitorear el 

índice de RUV usando la ubicación”. En esta categoría, las soluciones tienen como input 

principal la ubicación del usuario que está expresada en latitud y longitud. Por lo general, 

se obtiene este input desde el mismo celular a través del GPS o de un wearable que permita 

brindar la ubicación GPS, aumentando así la precisión. Acto seguido, se consulta con una 

API, centro meteorológico local o satélite el índice de radiación UV en base a la ubicación 

obtenida. De los papers presentados, tres obtienen el índice de RUV de una API, dos de 

satélites y los dos últimos de un centro meteorológico local.  
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Tabla 77. Papers que pertenecen a la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV usando la ubicación”. 

# ID Año Aporte Limitaciones 

MU01 2019 

Se utilizó un wearable para estimar en tiempo real la 

exposición de trabajadores al aire libre. El dispositivo cuenta 

con varios sensores para detectar la posición del sol y el nivel 

de radiación enviado desde un satélite, también se utiliza un 

software que permite procesar los datos obtenidos. 

-Al utilizar la ubicación y no poseer un sensor UV el cálculo 

no es exacto. 

-No usa el SPF como input 

MU02 2017 

Se desarrolló una app que obtiene el índice de radiación UV a 

través de una API en base a la ubicación del wearable 

(Microsoft Band 2). Además, la app muestra análisis de 

exposición, notificaciones y recomendaciones.  

“Validaron la usabilidad de su sistema (SUS) con puntajes de 

80,0, 77,5 y 87,5. 

Validaron el valor percibido (Conciencia de los hábitos de 

exposición al sol/fomentar el cambio de estilo de vida) 

La validación se hizo sobre 3 usuarios 

No se indicó la precisión de los resultados de IUV de la API” 

MU03 2017 

La aplicación pide a los usuarios que ingresen su ubicación y 

datos personales, como el tipo de piel, el peso y la altura. La 

sencilla pantalla de inicio muestra los niveles de UV locales y 

las horas en las que se requiere protección solar. Los usuarios 

pueden optar por recibir alertas UV o configurar alarmas cada 

2 h para recordarles que se vuelvan a aplicar protector solar. 

Se validan las mediciones con centros meteorológicos de 

Australia. 

Funciona solo en Australia. 
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MU04 2016 

Se desarrolló un dosímetro UV satelital que también incluye 

otras funcionalidades relacionadas, como la provisión de 

tiempo de exposición solar seguro actualizado en tiempo real 

y alerta visual / sonora de exposición final. Ambas 

validaciones mostraron que el sistema tiene una buena 

precisión y confiabilidad necesarias para aplicaciones 

relacionadas con la salud.  

Validación con medición de IUV con satélites y centros 

meteorológicos. 

Se validó el tiempo máximo de exposición en base a una 

prueba de exposición experimental en Italia. 

Al recopilar datos satelitales, se necesita datos de niveles de 

ozono para mejorar la precisión. 

No se contempla sombras o ubicación real del usuario. 

MU05 2016 

Este documento presenta una solución personalizada para 

promover una exposición solar saludable y segura utilizando 

dispositivos portátiles (Smart band Microsoft) y técnicas 

persuasivas (Notificaciones personalizadas para cambiar el 

comportamiento) 

No se validó la precisión de la medición. 

MU06 2015 

La aplicación móvil brindó consejos sobre protección solar (es 

decir, prácticas de protección y riesgo de quemaduras solares) 

y alertas (para aplicar o volver a aplicar protector solar y salir 

del sol), índice UV por hora y producción de vitamina D según 

el índice UV pronosticado por un centro meteorológico, la 

hora y la ubicación del teléfono y la información del usuario 

(color de piel, edad, etc.). 

No se validó precisión de la medición. 

Se validó con un estudio clínico a 1286 personas, pero solo se 

finalizaron con 454. Solo se validó el performance de la 

aplicación. 
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MU07 2015 

La aplicación móvil brindó consejos sobre protección solar (es 

decir, prácticas de protección y riesgo de quemaduras solares) 

y alertas (para aplicar o volver a aplicar protector solar y salir 

del sol), índice UV por hora y producción de vitamina D según 

el índice UV pronosticado por un centro meteorológico, la 

hora y la ubicación del teléfono y la información del usuario 

(color de piel, edad, etc.). (Sin embargo, es un estudio) 

No se validó precisión de la medición. 

Se validó con un estudio clínico a 1286 personas, pero solo se 

finalizaron con 454. Solo se validó el performance de la 

aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV usando la ubicación”, se rescatan 

los principales aportes y limitaciones. Esta categoría no depende exclusivamente de un 

wearable, aunque se puede integrar a la solución para mejorar la precisión. Además, como 

el desarrollo de la solución no incluye la construcción de un prototipo wearable, estas se 

centran en el desarrollo de la aplicación. Esto conduce a una mayor cantidad de 

funcionalidades e inputs recibidos. El paper que más destaca en este apartado es MU02 que 

recibe como input el índice de RUV, pronósticos meteorológicos para la ubicación actual 

a través de una API, el tipo de piel en base a la escala de Fitzpatrick y datos personales 

como edad, año y altura. (AsoColDerma, 2016) Con estos parámetros, ofrece 

funcionalidades como visualizaciones sobre el comportamiento de exposición al sol, 

mensajes como IUV actual, la exposición a la luz solar directa rastreada por la Banda, 

recordatorios basados en las pautas de la OMS y condiciones climáticas actuales. Además, 

ofrece tres tipos de notificación como Nivel de IUV, Subexposición, Sobreexposición y 

Recordatorio de protector solar.  

En la Tabla 78, se muestran papers pertenecientes a la categoría “Medir o monitorear el 

índice de RUV sin sensores UV dedicados”. En esta categoría se exploran métodos no 

comunes para medir y monitorear el índice de radiación UV. Muchos de los métodos son 

muy diferentes entre sí, como usar la cámara del celular, usar el sensor de lux del celular y 

uso de parches que reaccionan a los rayos solares.  Por este motivo, se decidió agruparlos 

en una sola categoría. 
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Tabla 78. Papers que pertenecen a la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV sin sensores UV dedicados” 

# ID Año Aporte Limitaciones 

MS01 2020 

Implementación de un prototipo y una aplicación web para el 

monitoreo de radiación UV. Los autores detallan sobre la 

adquisición, procesamiento y visualización de datos, así como la 

arquitectura física de la solución. 

-Al no poseer utilizar un sensor UV y calcular el UVI a 

través del detector de luz, el cálculo no es exacto. 

MS02 2020 

Se utilizó tecnología fotosensible en parches para que una 

aplicación móvil a través de la cámara pueda analizar el color e 

indicar el nivel de exposición a radiación UV. Opción de 

compartirlo con un dermatólogo. 

-La identificación del color del parche puede verse 

afectado con el brillo y la luz. 

-El uso de tecnología fotosensible implica una corta vida 

útil. 

MS03 2018 

Monitorear la exposición a radiación UV del usuario se usó un 

wearable en forma de banda con un dosímetro que de acuerdo con 

su coloración indicaba el nivel de exposición solar, esto permite 

que sea de bajo costo.  

-Solo se realiza la transmisión de datos, no se aplican 

fórmulas. 

-No brinda resumen semanal de exposición. 

-No utiliza una aplicación web o móvil. 

-El uso de tecnología fotosensible implica una corta vida 

útil. 

MS04 2017 

Se desarrolló un procedimiento novedoso que podría medir la 

radiación UV a través de las cámaras de los teléfonos inteligentes, 

y también cubrió brevemente cómo aprovechar la computación de 

niebla para mejorar la precisión de la medición de UV. Para 

implementar el procedimiento, se desarrolló una aplicación de 

Android llamada UV meter. 

Depende de la escena de la fotografía. 

Validación en fotografía en un monte y un área suburbana. 

No ofrece más funcionalidades 
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MS05 2017 

Se propone un sistema de estimación de dosis UV acumulativa 

personalizada (CUVD) para dispositivos de reloj inteligente y 

teléfono inteligente que tiene los siguientes factores de 

novedad; (a) medición invariante de la orientación del sensor de 

la exposición a los rayos ultravioleta utilizando una técnica de re 

muestreo de arranque, (b) estimación de la exposición a los rayos 

ultravioleta utilizando solo el sensor de intensidad de luz (lux) (c) 

estimación de la dosis de exposición a los rayos ultravioleta 

óptima. El método propuesto eliminará la necesidad de un sensor 

UV dedicado. 

El cálculo de IUV, se realiza a través de una fórmula de 

correlación entre el IUV y la medición de luz. Esta 

fórmula se calculó en base a un experimento en 

determinada localidad. La correlación puede variar 

dependiendo de la ubicación exacta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de revisar los cinco papers de la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV 

sin sensores UV dedicados”, se rescatan los principales aportes y limitaciones.  En esta 

categoría se exploran nuevos métodos para el monitoreo de la radiación UV, sin embargo, 

al estar enfocados en la validación del nuevo método, no desarrollan más funcionalidades 

para las aplicaciones móviles.   

Además, como se muestra en las Tablas 79, 80 y 81, se respondió para cada categoría las 

preguntas de investigación planteadas inicialmente, estas corresponden a la variable que se 

validó, si el dataset fue publicado, la localización geográfica en la que se realizó el 

experimento, las herramientas de comparación para realizar la validación y el resultado con 

respecto a las herramientas comparadas.  
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Tabla 79. Preguntas de investigación de la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV con sensores UV dedicados”.

# ID 
Localización 

geográfica 

Herramientas de 

comparación 

Variable que se 

validó 
Métrica Resultado 

¿Dataset 

publicado? 

MC01 Ecuador 

- Wearable 

- Dataset del Instituto 

Nacional de Meteorología 

e Hidrología 

(INAMHI) 

Precisión del 

índice de 

radiación UV 

Porcentaje de error 

-Se tomó como referencia los datos 

del INAMHI. 

-Se observó una diferencia notoria 

cuando se presenta nubosidad. 

-Se determinó un margen de error del 

5%. 

https://github.

com/brodrigue

zm998/UV-

Reader/tree/m

aster/measure

ments  

MC02 Italia 
-6 Apps 

-Fotoradiometro 

Precisión del 

índice de 

radiación UV 

Desviación 

-La precisión es inversamente 

proporcional a la nubosidad. 

-Las aplicaciones evaluadas suelen 

sobreestimar el UVI 

-Como máximo se acertó en el 57% 

de los valores predecidos con una 

desviación menor al 15% 

No fue 

publicado. 

MC03 Italia 

-Dosímetro personal 

-Dataset de condiciones 

medioambientales de 

Roma en la base de datos 

de la Agencia Espacial 

Europea (ESA) 

Precisión del 

índice de 

radiación UV 

Relación 

porcentual entre la 

exposición 

individual y la 

ambiental 

-Se tomó como referencia el dataset 

de la base de datos de la ESA.  

-La relación media de dosis ambiental 

vs dosis personal fue del 12% 

No fue 

publicado. 

MC04 Colombia 
Estación meteorológica 

Dosímetro 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

Porcentaje de error 

El sistema demostró una correlación 

aceptable, con un porcentaje de error 

de 5.54% con respecto a las 

mediciones de IDEAM. 

No fue 

publicado. 

https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
https://github.com/brodriguezm998/UV-Reader/tree/master/measurements
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MC05 Corea del Sur 
-Wearable 

-Equipo de calibración 
No aplica No aplica 

-Se utilizó el valor teórico calculado 

con el valor indicado por el wearable 

para realizar la calibración. 

No fue 

publicado. 

MC06 
Estados 

Unidos 

-Wearable 

-Sensor UV externo 

Estabilidad del 

voltaje 
No aplica 

No hay una buena precisión, ya que el 

voltaje no estable, por lo que el sensor 

no puede funcionar correctamente. 

No fue 

publicado. 

MC07 Grecia 

-Wearable 

-Estación de meteorología 

de la Universidad de 

Ioannina 

Precisión del 

índice de 

radiación UV 

Error cuadrático 

medio 

-Se tomó como referencia el dataset 

de la universidad. 

-La precisión no se ve afectada por la 

distancia del wearable y al aplicación, 

pero sí conel nivel de batería 

-El error cuadratico medio fue 0.1375 

en la mañana. 

-El error cuadratico medio fue 0.0325 

en la tarde. 

En el paper se 

muestra el 

resultado de la 

sesión del 

experimento. 

MC08 Portugal 

Wearable 

Tablero Arduino sensor 

UV 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

No aplica 

La comparativa solo se hizo con el fin 

de validar que el sensor esté calibrado 

con respecto a otro sensor integrado 

al arduino. 

No fue 

publicado. 

MC09 Perú Wearable No aplica No aplica 

No aplica 

Se presentó la aplicación. Sin 

embargo, no se dieron pruebas de 

precisión. 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 80.  Preguntas de investigación de la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV usando la ubicación”. 

# ID 
Localización 

geográfica 

Herramientas de 

comparación 

Variable que se 

validó 
Métrica Resultado 

¿Dataset 

publicado? 

MU01 Italia Satelite 

Precisión de los 

sensores de 

posición 

Desviación 

estandar 

No aplica. Se determina la 

radiación a través de un satélite. 

No fue 

publicado. 

MU02 Australia 
No aplica 

API 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

No aplica 

No aplica. 

Se desarrolló un sistema de 

medición y monitoreo de 

radiación UV a través de una 

API (OpenWeather). No se 

indicó la precisión de los 

resultados de la API. 

No fue 

publicado. 

MU03 Australia 
No aplica 

API 
No aplica No aplica 

No aplica. 

Se presentó la aplicación. Sin 

embargo, no se dieron pruebas 

de precisión. 

No aplica 
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MU04 Reino Unido 

Satélite 

Estación meteorológica 

Dataset (Recolectado en 

Italia) 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

Precisión del 

Tiempo máximo 

de exposición 

Error relativo 

medio 

El error relativo medio de la 

medición de índices de radiación 

UV  es de 10.28% con respecto 

a la medición realizada en 

Chilton, Reino Unido. 

El error relativo medio de la 

dosis máxima de exposición es 

de 10,25% con respecto a la 

medición en vivo realizada en 

Livorno, Italia. 

No fue 

publicado. 

MU05 Australia No aplica No aplica No aplica 

No aplica. 

El resultado fue el desarrollo de 

una aplicación. Sin embargo, la 

validación de la precisión se 

planeó para un trabajo futuro.  

No aplica 

MU06 
Estados 

Unidos 

Resultados de aplicación 

movil 

Encuestas 

Días que 

utilizaron 

protección solar. 

Tiempo pasado 

al aire libre 

Quemaduras 

solares 

% de días que 

utilizaron 

protección solar. 

Tiempo pasado 

al aire libre (días 

y minutos) bajo 

el sol de 

mediodía  

# de quemaduras 

solares en los 

últimos 3 meses 

No aplica. 

Se busca validar la mejora en la 

protección solar como resultado 

del uso de la aplicación.  

No fue 

publicado. 
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MU07 
Estados 

Unidos 

Resultados de aplicación 

movil 

Encuestas 

Días que 

utilizaron 

protección solar. 

Tiempo pasado 

al aire libre 

Quemaduras 

solares 

% de días que 

utilizaron 

protección solar. 

Tiempo pasado 

al aire libre (días 

y minutos) bajo 

el sol de 

mediodía  

# de quemaduras 

solares en los 

últimos 3 meses 

No aplica. 

Se busca validar la mejora en la 

protección solar como resultado 

del uso de la aplicación.  

No fue 

publicado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 81.  Preguntas de investigación de la categoría “Medir o monitorear el índice de RUV sin sensores UV dedicados”. 

# ID 
Localización 

geográfica 

Herramientas de 

comparación 

Variable que se 

validó 
Métrica Resultado 

¿Dataset 

publicado? 

MS01 Ecuador 
-Wearable 

-Dispositivo comercial 

Precisión del 

índice de 

radiación UV 

Porcentaje de 

error 

Se tomó como referencia el 

dispositivo comercial, ya que 

había sido validado por 

cientifícos expertos en el tema. 

-Margen de error en un rango del 

1%-5%, en promedio 2.28% 

No fue 

publicado. 

MS02 Alemania 
-Wearable 

-Espectómetro 

Decoloración del 

parche 

Variacion del 

color 

Se tomó como referencia el 

espectrómetro. 

No fue 

publicado. 

MS03 
Estados 

Unidos 

-Wearable DTEC 

-Datos simulados 

teóricamente. 

-Espectrómetro 

Capacidad de 

absorción UV 

Disminución 

relativa de la 

absorción 

Se tomó como referencia los 

datos simulados. 

No fue 

publicado. 

MS04 
Estados 

Unidos 

Dosímetro 

Smartphone (Cámara) 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

Porcentaje de 

precisión 

Los dispositivos demostraron 

tener un 95% precisión con 

respecto al dosímetro 

independientemente de la gama 

de precio en la que se 

encuentran. 

No fue 

publicado. 
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MS05 
Estados 

Unidos 

Tablero Arduino sensor 

UV 

Tablero Arduino sensor 

Lux 

Smartphone (Sensor Lux) 

Precisión del 

Índice de 

radiación UV 

Porcentaje de 

precisión 

El sistema demostró medir con 

un 97.4% de precisión, con 

respecto al prototipo arduino, en 

las peores condiciones (En 

interiores). 

No fue 

publicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.8. Conclusión 

 

 
Figura 35.  Localización geográfica de las soluciones de monitoreo de radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 36.  Herramientas de comparación utilizadas por las soluciones de monitoreo de 

radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37.  Variables evaluadas en la validación de las soluciones de monitoreo de 

radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 38.  Métricas de estudio utilizadas en las soluciones de monitoreo de radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39.  Estado de los datasets de las soluciones de monitoreo de radiación UV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de lo detallado en el Catálogo de Artefactos, como se puede observar en la Figura 

35, principalmente se ha implementado soluciones tecnológicas de este tipo en Estados 

Unidos, Ausitria e Italia. De acuerdo con la Figura 37, la mayoría de los papers analizados 

enfoca la validación a la precisión del índice de radiación UV, para lo cual utilizan 

herramientas comparativas, como se observa en la Figura 36, las más usadas son el wearable, 

datasets de estaciones o institutos meteorológicos y dosímetros. Además, según la Figura 

38, la métrica más utilizada para evaluar la precisión es el porcentaje de error, porcentaje de 

precisión y desviación estándar. Por último, según la Figura 39, el 89% de datasets obtenidos 

a partir de los experimentos no ha sido publicado. 

En conclusión, no se ha realizado un estudio que evalúe qué fuente permite medir la 

radiación UV con mayor precisión, por lo que se pretende comparar los datos adquiridos a 

partir de un wearable, una estación meteorológica y una página web tomando como 

referencia la medición de un dosímetro. Adicionalmente, se publicará el dataset que se 

obtenga a partir del wearable, de forma que pueda ser utilizada como fuente para futuras 

investigaciones. Cabe mencionar que de las soluciones analizadas solo una tuvo lugar en 

Perú, pero no se realizó una validación de la precisión del wearable. En este caso, se utilizará 

el error cuadrático promedio para determinar la variación de la precisión de las fuentes 

mencionadas con respecto al dosímetro. 

 

11%

89%

Sí

No fue publicado


