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RESUMEN EJECUTIVO 

 

De acuerdo con el monitoreo del Programa Nacional de Bosques del Ministerio del 

Ambiente, en Perú se ha perdido 203 mil hectáreas de bosques en el año 2020 que incluye a 

los árboles quinuales. La plantación de este tipo de árbol conlleva a prevenir la escasez de 

agua y recuperar las áreas deforestadas, y el cambio climático. Las comunidades que realizan 

la reforestación de árboles quinuales no tienen información sobre la efectividad de esta 

actividad, por lo que no realizan el monitoreo adecuado. Por lo anterior, es necesario realizar 

el seguimiento y control del proceso de reforestación y así contar con información en tiempo 

real de los procesos claves que permitan la toma de decisiones de manera más eficiente.  

 

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo implementar una propuesta para 

el desarrollo de un aplicativo móvil que se encargará de que la comunidad pueda realizar la 

planificación de la reforestación, la recolección de esquejes, la actividad de reforestación del 

árbol quinual y, al mismo tiempo, se pueda visualizar el mapa de las áreas reforestadas. La 

propuesta se realiza tomando como base las actividades claves del proceso de reforestación, 

considerando que la información fue obtenida mediante entrevistas por audio al presidente 

de la comunidad. 

 

Como resultado de la automatización se podrá tener un aplicativo móvil desde el cual se 

podrá tener información para dar solución a las incidencias en el proceso de reforestación. 

Además, se podrá consultar el resultado de cada actividad y visualizar la ubicación de las 

áreas reforestadas en tiempo real. 
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ABSTRACT 

 

According to the monitoring of the National Forest Program of the Ministry of the 

Environment, in Peru 203 thousand hectares of forests have been lost in 2020 that includes 

quinual trees. The planting of this type of tree leads to prevent water scarcity and recover 

deforested areas, and climate change, but they do not have the information about the 

effectiveness of this activity, so they do not carry out adequate monitoring. The proposal is 

made based on the key activities of the reforestation process, considering that the 

information was obtained through audio interviews with the president of the community. 

Therefore, it is necessary to monitor and control the reforestation process and thus have real-

time information on the key processes that allow decision-making more efficiently. 

 

In this context, this project aims to implement in order to develop a mobile application that 

will ensure that the community can carry out the planning of reforestation, the collection of 

cuttings, the reforestation activity of the quinual tree and, at the same time, the map of the 

reforested areas can be visualized. The proposal is made based on the key activities of the 

reforestation process, considering that the information was obtained through audio 

interviews with the president of the community. 

 

As a result of the automation, it will be possible to have a mobile application from which 

information can be available to solve the incidents in the reforestation process. In addition, 

you can consult the result of each activity and visualize the reforested areas in real time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo implementar una propuesta para el desarrollo 

de una aplicación que permita detectar las principales actividades que determinan la 

eficiencia del proceso de reforestación de árboles quinuales, así como identificar la propuesta 

de mejora que puede ayudar al proceso a tener mejores resultados en su ejecución. Para 

lograr el objetivo antes mencionado el presente documento está organizado de la siguiente 

manera 

 

En el capítulo 1 se describe la información del objeto de estudio, partiendo de la revisión de 

la literatura en los motores base datos conocimientos proporcionados por la universidad. así 

como de la identificación y análisis de la situación problemática y los problemas que se 

vienen presentando en la ejecución de sus procesos 

 

En el capítulo 2 se describe los 7 students outcomes aplicados en el presente proyecto de 

investigación, donde se detalla cada students outcoment de las mejores prácticas para un 

desarrollo de una solución informática integral  

 

En el capítulo 3 se describe el marco teórico aplicado en el presente proyecto de 

investigación, así como información relacionada al proyecto, conceptos principales, marco 

regulatorio, la validación de la propuesta solución mediante realización de un cuestionario 

de preguntas  

 

En el capítulo 4 se describe el estado del arte aplicado en el proyecto, se utilizó la revisión 

de la literatura, se delimito las palabras claves para luego buscar en base de conocimientos 

Scopus para la búsqueda de papers científicos que nos sirvieron como apoyo, se elaboró 4 

preguntas vinculadas a las palabras claves. Finalmente se aplicó el método picoc para reducir 

la cantidad de papers científicos. 

 

En el capítulo 5 se explica el desarrollo del proyecto donde se enfoca en la arquitectura 

empresarial donde se detallan la capa de negocios, capa de aplicaciones y capa tecnológica 
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En el capítulo 6 se realiza la validación de la propuesta solución mediante realización de un 

cuestionario de preguntas, así como el desarrollo del nivel de madurez, la presentación de 

indicadores  

 

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones que hemos identificado durante todas las fases 

del proyecto de investigación. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El objeto de estudio de nuestro tema de investigación está enfocado en la comunidad de 

Aquia. 

 

1.1 Descripción del proyecto 

En este capítulo se presentan los antecedentes, dominio del problema, planeamiento de la 

solución, objetivo general del proyecto y objetivos específicos. Así mismo, se presenta la 

gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de 

comunicaciones y gestión de riesgos que pueden existir durante el desarrollo del trabajo. 

 

1.2   Antecedentes 

El proyecto se titula: “Sistema de monitoreo para la reforestación de árboles quinuales 

usando geolocalización en el distrito de Aquia”, que busca realizar el seguimiento y 

control al proceso de reforestación de los árboles quinuales en ese distrito. Así que, para 

ayudar a mejorar las áreas verdes y la reducción de sequía de la zona se está elaborando una 

propuesta para desarrollar un sistema que permita registrar y visualizar el sembrado de 

árboles quinuales realizado por los mismos pobladores. Es necesario resaltar que para la 

implementación de la solución se están aplicando herramientas de código abierto. 

 

1.3 Dominio del problema 

Actualmente, la comunidad de Aquia cuenta con un padrón de los comuneros que apoyan en 

el proceso de reforestación. Este proceso es llevado a cabo por la mayoría de los habitantes 

de la comunidad. Los comuneros realizan campañas para promover la reforestación, pero no 

se cumple con el objetivo; lo cual ocasiona que no se incremente la cantidad de árboles 

quinuales reforestados. Además, los pobladores que sí llegan a reforestar no realizan el 

seguimiento de la planta, por esa razón los quinuales se marchitan y finalmente mueren. 
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1.4 Planteamiento de la Solución 

 

Se propone un sistema informático que empleará tecnología open source, móvil, google 

maps. Esta propuesta se enfocará en el control y seguimiento para mejorar el proceso de 

reforestación con la finalidad de contribuir con la reforestación de árboles quinuales para su 

uso en la comunidad de Aquia. 

 

1.5 Objetivos del Proyecto 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Implementar una propuesta para el desarrollo de un sistema informático con la tecnología 

open source para apoyar la reforestación de árboles quinuales en la comunidad de Aquia. 

Dicha propuesta permite tener un mejor control de la reforestación. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar el monitoreo de las áreas reforestadas usando geolocalización que 

permitan identificar áreas quinuales. 

 OE2: Diseñar interfaces de usuario que soporte el sistema de monitoreo para el 

seguimiento y control de la reforestación de la zona. 

 OE3: Verificar que la propuesta de la solución contemple la necesidad de información de 

las áreas reforestadas para ayudar en la toma de decisiones relacionadas con la 

reforestación de los árboles quinuales. 

 

1.6 Planificación del proyecto  

Como soporte en la gestión del proyecto se utilizará la Guía de Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). Asimismo, se está considerando el manifiesto 

de código de ética y práctica profesional aplicado a la ingeniería de software. 
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1.6.1 Gestión del alcance 

 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto permitirá gestionar, monitorear y controlar el proceso de reforestación 

de árboles quinuales en la comunidad de Aquia para mejorar la plantación de raíces 

esquejes con la finalidad de ayudar a poblar las áreas verdes de la zona. Se está 

contemplando desarrollar un sistema informático que permita localizar y visualizar 

el sembrado de árboles quinuales, que es necesario para evitar la sequía en la zona. 

 
7 DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Elaborar el análisis 

del proceso de 

reforestación de 

árboles quinuales en 

el distrito de Aquia 

Se realizará el análisis del proceso de 

reforestación de los árboles quinuales 

en la comunidad de Aquia. 

- Realizar el marco 

teórico 

- Realizar la revisión 

de la literatura 

- Realizar entrevistas 

al presidente de la 

comunidad 

Elaborar el Análisis 

de comparación de 

las herramientas 

actuales de solución 

móvil open source 

del mercado para la 

reforestación de los 

árboles quinuales 

usando 

geolocalización 

Se realizará una búsqueda de las 

mejores soluciones del mercado 

tecnológicos para hacer un cuadro 

comparativo para la reforestación de 

los árboles quinuales usando 

geolocalización. 

- Realizar el análisis de 

herramientas 

similares a la 

propuesta de 

solución. 

- Realizar el cuadro de 

benchmarking 

Elaborar el diseño de 

la arquitectura lógica 

y física del sistema 

informático 

propuesto 

Diseño de la arquitectura física y 

lógica de la solución propuesta 
- Realizar el diseño de 

la arquitectura física 

y lógica de la 

solución propuesta. 

Elaborar modelos de 

datos para la 

construcción de la 

solución 

Se realizarán modelos de datos que 

describan cómo funcionará la 

solución de la propuesta. 

- Elaborar el diagrama 

de modelo To-Be 

- Elaborar 

requerimientos y 

requisitos de la 

propuesta de solución 

- Elaborar el diagrama 

de casos de uso 
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- Elaborar el modelo 

4C 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Prototipos del 

aplicativo móvil 

propuesto 

 

Elaborar diseños de prototipos que va 

a tener la aplicación móvil que apoye 

en la reforestación arboles quinuales. 

 

Presentar los prototipos 

en ppt o pdf 

 

 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

8 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

- No se incluirá el desarrollo del software.  

- El proyecto no contemplara problemas de plaga 

 
9 RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción 

o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto 

afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 

 

El presente sistema propuesto está diseñado solo para aplicarse en la comunidad de 

Aquia región Áncash. 

El sistema solo apoyara con los   árboles quinuales no otro tipo de árboles que hay en 

la zona. 

El sistema usara licencia open source en la parte de creación del aplicativo móvil. 

El sistema está planteado solo para usarse, hacer despliegue en comunidad de Aquia. 

El sistema solo es una propuesta de apoyo para proceso reforestación arboles 

quinuales queda en potestad de la autoridad de la comunidad usarlo o seguir su forma 

tradicional. 

 

10 ASUNCIONES 

 

El proyecto cuenta con la autorización del presidente de la comunidad de Aquia 

Se asume que la información del proceso de reforestación de árboles quinuales 

corresponde a la comunidad de Aquia. 
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10.- ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO EDT 

 

Figura1 

EDT 

 

 

 

Sistema de monitoreo para la 
reforestación de árboles quinuales 

usando geolocalización en el 
distrito de Aquia

1.1 
Iniciación

1.1.1 Definición del 
objeto de estudio 

1.1.1.1 Análisis de 
la organización

1.1.1.2 Objetivo 
general, objetivos 

específicos, alcance 
inicial

1.1.2 Project 
Chapter

1.2 Planificación

1.2.1 Plan 
inicial

1.2.1.1 Plan del 
alcance

1.2.1.2 Plan del 
cronograma, EDT

1.2.1.3 Plan de 
comunicaciones

1.2.1.4 Plan de 
gestión de recursos

1.2.1.5 Plan de 
riesgos

1.2.3 Modelado de 
negocio

1.2.3.1 Evaluación 
de la organización

1.2.3.2 Documento de 
la arquitectura del 

negocio

1.2.4 Gestión de 
requerimientos

1.2.4.1 Documento de los 
requerimientos del 

sofware

1.3 Ejecución

1.3.1 Documentos 
SAD (Sotware 
Architecture 
Document)

1.3.1.1 Modelo de 
diseño de 

arquitectura

1.3.1.2 Listado 
de drivers 

arquitectónicos

1.4 
Control

1.4.1 Documentos 
SAD (Completar y 

modificar)

1.4.1.1 
Documentos SAD 

(corregido)

1.4.1.2 Drivers 
arquitectónicos 

corregidos

1.4.2 Documentos de 
gestión

1.4.2.1 Plan de 
riesgo

1.4.2.2 Plan de 
costo

1.4.2.3 
Documentos de 
recopilación de 

datos

1.4.2.4 Registro 
de lecciones 
aprendidas

1.4.3 Gestión de 
requerimientos 

(modificar y completar)

1.4.3.1 
Requerimientos del 

stakeholder

1.4.3.2 Análisis de 
cada caso de uso

1.4.4 
Presentación 

final

1.4.4.1 
Documento 

final revisado

1.4.4.2 
Exposición 

previa

1.5 Cierre

1.5.1 Sustentación
final

1.5.2 Documento 
final corregido
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11. DICCIONARIO DEL EDT  

Se está considerando los paquetes de trabajo más importantes del proyecto. 

 

Nivel 1 del diccionario de la EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 INICIACIÓN 

1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto y revisión del proyecto 

Descripción Se revisará los procesos de negocio para 

determinar el problema y su posterior 

solución 

Responsables Responsable: Gestor del proyecto 

Participa: Analista de sistemas 

Apoya: N/A 

Revisa: Analista de sistemas 

Aprueba: Gestor del proyecto 

Da información: Presidente de la comunidad 

Fechas programadas Fecha de inicio:18/03/2022 

Fecha de fin:26/03/2022 

Hitos: Project Chapter 

Criterios de aceptación Project Chapter  

Supuestos N/A 

Riesgos Falta de disponibilidad del stakeholder 

Recursos asignados y costos Gestor de proyecto 

Analista de sistemas 

Costos: S/ 2504.0 

Dependencias N/A 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 PLANIFICACIÔN 

1.2 

Objetivo: Revisar el negocio 

Descripción Se revisarán los procesos del negocio para 

poder encontrar el problema y su posterior 

solución. 

Responsables Responsable: Gestor del proyecto 

Participa: Analista de sistemas 

Apoya: N/A 

Revisa: Analista de sistemas 

Aprueba: Gestor del proyecto 

Da información: Presidente de la comunidad 

Fechas programadas Fecha de inicio:28/03/2022 

Fecha de fin:30/04/2022 

Hitos: Aprobación del proyecto 

Criterios de aceptación Project Chapter 

Supuestos N/A 

Riesgos Falta de disponibilidad del stakeholder 

Recursos asignados y costos Gestor de proyecto 

Analista de sistemas 

Costos: S/ 2524.0 

Dependencias N/A 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 EJECUCIÖN 

1.2 

Objetivo: Revisar el negocio 

Descripción Se revisarán los procesos del negocio para 

poder encontrar el problema y su posterior 

solución. 

Responsables Responsable: Gestor del proyecto 

Participa: Analista de sistemas 

Apoya: N/A 

Revisa: Analista de sistemas 

Aprueba: Gestor del proyecto 

Da información: Presidente de la comunidad 

Fechas programadas Fecha de inicio:28/03/2022 

Fecha de fin:30/04/2022 

Hitos: Aprobación del proyecto 

Criterios de aceptación Project Chapter 

Supuestos N/A 

Riesgos Falta de disponibilidad del stakeholder 

Recursos asignados y costos Gestor de proyecto 

Analista de sistemas 
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Costos: S/ 2524.0 

Dependencias N/A 

 

1.6.2 Gestión del cronograma 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CÓDIGO  
versión 1.0 

PROYECTO:  Sistema de monitoreo para la reforestación de árboles quinuales usando 
geolocalización en el distrito de Aquia 

 

Metodología de programación 

Waterfall: Se ha elegido este modelo porque es fácil de entender y se puede observar los 
hechos, categorizarlos y responder basándose en las mejores prácticas. 

 

Herramienta de programación 
MS Project: Se tiene conocimiento de esta herramienta, por este motivo se ha elegido para el 
desarrollo de la programación. 

Unidades de medida 
Horas 

 

Identificación de actividades 
Lista de hitos o diagramas de hitos 

Secuenciación de actividades 
Método de diagramación por precedencia (PDM): Se ha escogido este método porque existe 
dependencia entre las actividades del proyecto y la actividad predecesora no puede comenzar 
hasta que no termine la anterior. 

Estimación de recursos 
Se evaluará la disponibilidad de los recursos; con respecto a fecha y condiciones. 

Estimación de la duración de actividades 
Estimación por tres valores: EP = (O+4M+P) /6 
O: Optimista 
M: Más probable 
P: Pesimista 
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Línea base global de cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Desarrollo de cronograma 
El cronograma del proyecto se ha realizado con la herramienta MS Project 

 

  

Figura2 

Línea Base Global de Cronograma 
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Figura3 

Cronograma del Proyecto -parte 1 
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Figura4 

Cronograma del proyecto - parte 2 

 

 

  



 

14 

 

 

Para revisar a detalle el cronograma se mostrará: 

 • Diagrama de Gantt. (Revisar Anexo 1)  

• Tabla de hitos del proyecto. (Revisar Anexo 2) 

Actualización, supervisión y control 
Para gestionar el control de cambios se realizará las siguientes cinco etapas: 

- Iniciación: Se solicita un cambio 
- Evaluación: Se evalúa el cambio 
- Análisis: Se aprueba o rechaza el cambio 
- Implementación: Se implementa el cambio 
- Cierre: Se cierra la solicitud de cambio 

1.6.3 Gestión de recursos 

 

I. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Ejemplo: 

- En base a los entregables y actividades identificadas para el proyecto se realizará las 

estimaciones del tipo de recursos (personal, materiales y/o maquinarias). 

- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 

II. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura5 

Organigrama del Proyecto 
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III.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR GENERAL 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Se encarga de la gestión entre la comunidad y el municipio de forma sinérgica 

RESPONSABILIDADES:  

 Garantizar que ocurran las reuniones entre los involucrados  

 Garantizar consensos e ideas de unificación de esfuerzos 

FUNCIONES:  

Enviar correo electrónico para reuniones 

Hace lar llamadas móviles 

Trasladarse entre la comunidad y municipio 

Concretar fechas de reuniones 

Tener habilitado el lugar y la logística para las reuniones 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Imagen representativa del proyecto 

Reporta a:  X 

REQUISITOS DEL ROL: 10 años experiencia en gestión de reforestación, Profesión 

ingeniero ambiental, Especialidad en MBA (Master in Business Administration) 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

Reforestación, monitoreo, geolocalización, 

impacto ambiental 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 

Oratoria, manejo de personal, asertividad, 

resiliencia, empatía 

 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 

Experiencia en manejo personal, Gestión 

de proyectos mínimo, en conflictos 

sociales minimo3 años 
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OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

 

Dominio del PMBOK® 

 

 

O 

NOMBRE DEL ROL ADMINISTRADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Es quien controla, ejecuta, maneja, analiza, comunica, entre muchas otras 

actividades de una del área reforestación  

RESPONSABILIDADES:  

 Gestionar los recursos de manera optima  

  Realizar la planificación, organización, dirección y control de todo lo relacionado 

al área reforestación 

FUNCIONES:  

Realizar el monitoreo de la reforestación a nivel macro 

Manejar el presupuesto para la reforestación 

Coordinar con los proveedores externos 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Tiene la autoridad final en todo lo relacionado a las adquisiciones 

Reporta a:  Director General 

REQUISITOS DEL ROL: 3 años experiencia en Administración de empresas 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

 

Temas de dominio: reforestación, impacto 

ambiental, manejo de personal, control de 

stress 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 

Empatía nivel alto, capacidad adaptación 

nivel alto, dominio tabla dinámica, office 

avanzado 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 

3 años experiencia en riesgo laboral 
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OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

 

Buen estado físico 

 

 

NOMBRE DEL ROL GESTOR PROYECTO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Se encarga de ver el dimensionamiento (alcance), análisis de costo, análisis de 

talento humano, análisis del lugar y ubicación, análisis de logística, elaboración de 

metas para realizar la reforestación  

RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar todos los análisis y costeo correspondiente y la justificación de este 

 Realizar el análisis del tiempo (cronograma) del proyecto reforestación 

 Monitoreo de las actividades  

FUNCIONES:  

Medir de manera diaria el avance, la congruencia con la programación y los ajustes de 

ser el caso para alcanzar las metas propuestas 

Comunicar a su jefe inmediato los avances y las actualizaciones del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Tiene la autoridad medio por las implicancias asociadas al monitoreo 

Reporta a:  Administrador 

REQUISITOS DEL ROL: Personal profesional administración, ingeniería industrial 

con manejo de   mínimo de 5 elaboración de proyectos 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

 

Costos en la logística de reforestación, 

diseño manejo de tiempos en reforestación, 

conocimiento de condiciones necesarias 

para reforestación, conocimiento de 

características de pisos altitudinales 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 

Empatía, flexibilidad de pensamiento, 

trabajo en equipo, capacidad integrador, 

manejo sinergia 
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 

Experiencia elaboración proyectos de 

reforestación mínimo 3 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

Buen estado físico y mental, adaptabilidad 

 

NOMBRE DEL ROL ANALISTA DE SISTEMAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Se encarga de planificar, revisar el planteamiento del sistema propuesto 

 Se encarga de investigar y evaluar nuevas tecnologías   

RESPONSABILIDADES:  

 Se encarga de dar seguimiento al sistema propuesto del proyecto 

 Se encarga especificar y dar forma a los requisitos y operaciones del sistema 

 

FUNCIONES:  

Impartir conocimientos, sistema de retroalimentación, manejo de casos 

Exponer casuísticas nacionales, internacionales en reforestación 

Tomar un examen de lo expuesto 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Tiene la autoridad media, limitada a los resultados de los entregables 

Reporta a:  Gestor de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Experiencia profesional de 3 años como Analista de 

Sistemas, profesional de carrera ingeniera sistemas, informática o afines 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

 

Temas: Análisis de soluciones 

informáticas, dominio de lenguajes de 

programación ambientales, manejo de base 

de datos 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 

Dominio de Oratoria, elocuencia, ser 

dinámico, ser ameno, ser pragmático  
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 

Experiencia 3 años en el rol 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Pensamiento analítico, trabajo en equipo, 

buena relación interpersonales 

 

 

NOMBRE DEL ROL PROGRAMADOR 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Es quien se encarga de desarrollar la parte informática del proyecto propuesto para 

apoyar la reforestación en distrito de Aquia 

RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar los requerimientos funcionales, no funcionales del proyecto   

 Desarrollar el sistema monitoreo usando geolocalización de reforestación 

FUNCIONES:  

Realizar los prototipos de la solución propuesta 

Diseñar el modelo de datos del proyecto 

Coordinar con los proveedores externos 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No aplica 

Reporta a:  Analista de Sistemas 

REQUISITOS DEL ROL: 3 años experiencia como programador 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

 

Temas de dominio: frameworks de 

programación, manejo de java script, 

lógica del negocio 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

 

Manejo de diversos lenguajes de 

programación, patrones de desarrollo  
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

 

3 años experiencia en el rol programador 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

 Buen estado físico 

 

IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS 

Nombre o 

Rol del 

Recurso 

Tipo de 

Adquisición 

Nota de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local 

de 

trabajo  

asignad

o 

Fecha 

Inicio 

 

Fecha 

requerida 

disponibilidad 

Costo  

Semilla 

quinual 

   compra comunidad Mediante 

comunidad 

X X X X 

Sistema de 

riego 

   compra comunidad Mediante 

comunidad 

X X X s/152.

50 

Un tanque 

de agua 

compra   comunidad Mediante 

comunidad 

X X X s/600 

Una PC de 

escritorio 

compra comunidad Mediante 

comunidad 

X X X s/500 

Un director 

general 

contrato ong convocatoria Local 

comunal 

04/01/2

023 

04/01/2023 s/7904 

Un gestor 

proyecto  

contrato ong convocatoria Local 

comunal 

04/01/2

023 

04/01/2023 s/6994 

Un 

administrado

r 

contrato ong convocatoria Local 

comunal 

04/01/2

023 

04/01/2023 s/2702 

Un analista 

sistemas 

contrato ong convocatoria Local 

comunal 

04/01/2

023 

04/01/2023 s/4662 

Un 

programador 

contrato ong convocatoria Local 

comunal 

04/01/2

023 

04/01/2023 s/6838 
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VV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

Nombre o Rol del 

Recurso  

Criterios de 

Liberación 

¿Como? Destino de asignación 

Semilla quinual Aprobación de 

comunidad 

fondos de 

comunidad 

distrito de Aquia 

Sistema de riego Aprobación de 

comunidad 

fondos de 

comunidad 

distrito de Aquia 

Un tanque de agua Aprobación de 

comunidad 

fondos de 

comunidad 

distrito de Aquia 

Un director general Auto sostenible  fondos de ONG distrito de Aquia 

Un gestor proyecto Auto sostenible fondos de ONG distrito de Aquia 

Un administrador Auto sostenible fondos de ONG distrito de Aquia 

Un analista sistemas Auto sostenible fondos de ONG distrito de Aquia 

Un programador Auto sostenible fondos de ONG distrito de Aquia 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO) 

Capacitación de reforestación, a futuro, local comunal, Capacitador, s/500 

Capacitación impacto ambiental, a futuro, local comunal, Capacitador, s/500 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 

Solo aplicara para los operarios  

Reservorios naturales, mejor calidad de agua, porque el árbol quinal se usa como reservorio, por 

medio del uso árbol quinual, distrito Aquia, sistema reforestación, equivalente a cantidad de árbol 

quinal designada 

Hábitat más saludable, porque se va a contar con reservorio agua, se va a tener disponible mayor 

cantidad agua, distrito Aquia, por arboles designados para reservorios, equivalente a cantidad de 

árbol quinal designada 

Mejor estado de salud físico y mental, por disposición de agua y reservorios, por percepción de 

nueva realidad, distrito Aquia, por sistema de reforestación, equivalente a cantidad de árbol quinal 

designada 
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VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO) 

Cumplimento de la norma impacto ambiental vigente del estado peruano, porque de esa forma se 

garantiza mejor calidad de aire y disponibilidad agua naturales para futuras activad industrial, 

cuando árbol quinual se genere, distrito Aquia, municipio de Aquia, la integridad que corresponde 

a la reforestación 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(¿QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO) 

Seguro contra accidentes, cuando inicien labores, convenio de seguro, distrito Aquia, la ONG, 

todo los implicados en proyecto reforestación 

 

1.6.4 Gestión de comunicaciones 

SECCIÓN 1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

SECCIÓN 2. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN 3. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1) Concientización de reforestación 

2) Campaña de reforestación 

3) Accidentes en reforestación 

4) Coordinación para reforestar 

 (Especificar como se llevarán a cabo las comunicaciones, por ejm, actas, correos, reuniones, etc) 

 

 1) Concientización – Se va a hacer a través de reuniones 

 2) Campaña – Comunicados a la población a través de afiches, uso del 

megáfono o reunión 

 3) Accidentes – A través de celular  

 4)Coordinación – Se realizará a través de reuniones físicas, grupos de 

whatsapp 

Guías para Codificación de Documentos  
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SECCIÓN 4. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

1 Carlos Vera UPC/ Investigador1  X 

 

SECCIÓN 6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nombres y Apellidos del responsable Fecha de Modificación 

0.5     Carlos Vera 18/04/2022 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos tendrán codificación por áreas, fechas, nivel criticidad para 

mantener un orden de estos documentos para uso afines de los mismos 

Guías para Almacenamiento de Documentos  

 

Los documentos tendrán almacenamiento por áreas, fechas, nivel criticidad para 

asegurar un orden de los documentos referidos a la reforestación de árboles quinuales 

Guías para el Control de Versiones 

 

 No aplica versiones 

No aplica 
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1.6.5 Gestión de riesgos 

S 

Nro Riesgo Descripción del Riesgo Proba bilida d 

(a) 

Impact o 

(b) 

Exposición 

(a*b) 

Trigger 

del 

Riesgo 

Respuesta Estrategia 

1 Lluvias, cae 

Granizo 

Que se originen 

inundaciones en lugar 

de reforestación 

media alto crítico Radiación 
solar 

Mallas 
antidesliza

miento 

Comprando 

mallas 

2 Tecnología de 

Riego 

El trabajo de 

reforestación 

actualmente es manual 

por tanto consume 

excesiva cantidad de 

agua 

baja alto crítico Los costos 

elevados 

Convenio 
con 

universidad 
estatal 

Acuerdo de 

comunicación 

3 Capacitación 

técnica del 

personal 

Que no se cuente 

personal capacitado para 

la reforestación 

alto medio intermedio Nivel 

instrucción 

del 

poblador 

Talleres de 
capacitación 

Contratar 

personal 

capacitador 

   4 insensibilidad 

del impacto 

ambiental 

A los pobladores no les 

importe reforestar dan 

prioridad a su sustento 

diario mediante 

actividad del agro 

alto  medio intermedio desconocim

iento 

Exposición 
de 

consecuenci
as 

pobladores  

Contratar 

especialista 

impacto 

ambiental 
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo, se explicará cómo el proyecto cumple con los student outcomes del 

programa académico. 

2.1 STUDENT OUTCOME 1 

Definición 

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

motivo se aplica principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. 

Uso 

En el proyecto se ha realizado las estimaciones de los costos internos y externos, el cálculo 

del VAN y el TIR, que se encuentran en el punto 6.4 Costos. 

 

2.2 STUDENT OUTCOME 2 

Definición 

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. 

Uso 

Se ha desarrollado el diseño de la solución y la arquitectura empresarial en el subcapítulo 

5.2. Además, se han elaborado los prototipos de la propuesta de solución, que se muestran 

en el subcapítulo 6.3. 

 

2.3 STUDENT OUTCOME 3 

Definición 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

Uso 

Se han realizado entrevistas vía whatsapp con una persona que ejerció el rol de presidente 

de la comunidad de Aquia, que se muestra en el Anexo 5. Asimismo, se ha realizado la 

presustención y sustentación del proyecto de tesis. 
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2.4 STUDENT OUTCOME 4 

Definición 

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. 

Uso 

Se ha considerado el manifiesto de código de ética y práctica profesional aplicado a la 

ingeniería de software según las normas de propiedad intelectual del PMI, que se muestra en 

el subcapítulo 1.6. 

 

2.5 STUDENT OUTCOME 5 

Definición 

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. 

Uso 

Para cumplir con el desarrollo del proyecto se estableció la estructura de los roles y 

responsabilidades descritos en el subcapítulo 1.6.3 y en el Anexo 1. Adicional, se utilizaron 

las herramientas Cloud Onedrive, Microsoft Office365, Flowchart Maker & Online Diagram 

Software, Microsoft Excel para compartir los archivos a desarrollar y así trabajar de forma 

conjunta en los entregables asociados a la propuesta de solución. Por último, se realizaron 

las reuniones virtuales desde Google Meet, Blackboard UPC. 

 

2.6 STUDENT OUTCOME 6 

Definición 

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

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

Uso 

Se han interpretado los datos para la investigación según el método Kitchenham que se 

describe en el subcapítulo 4.2. Asimismo, se ha realizado la validación de los resultados 

utilizando la encuesta como instrumento de medición, que se menciona en el capítulo 6.6.  
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2.7 STUDENT OUTCOME 7 

Definición 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

Uso 

Se han adquirido nuevos conocimientos para determinar la arquitectura de la propuesta de 

solución, que se mencionan en el subcapítulo 5.2.1. 

 Bootstrap: Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código 

abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. 

 PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) libre y 

de código abierto (Open Source) que hace énfasis en la extensibilidad y el 

cumplimiento de SQL. 

 GrapghQL:  Es un lenguaje de consulta y manipulación de datos para APIs, y un 

entorno de ejecución para realizar consultas con datos existente.  

 Google Maps: Esta herramienta al integrar la información de coordenadas geográficas 

previa de geolocalización y crecimiento integrándola con los mapas. 

 Mapas de calor: Es una técnica de visualización de datos que mide la magnitud de un 

fenómeno en colores en dos dimensiones. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del presente capítulo presentará la definición de todos los términos y conceptos 

relacionados al tema de la tesis. Dentro de la información presentada se detallan los 

conceptos básicos y específicos del contexto tecnológico del proyecto. 

3.1 Proceso de Reforestación 

 

El término de Reforestación es la replantación o establecimiento de especies arbóreas o 

arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de servicios 

ambientales, sobre suelos que pueden o no haber tenido cobertura forestal. Este mecanismo 

es fundamental para una buena adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

en el Perú. (midagri, 2022)  

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), los principales beneficios 

de la reforestación son el incremento de la fertilidad del terreno y la conservar la humedad; 

así como la estabilización de los suelos, reduciendo la erosión de las áreas verdes. De tal 

forma, se proporciona un microclima favorable para los microorganismos y la fauna silvestre 

(andinaperu, 2022) 

Figura6  

Reforestación: Beneficios para enfrentar el cambio climático 

 

Nota Captura de (Andina Perú, 2022) 
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A continuación, se presentarán las definiciones de conceptos vinculados a la reforestación 

 

Se precisa que una plantación de enriquecimiento es la técnica o práctica de regeneración 

asistida, consistente en plantar especies arbóreas, en bosques primarios o secundarios, con 

el objetivo de mejorar la producción y el valor futuro del hábitat. 

 

El establecimiento de plantaciones va acompañado de actividades de preparación de terrenos 

(mejora la captación de nutrientes y humedad), como también avanzadas técnicas de control 

de malezas y fertilización de los suelos, lo que facilita el crecimiento de los árboles. Las 

plantaciones forestales se realizan mediante la participación de gran número de trabajadores 

capacitados y competentes. (andinaperu, 2022) 

 

Un uso sostenible de los bosques exige un adecuado equilibrio en las técnicas de silvicultura 

para mantener la adecuada proporción de bosques naturales y explotar las plantaciones de la 

forma menos dañina posible.  

Figura7 

 Distribución de plantación de árboles 

 

Nota Captura de (Andina Perú, 2022) 

 

El MINAGRI, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

(AGRORURAL) asignó recursos para llevar este plan de reforestación, y asimismo se 
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promoverán convenios y alianzas que permitan contar con el apoyo de gobiernos regionales, 

locales y empresas mineras para alcanzar la meta de un millón de árboles en esa región. 

Figura8  

Reforestación de árboles en una zona rural 

 

Nota Captura de (Andina Perú, 2022) 

 

En resumen, estas definiciones se basan principalmente en el hecho de poder hacer 

comprender en que consiste un proceso de reforestación en varias zonas del Perú aplicando 

técnicas de plantación de árboles mayormente guiadas por algunas instituciones del gobierno 

Peruano las cuales tienen un presupuesto el cual debe ser invertido en capacitaciones de 

pobladores de la zona y sus procesos internos para que con un respectivo análisis de la 

situación, se pueda realizar una mejor toma de decisiones. 
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3.2 Árboles Polylepis 

 

Los árboles polylepis representan la vegetación de la una gran zona de los andes centrales 

en Perú a altitudes entre 3.500 m y 4.400(-5.000) m. Los polylepis cuentan con 28 especies 

del género ocupan una gran variedad de hábitats. No obstante, con el pasar del tiempo la 

población rural han destruido a más del 95% de estos conjuntos de árboles cambiando su 

composición florística y faunística. (scieloperu, 2022) 

 

Los árboles polylepis cumplen un rol importante de recursos para los habitantes locales, 

como captador de CO2 atmosférico, formación de suelo, plantas medicinales asociadas y 

regulador del ciclo hídrico del agua  (scieloperu, 2022) 

 

Por otro lado, el género polylepis se halla representado por aproximadamente 20 especies de 

árboles en el Perú. Se desarrollan en laderas rocosas, morrenas y a lo largo de pequeñas 

quebradas, principalmente entre los 3,500–4,800 m, formando parches de bosques (llamados 

rodales) a lo largo de las vertientes oriental y occidental en las partes altas de los Andes. 

(bmapperu, 2022)  

Figura9  

Paisaje de árboles polylepis  

 

Nota Captura de (bmap, Perú, 2022) 
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Los árboles polylepis tienen una altura de 4–18 m, posee hojas compuestas por foliolos 

pequeños, cubiertos por tricomas. Su tronco es retorcido y está cubierto por una corteza de 

color café-rojiza, del cual se desprenden láminas delgadas, de ahí el nombre Polylepis (Poly= 

muchas, Lepis= capas). La corteza laminada forma un paquete alrededor del tronco que actúa 

a modo de aislante térmico, que lo protege de las heladas.  

 

Sus flores son pequeñas, polinizadas por el viento, con pétalos reducidos, estambres 

sobresalientes y un estigma amplio. Sus frutos son de tipo aquenio, dispersados por el viento. 

(bmapperu, 2022) 

Figura10   

Foto de un árbol polylepis 

   

Nota Captura de (bmap, Perú, 2022) 
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¿Por qué es importante la conservación de esta especie (Polylepis)? 

 

Conforme a la legislación peruana (Decreto Supremo Nº 043.2006-AG), los árboles 

polylepis están categorizada como especie vulnerable. El hábitat de polylepis está siendo 

destruido debido a la quema e incendios dirigidos al mejoramiento de pastos, lo cual afecta 

indirectamente, empobreciendo el suelo, o directamente, afectando las plántulas y árboles 

juveniles, lo que a lo largo del tiempo inhibe la regeneración de la especie. 

 

Los árboles polylepis son afectados por el sobrepastoreo intensivo, principalmente por 

cabras, ovejas, mulas, caballos, vacas, toros y quienes se alimentan de plántulas de esta 

especie impidiendo su regeneración. Estos árboles también tienen presión por la tala ya que 

es una especie codiciada por los pobladores locales para combustible ya sea para uso local o 

para la producción de carbón. También es talada con el propósito de expandir áreas agrícolas 

contribuyendo a la fragmentación del hábitat.  (bmapperu, 2022) 

Figura11  

Foto de un árbol polylepis 

 

Nota Captura de (bmap, Perú, 2022) 



 

34 

 

 

3.3 Geolocalización    

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Información (INTECO) define la geolocalización 

como el «conjunto de tecnologías que combinan la georreferenciación de elementos del 

mundo real con la información obtenida a través de una conexión a Internet». Así tenemos, 

que la geolocalización online permite que las aplicaciones se puedan conectar a Internet para 

obtener información en tiempo real (figura 12). Durante los últimos años se ha utilizado este 

tipo de tecnología para áreas de negocios comerciales, así como temas sociales y médicos. 

 

Figura12  

La geolocalización de los recursos 

 

Nota Captura De: Francis Ortiz (http://francisortiz.com) 

  

http://francisortiz.com/


 

35 

 

3.4 Leyes o Marco Regulatorio 

 

3.4.1 Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

En el gobierno peruano el año 2015 promulgo la Ley 29763 que tiene la finalidad de 

promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el 

mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas 

de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la 

Nación. (Congreso, 2022) 

 

No basta con el resumen de la ley 29763, sino que también tiene se complementan con una 

serie de criterios. En el año 2015 se generaron 10 aspectos de mejora que están incluidos en 

la Ley 29763: 

 

1) Gestión Nacional del Territorio: 

Se gestiona el bosque natural, la fauna silvestre, las plantaciones forestales y bosques 

en comunidades campesinas y nativas. 

 

2) Inclusión Social  

Por primera vez los pobladores de pueblos indígenas participaron de las decisiones 

juntos a representantes del sector público, privado para crear una ley que los incluya 

y aprovechamiento sostenible de todos los recursos del bosque. 

 

3) Simplificación para servir mejor al poblador 

La ley simplifica la vida de quien es legal reduce los trámites y requisitos para 

actividades, proyectos e iniciativas que no depredan el bosque, sino que lo 

aprovechan responsablemente.  
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4) Todos tienen oportunidad 

Permite formalizar pequeños agricultores forestales mediante diversas modalidades 

de acceso. 

5) Menor impacto más incentivos  

Se incentiva el ecoturismo y el uso de productos no maderados. 

 

6) Fortalece la legalidad 

Se promueve el uso de madera solo que sea de origen legal. 

 

7) Incentivar las compras responsables 

Mediante esta norma se fomenta condiciones para acceder a programas de compras 

responsables al Estado Peruano 

 

8) Mejor información, mejores decisiones 

Impulsa la investigación e inventarios forestales del país 

 

9) Promueve el manejo forestal comunitario  

Las comunidades nativas podrán aprovechar formalmente sus bosques estando aún 

en proceso de titulación por parte del Estado Peruano 

 

10) Promueve la certificación y la industria responsable  

Se fomenta la compra de productos certificados de bosques peruanos y promueve el 

desarrollo social de sus comunidades. 

(Serfor, 2022) 

Nota (Bosques Perú, 2022) 

 

3.5 Plan Nacional Reforestación del Perú 

 

Se consignan las bases fundamentales para impulsar el establecimiento de plantaciones 

forestales en el Perú, respetando el principio de equidad, asumiendo el proceso de  

descentralización, con particular atención a la generación de más empleo y la erradicación  

de la pobreza. Motiva iniciar un proceso de reforestación las exigencias que el desarrollo  
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nacional plantea, apostando por el desarrollo rural con desarrollo humano, aprovechando las  

condiciones y ventajas naturales que ofrece el territorio nacional. (agrorural, 2022) 

 

Figura13  

Caratula del plan nacional de reforestación 

 

Nota Captura de publicación hecha por MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) del 

Perú  (bibliotecaperu, 2022) 

 

El plan de reforestación nacional ya está puesto en práctica, convirtiéndolo en una actividad 

prioritaria y permanente en la agenda nacional dará como resultados cuidad el ecosistema, 

mejorar la calidad de vida de la población rural 
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4.ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del Estado del Arte del presente 

proyecto. Luego de una revisión de la literatura se mencionan conceptos acerca de soluciones 

del proceso de reforestación de árboles quinuales en la comunidad de Aquia. Para la 

elaboración del presente capítulo se ha tomado en consideración la búsqueda de diferentes 

notas y bancos de información como Scopus, Springer Link. 

 

4.1 Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura muestra la gama de resultados obtenidos en cuanto a la solución 

para el proceso de reforestación, enfocados en el sembrado de árboles quinuales en el distrito 

de Aquia, localizado en la provincia de Bolognesi, en el departamento de Áncash. 

 

4.2 Metodología 

La metodología aplicada para la selección de artículos científicos relacionados al proyecto 

titulado Sistema de monitoreo de reforestación para árboles quinuales en distrito de Aquia, 

está dividida en tres fases:  

 

 Planificación: En la primera fase se elaboran preguntas de investigación utilizando 

un método de búsqueda e identificar los artículos científicos relacionados. 

 

 Desarrollo: Esta segunda fase se concentra en la aplicación de los criterios de 

selección y exclusión para la selección de los estudios primarios, y se procede a 

responder las preguntas en base a las investigaciones encontradas. 

 

 Resultados: La última fase presenta el análisis de las preguntas en base a las 

investigaciones encontradas. 
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4.2.1 Planificación 

4.2.1.1 Palabras Claves 

Las palabras claves que utilizamos para la búsqueda de los artículos científicos son 

los siguientes: 

 “reforestation” 

 “climate change” 

 “geographic location” 

 “water reservoir” 

 “rural areas” 

4.2.1.2 Preguntas de Investigación 

 Pregunta 1 ¿Cómo ayuda la reforestación de árboles quinuales (polylepis) a mejorar 

el cambio climático en las zonas alto andinas? 

 Pregunta 2: ¿Cómo se puede utilizar la ubicación geográfica para mejorar la 

reforestación de los bosques quinuales (polylepis) en las zonas alto andinas? 

 Pregunta 3 ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la ubicación geográfica de 

áreas rurales para reforestar? 

 Pregunta 4: ¿Cómo aprovechar la ubicación geográfica de los bosques quinuales en 

el proceso de reforestación frente al cambio climático? 

 

4.2.1.3 Método de búsqueda PICOC 

La población de la comunidad de Aquia carece de un sistema de monitoreo que los ayude en 

el proceso de reforestación de árboles quinuales, esto debido a que no cuentan con el 

conocimiento de la utilidad de las herramientas tecnológicas para mejorar la problemática 

de la zona. Por tanto, la relación costo beneficio en la implementación de TI debe aprovechar 

al máximo las alternativas que se adapten a la realidad de la población de Aquia. 
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Figura14  

Método PICOC - RQ1 

  

 

Figura15  

Método PICOC - RQ2 
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Figura16  

Método PICOC - RQ3 

 

 

Figura17  

Método PICOC - RQ4 
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4.2.2 Desarrollo 

 

Los artículos fueron divididos en 1 grupo de investigación: El RQ1 consta de 5 artículos, 

que guardan relación con el planteamiento del problema y orientado a la solución del 

proyecto. El RQ2 consta de 5 artículos enfocados en conocer el área de estudio. El RQ3 

consta de 12 artículos. Finalmente, el RQ4 consta de 2 preguntas (tabla 1). 

 

Tabla1 

Resumen grupo de investigación 

Preguntas  Scopus  TOTAL  

RQ1  5 5 

RQ2  5  5 

RQ3  12  12  

RQ4  2  2  

TOTAL  24  
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Título Autor Año 
Conference/ 

journal Database DOI Keywords Question 

Predicting Polylepis distribution: 

Vulnerable and increasingly 

important Andean woodlands 

Zutta, B.R., Rundel, 

P.W., Saatchi S., 

Velazco, Y., 

Buermann, W. 

2016 

Journal: Revista 

Peruana de 

Biología 

scopus  

Maxent; MODIS; Polylepis; 

QSCAT; Remote sensing; 

Species distribution 

modeling; WorldClim 

RQ1 

 

Título Autor Año 
Conference/ 

journal Database DOI Keywords Question 

Reproductive phenology of 

queñua (Polylepis incarum, 

rosaceae) during an annual cycle 

in the mesophytic puna of La Paz, 

Bolivia 

López Alipaz, C.L., 

Domic, A.I., Mayta, 

C., García, E., 

gallegos, S.C 

2018 

Journal: 

Ecología 

Austral 

scopus 10.25260/EA.18.28.1.1.516 

Copacabana; 

Flowering; 

Fruiting; 

Reproductive 

biology 

RQ2 
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Título Autor Año 
Conference/ 

journal Database DOI Keywords Question 

What evidence exists on the effects 

of competition on trees’ responses 

to climate change? A systematic 

map protocol 

Magalhães J.G.S, 

Amoroso M.M, 

Larson B.C. 

2021 

Journal 

Environmental 

Evidence 

scopus 
10.1186/s13750-

021-00249-5 

Forestry; Global 

warming; Tree growth; 

Tree species 

interactions 

RQ3 

 

Título Autor Año 
Conference/ 

journal Database DOI Keywords Question 

People plant trees for utility 

more often than for 

biodiversity or carbon 

Martin M.P. 

Woodbury D.J., 

Doroski D.A.,  

Nagele E. 

2021 
Biological 

Conservation 
scopus 

10.1016/j.biocon. 

2021.109224 

Agroforestry; Cacao; Forest 

restoration; NGOs; Reforestation; 

Tree planting; Tropical 

RQ4 
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4.2.3 Resultados 

A continuación, se presentará el resumen por cada artículo respondiendo las 4 preguntas de 

investigación alineados al aporte del autor que se describe en los artículos, el proceso que se 

empleó para la solución de los artículos, así como su principal resultado. 

 

 

Pregunta 1: ¿Cómo ayuda la reforestación de árboles quinuales (polylepis) a mejorar el 

cambio climático en las zonas alto andinas? 

 

Paper / Artículo N° 5 

Título: 

Predicting Polylepis distribution: Vulnerable and increasingly important Andean woodlands 

 

Aporte: 

Los autores Zutta, B.R., Rundel, P.W., Saatchi S., Velazco, Y., Buermann, W. buscan a 

través de su estudio modelar la distribución potencial de dos especies de Polylepis (serícea 

y weberbaueri) utilizando datos del clima y sensores remotos de alta resolución. Esto 

permitirá determinar el alcance geográfico de las áreas protegidas de la Cordillera Andina. 

 

Problema: 

Los bosques de polylepis enfrentan una presión de pastoreo de ganado, expansión de 

carreteras, todos los que han ocasionado que se reduzca la extinción del hábitat y su 

integridad. Por tal motivo, se ha complicado las evaluaciones de conservación. 

 

Solución propuesta: 

Para dar solución a la problemática se ha realizado lo siguiente: 

 

Métodos:  

Especies enfocadas y localización. - Las dos especies de Polylepis que son parte del estudio 

tienen distintos rangos y se encuentran en diferentes hábitats de la Cordillera Andina. 

Para mejorar el estudio se escogió las localidades para P. sericea (N = 85, Fig. 2A) y P. 

weberbaueri (N = 82, Fig. 3A) del Missouri Botanical Garden’s VAST (VAScular Tropicos) 

base de datos de nomenclatura (http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.htm) y Fjeldså y 
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Kessler (2004), lo cual permitió verificar localidades dentro de los pasados quince años para 

evitar áreas que se puedan haber deforestado.  

 

Capas ambientales: Se realizaron mediciones sensoreadas que consisten en mediciones 

ópticas, microondas y radares que miden una gama diversa de variables ambientales, según 

se indica en la figura 18. 

 

Figura18  

Variables Ecológicas 

 

Nota Captura De: (Zutta, y otros, 2016) 

 

Modelación: Para realizar este proceso se utilizó el programa de Maxent, que utilizó un 

algoritmo para modelar la distribución de la especie. 

 

Resultados: 

Se llegó a tener como resultado que los valores de AUC fueron estadísticamente 

significativos para las predicciones de las dos especies de Polylepis (serícea y weberbaueri). 

Alrededor del 93% de P. Weberbaueri fue previsto que ocurriera en el Ecuador y el Perú, 

con casi el 70% en los Andes centrales del Perú, particularmente en la Cordillera Blanca y 

Cordillera Huayhuash. 
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Pregunta 2: ¿Cómo se puede utilizar la ubicación geográfica para dar seguimiento 

a la reforestación de los bosques quinuales (polylepis) en las zonas alto andinas?  

 

Paper / Artículo N° 9 

Título: Reproductive phenology of queñua (Polylepis incarum, rosaceae) during an annual 

cycle in the mesophytic puna of La Paz 

Aporte: 

Los autores López Alipaz, C.L., Domic, A.I., Mayta, C., García, E., gallegos, S.C. realizaron 

el estudio del patrón fenológico de P. incarum en un ciclo anual en la comunidad de 

Kopacati, Copacabana, La Paz (figura 19). Asimismo, evaluar la producción y épocas de 

floración y fructificación entre los árboles y arbustos de P. incarum. Adicional, se realizó la 

evaluación de la influencia de factores ambientas y características alométricas en la 

producción de flores y frutos. 

 

Figura 19  

Áreas de estudio 

 

Nota Captura De: (López Alipaz, y otros, 2018) 
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Problema: 

Los bosques de polylepis son uno de los ecosistemas más vulnerables de los altos Andes y 

del mundo. Se carece de información básica sobre su biología reproductiva que ayude en los 

programas de conservación y reforestación de esta especie. 

 

Solución propuesta: 

Diseño experimental 

En el bosque de Puma Kato se marcaron 80 individuos: 40 árboles y 40 arbustos, elegidos 

al azar. Estos fueron marcados con placas de aluminio Cada individuo fue evaluado una vez 

al mes durante un año (de marzo 2015 a febrero 2016). Todas las plantas fueron medidas y 

se registraron los siguientes caracteres alométricos: altura total, diámetro a la altura del 

pecho (DAP), altura del tronco y área del dosel. Para medir el DAP se usó un dasómetro y 

se obtuvo el diámetro de cada individuo. En el caso de los arbustos, se midió el diámetro de 

los troncos principales. Para todos los individuos, en cada evaluación se eligió una rama 

diferente ubicada en cada orientación cardinal. En cada una de estas ramas, considerando 30 

cm desde la punta, se registró el número de estructuras reproductivas en las siguientes etapas 

fenológicas: a) botones florales, b) flores maduras en estadio femenino, c) flores en estadio 

masculino, d) frutos maduros, e) frutos secos retenidos en la planta (figura 20). 

Figura20  

Estructuras Reproductivas 

 

Nota Captura De: (López Alipaz, y otros, 2018) 



 

49 

 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis de producción máxima de cada fase reproductiva para lograr establecer 

la relación de producción de flores y frutos con las condiciones ambientales y los parámetros 

alométricos se realizó modelos lineales generalizados (GLM). 

 

Resultados: 

En total, en los 80 individuos estudiados (40 árboles y 40 arbustos) se contabilizaron 39550 

botones florales, 39561 flores femeninas, 39558 flores masculinas, 39622 frutos inmaduros 

y 39622 frutos maduros. La Figura 4 muestra el patrón fenológico observado en un ciclo 

anual de P. incarum. La producción de botones se observó entre junio y octubre, con un pico 

en el mes de agosto. La floración se produce entre julio y noviembre, y se alcanza la mayor 

producción de flores en septiembre. La mayor producción de frutos inmaduros fue observada 

entre agosto y enero, con un pico de producción en noviembre. La producción máxima de 

frutos maduros se detectó en diciembre, y se encontraron, ocasionalmente, hasta fines de 

marzo (figura 21). 

Figura21  

Detalle de las Fenofases Observadas 

 

Nota Captura De: (López Alipaz, y otros, 2018) 
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Pregunta 3: ¿Cómo ayuda la reforestación de árboles quinuales (polylepis) a mejorar el 

cambio climático en las zonas alto andinas? 

 

Paper / Artículo N° 11 

Título:  

What evidence exists on the effects of competition on trees’ responses to climate change? A 

systematic map protocol 

  

Aporte:  

  

Los autores Magalhães J.G.S, Amoroso M.M, Larson B.C. abordan sobre el 

desenvolvimiento de los árboles frente al cambio climático según la ubicación que estos 

árboles donde se encuentren y desarrollen. Asimismo, ellos indican que el cambio climático 

está influyendo en la selección natural de especies de árboles. Los autores proponen un 

“Sistema de Protocolos de Mapas” disponible para estudiar los impactos del cambio 

climático en las áreas forestales y producir una lista completa de métodos hechos para 

evaluar la competencia individual y estudiar los efectos en el ambiente ecológico ante las 

respuestas del crecimiento de los árboles frente al cambio climático. 

  

Problema: 

  

Los científicos del presente artículo declaran que probablemente las proyecciones del 

cambio climático frente a los árboles pueden ser inexactas si solo se basan en la perspectiva 

que solo el clima influye en el crecimiento de árboles. También señalan que las interacciones 

entre especies controlan el crecimiento de árboles no obstante las investigaciones anteriores 

no han tomado en cuenta este factor. Por otro lado, los efectos sobre cómo los árboles 

responden al cambio climático. 

   

Solución propuesta: 

 

En el artículo mencionado de Magalhães J.G.S, Amoroso M.M y Larson B.C proponen un 

protocolo para mapear sistemáticamente la literatura académica disponible sobre los 

impactos del cambio climático en los bosques y elaborar una lista completa de métodos 

aplicados para medir la competencia en las respuestas del crecimiento de los árboles al 

cambio climático. Este mapa sistemático no se limita a ningún país, continente, especie de 

árbol o tipo de bosque específico. El alcance de la búsqueda se centra en el tiempo (cuándo 
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se publicó la evidencia), la ubicación (ubicación geográfica de la evidencia) y diseño de 

investigación (índices de competencia y métodos de modelado) 

 

Los autores evalúan los artículos en tres niveles: título, resumen y texto completo, así mismo 

llevan a cabo una examinación de texto completo en todos los artículos que pasen una 

evaluación en las etapas de título y resumen. También reportan las pruebas extraídas en una 

síntesis narrativa para resumir las tendencias de la evidencia e informar las brechas de 

conocimiento (figura 22). 

Figura22  

Framework Conceptual para los Roles de Competición en Incremento de 

Vulnerabilidad de Bosques 

 
Nota Captura De: (Magalhães J.G.S, Amoroso M.M, & Larson B.C., 2021) 

 

Para elaborar un mapa sistemático de crecimiento de árboles de competencia frente al 

cambio climático, los autores aplicaron una metodología de recopilación y cotejo de pruebas 

adaptadas para las ciencias ambientales. De tal forma similar a las revisiones sistemáticas, 

fue necesaria una estrategia de búsqueda predefinida para averiguar la literatura a fondo, la 
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estrategia incluye dos elementos: (a) los términos clave de búsqueda y (b) los criterios de 

inclusión y exclusión (figura 23). 

 

Para seleccionar los términos de búsqueda adecuados, los investigadores realizaron una 

inspección preliminar con dos términos en inglés en web of Science, TOPIC: (bosque*) Y 

TOPIC: ("cambio climático*") Y TOPIC: (competencia) Y TOPIC: ("crecimiento de los 

árboles”). Después de esta inspección preliminar, utilizaron la consulta de frecuencia de 

palabras de NVivo®, un programa para el análisis de datos cualitativos. Descubrieron 

palabras clave repetitivas usaron entre los estudios elegibles (del título, el resumen y la lista 

de palabras clave del autor) que eran sinónimos de los temas del cambio climático, la 

competencia y el crecimiento de los árboles.  Igualmente incluyeron esos sinónimos, así 

como ortografías alternativas, en la cadena de búsqueda final. Para ayudar a desarrollar y 

evaluar el rendimiento final de recuperación de cadenas de búsqueda, crearon una lista de 

artículos de referencia considerados pertinentes para responder a la pregunta de esta síntesis 

de evidencia.  

Figura23  

Lista de base de datos, plataformas, motor de búsqueda y organizaciones ara el 

cambio climático y la compensación de árboles de crecimiento en mapa sistemático 

 
Nota Captura De: (Magalhães J.G.S, Amoroso M.M, & Larson B.C., 2021) 
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En el presente estudio no evaluaron críticamente la calidad de estudios incluidos 

directamente. La heterogeneidad en los resultados incluido en el alcance del mapa no apoya 

criterios consistentes para evaluar estudios. vamos a grabar descripciones de los métodos de 

los estudios y réplicas para identificar subtemas para ayudar a futuras revisiones 

sistemáticas. 

 

Como parte del estudio se realizó la estrategia de codificación de datos, los autores extrajeron 

los datos de los artículos elegibles y los sintetizaron de acuerdo con tres temas: (1) 

características del estudio, (2) especificaciones del modelo de crecimiento de árboles y (3) 

evidencia del efecto de la competencia en el crecimiento de árboles bajo el cambio climático 

(figura 24). 

Figura24  

Codificación de variables para el mapa sistemático de crecimiento de árboles de 

competencia de cambio climático 

 
Nota Captura De: (Magalhães J.G.S, Amoroso M.M, & Larson B.C., 2021) (Martin M.P., 

Woodbury D.J.a, Doroski D.A.a, & Nagele E.a, 2021) 
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Resultados: 

En general, Magalhães J.G.S, Amoroso M.M y Larson B.C. basados en sus investigaciones 

acerca del crecimiento de árboles frente al cambio climático, concluyen que otros factores 

como la temperatura, los iones, la humedad, la luz solar, el espacio del suelo, nutrientes 

influyen en el crecimiento de los árboles para que puedan desarrollarse en su hábitat. No 

como se pensaba en anteriores investigaciones que era el cambio climático en todo el mundo 

lo que tiene relevancia en este proceso de desarrollo de árboles en los bosques. 

  

Pregunta 4: ¿Cómo aprovechar la ubicación geográfica de los bosques quinuales en el 

proceso de reforestación frente al cambio climático?  

    

 

Paper / Artículo N° 18   

Título:   

People plant trees for utility more often than for biodiversity or carbon   

   

Aporte:   

Los autores Martin M.P., Woodbury D.J., Doroski D., Nagele E. buscan promover la 

plantación de árboles como una solución prometedora y controvertida frente al cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad hacen un estudio de instituciones alrededor del 

mundo que también se dedican a esto. No obstante, se encuentran con el problema que pocas 

de estas instituciones brindan información acerca del monitoreo de reforestación de árboles, 

hay escasa información detallada que han podido recolectar de estas organizaciones.    

   

Los autores han encontrado un conjunto de datos pantropicales de 174 organizaciones de 

plantación de árboles para determinar el tipo de organizaciones involucradas en la plantación 

de árboles, sus ubicaciones geográficas y enfoques de plantación de árboles.   

 

Problema:  

Los investigadores indican que las instituciones con o sin fines de lucro o gubernamentales 

o alrededor del mundo no publican los informes de monitoreo de plantación de árboles, hay 

escasa información de cómo se lleva a cabo estos procesos de reforestación en varios países 

con proyectos de reforestación.  

Durante la investigación hubo una notable falta de consistencia en cómo o si las 

organizaciones informaron la cantidad de árboles plantados o el área restaurada. Un grupo 

de organizaciones tenían data "en tiempo real" en sus sitios web que contaban árboles nuevos 

cada minuto. Otras informaron un número total estático de árboles plantados directamente 
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en sus sitios web o en informes anuales, algunos informaron totales de proyectos que podrían 

contarse, y algunos reportaron poca o ninguna información.  

 

Solución propuesta:   

   

En general, Magalhães J.G.S, Amoroso M.M y Larson B. clasifican cada organización en su 

base de datos por su principal, según lo determinado por su declaración de misión y sitio 

web de inicio usando las categorías: desarrollo sostenible, conservación de la vida silvestre, 

asistencia humanitaria/sanitaria o reforestación en general. Los autores registraron las 

diferentes estrategias de plantación de árboles/reforestación que cada organización 

mencionó usar. Métodos de plantación de árboles/reforestación incluidos (figura 26). 

Figura25  

Mapas de calor que muestran dónde las organizaciones han plantado árboles 

 

Nota Captura De: (Martin M.P., Woodbury D.J.a, Doroski D.A.a, & Nagele E.a, 2021) 

 

Resultados:  

  

Los autores encontraron 174 organizaciones que cumplieron con sus criterios para la 

reforestación trabajan en los trópicos después de excluir a 54 organizaciones que no tener  

presencia en la web o no participar en la plantación de árboles/ trabajo de reforestación. De 

estas 174 organizaciones, 38 tenían fines de lucro empresas (22%) y 136 eran organizaciones 

sin fines de lucro (78%).  
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el detalle del análisis de la necesidad, diseño de la solución, el 

modelo de capacidades y la construcción de la solución. 

 

5.1 Análisis de la necesidad  

 

La solución de sistema de monitoreo para la reforestación de árboles quinuales es un apoyo 

para continuar con la actividad de control y seguimiento en la reforestación de árboles 

quinuales en la comunidad de Aquia, esto permitirá tener un control de cómo los árboles 

quinuales reforestados evolucionan en su factor de crecimiento en las áreas que se 

dispondrán a reforestar. 

  

Con este  sistema, la solución recompilará información mediante el aplicativo móvil apoyado 

en la tecnología de geolocalización, así mismo mediante el uso de mapas de calor podremos 

visualizar el futuro desarrollo de los árboles quinuales que son un elemento vital para la 

comunidad en su calidad de reservorio de agua, de esta manera la comunidad de Aquia estará 

preparada ante cualquier posible sequía, replicar este sistema en todas las cuencas garantizará 

que nuestro país esté preparado para cualquier desavenencia de sequías a nivel nacional. 

  

Tecnologías del proyecto de reforestación  

  

Para implementar la solución es necesario emplear e integrar de manera sinérgica de una 

herramienta que les apoye en el proceso de reforestación que satisfaga las necesidades de la 

comunidad de Aquia.  

Estas herramientas tienen como principal función el analizar y procesar la información que 

le llegue a través de las siguientes Notas de datos. Se pueden clasificar entre 4 tipos:  

 Aplicativo móvil: Va a sostener de información a través de las tomas fotográficas, la 

que va a ir a un motor de base de datos que se va a comunicar con las otras 

herramientas.  

 

 Geolocalización: Nos permite identificar el área, sección o parcela identificando la 

posición (coordenadas geográficas, líneas de latitud, longitud) aproximada del 

crecimiento de reforestación de los árboles en estudio a través de celular Smartphone   
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 Google Mapas: Esta herramienta al integrar la información de coordenadas 

geográficas previa de geolocalización y crecimiento integrándola con los mapas 

permitirá visualizar tanto el crecimiento como la ubicación geográfica de una forma 

entendible, permite tener de forma más visual del proceso de reforestación de manera 

gráfica.  

 

 Mapas de calor: Nos permite mediante el uso de colores establecer que zonas están 

reforestadas: sin reforestar, iniciando reforestado, medio reforestar, donde ya se 

concluyó la reforestación, además va a permitir conocer la distribución de todas las 

áreas reforestadas en tiempo real. 

  

Para efectos de la solución. Se centrará el análisis de las herramientas en aquellas que 

realicen el tratamiento de los datos. Dentro de los criterios a analizar se tendrán los 

siguientes:  

  

 Interfaz de usuario  

En este criterio se evalúan que el diseño de las interfaces del sistema propuesto que sea 

funcionable para el usuario final.  

  

 Almacenamiento  

En este criterio se evalúa que el sistema propuesto transfiera la información de reforestación 

a un repositorio de nube que no implica costos.    

  

 Rendimiento  

En este criterio se mide el rendimiento del sistema propuesto respecto a toda la información 

recopilada y procesada en tiempo real haciendo cuadros comparativos versus la información 

previa.  

   

 Costo  

En este criterio se evalúa el costo vinculado al desarrollo del sistema de monitoreo de 

reforestación de árboles quinuales. Este costo estará determinado al área de zona geográfica 

abarcada.  
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 Comunidad  

En este criterio se evalúa el nivel de uso y evolución de futuras adiciones de mejoras al 

aplicativo móvil que apoyara el proceso de reforestación.   

  

A continuación, se presenta el análisis y benchmarking realizado de acuerdo mencionados 

previamente. Además, se presenta una breve descripción de cada una de las herramientas a 

evaluar. De esta forma, se realizará la selección de la herramienta a utilizar.  

  

Tabla2 

Herramientas a analizar 

Herramientas Nombre de la Empresa 

SMRAQ Proyecto Investigación 

Copernicus 

Sentinel 
Europa Space Agency 

ISS Live Now WKL Apps 

 

 

Cada uno de los atributos descritos se evaluaron respecto los siguientes criterios:   

  

Tabla3 

Leyenda de puntuación 

Puntaje  (1-2)  (3-4)  5  

Leyenda  Deficiente  Regular  Excelente  

Interfaz de Usuario  

El sistema/ App 

tiene una interfaz 

de usuario 

deficiente  

El sistema/ App 

brinda una interfaz de 

usuario aceptable  

El sistema/ App 

cuenta con una 

interfaz de usuario 

sobresaliente  

Almacenamiento  

El sistema/ App 

no cuenta con 

almacenamiento 

necesarias   

El sistema/ App tiene 

almacenamiento 

limitado  

El sistema/ App 

cuenta con 

almacenamiento 

necesarias   
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Rendimiento  

El sistema/ App 

tiene un 

deficiente 

rendimiento   

El sistema/ App tiene 

un rendimiento 

aceptable   

El sistema/ App 

presenta un 

sobresaliente 

rendimiento   

Costo  

El sistema/ App 

presenta un costo 

oneroso respecto 

a la necesidad  

El sistema/ App 

cuenta con un 

equilibrado 

costo/beneficio  

El sistema/ App 

presenta un notable 

costo/beneficio  

Comunidad  

El sistema/ App 

no cuenta con una 

comunidad activa  

El sistema/ App 

cuenta con una 

aceptable comunidad 

de ayuda  

El sistema/ App 

cuenta con una 

comunidad 

constituida  

  

Puntaje:  

Tabla4 

Puntaje de las herramientas 

  
Copernicus

Sentinel   

ISS Live 

Now  
SMRAQ  

Interfaz de Usuario  1  4  4  

Almacenamiento  5  5  5  

Rendimiento  2  2  3  

Costo  5  5          5  

Comunidad  1  1  3  

Total  14  17  20  

  

  

Como resultado del benchmarking, SMRAQ es la solución ideal de acuerdo con la realidad 

existente en la comunidad de Aquia, yaqué estará desarrollada en idioma español, considera 

netamente el tema de reforestación, datos propios reales de la localidad de Aquia. Asimismo, 

esta propuesta utiliza código abierto, lo cual permite que la comunidad no incurra en un costo 

extra del cual no tienen. Asimismo, podrá integrar funciones en el futuro, como ampliar el 

sector de cuencas hidrográficas de otras regiones.  
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5.2 Diseño de la solución  

 

Se realizó el levantamiento de información para tener una claridad del modelo del negocio 

y lo que imple su desarrollo permitiendo tener un panorama más preciso del proceso de la 

reforestación y las actividades e interacciones que existen entre ellas. Por lo tanto, se 

determina que la actividad ha automatizar en el proceso principal de reforestación es el 

monitoreo de crecimiento de árboles quinuales, seguido de la preparación y todo lo que 

involucre en su desarrollo.   

 

En el siguiente gráfico, se busca resumir de manera entendible el diseño de solución y sus 

ítems.  

  

Figura 26  

Flujo de trabajo de la propuesta de solución 

 
  

  

5.2.1 Modelo de capacidades  

  

El diseño de la solución está sostenido por un modelo de capacidades que describe cómo 

funcionará la propuesta. Esta se divide en cuadro secciones.  

 Motivación: Colaborar con el sistema propuesto a la reforestación de árboles 

quinuales en la comunidad de Aquia, ya que estos árboles son vital importancia 

para la sostenibilidad de sus habitantes 

 Capa de negocio: describe el funcionamiento de los procesos de negocio a 

mejorar.  



 

61 

 

 Capa de aplicaciones: describe que aplicaciones serán necesarias para 

soportar los procesos de negocio planteados.  

 Capa de tecnología: describe la tecnología que será empleada por los 

aplicativos anteriormente descritos.  

  

Arquitectura Empresarial (Zachman)  

  

  

Figura27  

Sección del framework Zachman aplicado en el proyecto 

 
  

Modelo Lógico de Datos:   

Se empleará como input tomas fotográficas, geolocalización, google maps, mapas de calor  

  

Arquitectura de sistema de Información:   

  

Se utilizará el código abierto Android (AOSP) para elaborar un aplicativo móvil. Asimismo, 

se usará Bootstrap, html5, JavaScript y herramientas de desarrollo móvil: PostgreSQL, 

GrapghQL, juntos con SDK (Software Development Kit) y bibliotecas de código abierto. 

 Arquitectura distribuida del sistema de información:  

  

Durante el proceso de reforestación, el operario tomará fotos del árbol quinual desde su 

plantación y posterior crecimiento mediante su Smartphone estas capturas se dirigirán a la 

cuenta del Google drive del dispositivo una vez ahí se podrá visualizar a través del WhatsApp 

web en cualquier computadora, laptop pudiendo descarga toda información accesible.  
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Figura28  

Toma de foto del árbol para hacer seguimiento 

    

Nota Captura de: (hazrevista, 2022) 

 

Figura29  

Diseño de la distribución del sistema propuesto 

  

 

Arquitectura de interfaces humanas:  

Son las personas encargadas de hacer la interfaz para que sea amigable intuitiva, de fácil 

entendimiento, de fácil visualización.  
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Figura30  

Primer ejemplo de un interfaz móvil usado en el campo 

 
Nota Captura de: (brfertil-br, 2022) 

 

Figura31  

Segundo ejemplo de un interfaz móvil en el campo 

 
Nota Captura de: (bester-energy, 2022)  
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Estructura de procesamiento:    

La aplicación está planeada para elaborarse en abril 2023 se iniciará con una fase beta de 6 

meses, durante los 6 meses adicionales se realizará todos los ajustes con las sugerencias de 

la comunidad de Aquia, teniendo el producto finalizado en próximo trimestre del siguiente 

año, el diseñador trabajará de manera integrada con el operador para plena satisfacción del 

usuario final.  

 

Modelo de Reglas de Negocio  

Es importante la estandarización de los procesos, el control del proceso para la correcta toma 

de decisiones y el cumplimento de los objetivos y metas  

 

Figura32  

Ejemplo de reglas de negocio de un proyecto 

  

Nota Captura de: (sysdle, 2022) 
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Modelo de Físico de Datos   

  

La información fotografía se guarda en formato jpg estos son trasmitidos al Google Drive,  

La información también se recopila en formato png, los mapas de calor se guardarán en 

formato jpg o gif. Geolocalización vendrá integrada dentro de las imágenes de google mapas 

y mapa de calor. 

 

Diseño de Aplicaciones  

  

En la figura 33 se presenta de manera gráfica las falses del ciclo y desarrollo de la aplicación 

propuesta. 

  

Figura33  

Fases de desarrollo de una aplicación 

 
Nota Captura de:  (ionos-web, 2022)  

  

Arquitectura tecnológica  

  

Las capacidades del software y hardware que se requerirán para apoyar la implementación 

del sistema de monitoreo para reforestación de árboles quinuales, incluyen la 

infraestructura   

  

Capa de medición, redes de comunicación, procesamiento y estándares, componentes del 

smartphone, almacenamiento en la nube. 
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Arquitectura de Presentación Aplicación   

En esta sección los usuarios finales interactuaran a través de una interfaz gráfica de usuario 

en el móvil, lo cual es presentara la propuesta de solución que apoyara en el proceso de 

reforestación de árboles quinuales. 

  

Figura34  

Presentación de interfaz gráfica del usuario 

  

Nota Captura de: (Sastoque, 2022)  

  

 

Estructura de control  

 

Trata del mecanismo de validación y acceso tanto la aplicación con el usuario final   

pudiendo ser huella digital, clave numérica, alfabética, patrón, o pin.  

  
 



 

67 

 

Figura35  

Ejemplo de una estructura control de un móvil 

 

  

Diseño de las reglas del Negocio  

  

Quedar plasmado en el documento de los tiempos establecidos , mediante monitoreo de 

avance cada 3 meses, cuantificándose de manera porcentual, en el posible caso de demora , 

se deberá brindar el apoyo logístico y humano para poder cubrir de manera satisfactoria la 

fase beta contemplada dentro de los 6 primeros meses, se establecerán llamadas de atención 

a todo posible retraso para poder asumir el adecuado nivel de responsabilidad en la etapa 

beta y en la culminación del proyecto que será en los 9 meses posteriores , siendo un total 

de 18 meses.  

 

La existencia de reuniones semanales junto con los avances del proyecto, ayudarán a 

reajustar los aspectos necesarios, este mecanismo de retroalimentación de monitoreo , se 

deberá implementar y los correspondientes diagramas de Gantt, ayudará a cumplir todas las 

metas establecidas, así mismo por cada logro y meta alcanzada deberá ser considerada y 
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siempre haciéndose llegar el reconocimiento del personal encargado de realizar el sistema 

de monitoreo, ello permitirá el compromiso total de todos los involucrados.  

  

Figura36  

Ejemplo de regla de negocio 

  

  

  

5.2.2 Entradas  

Las entradas de la solución propuesta son las siguientes: 

 Registro de la planificación del proceso de reforestación: El presidente de la 

asamblea deberá preparar la planificación de la reforestación en conjunto con los 

comuneros. Estas reuniones se realizan una vez al mes. Esta información servirá para 

monitorear las actividades asociadas a la plantación de los árboles quinuales. 

 Registro de los comuneros interesados 

Durante la asamblea, se convoca a los comuneros para el registro de los datos 

necesarios para el inicio del proceso de reforestación. Así que, se solicita a los 

participantes que instalen el aplicativo móvil desde el archivo (.apk) compartido en 

Google drive. Una vez que ingresan al aplicativo móvil con su correo de Gmail, se 

ingresa al formulario de reforestación, el cual tiene que ser completado. Esta 

información es registrada en la base de datos con la finalidad de convocar, 

posteriormente, a los interesados en un próximo proceso de reforestación. Además 

de conocer la relación de participantes que van a colaborar en las actividades de la 

población de árboles quinuales. 

 

 Registro e inventario de los esquejes del vivero 
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              El poblador participante registrará en el sistema los esquejes existentes en el 

vivero. Se registrarán datos como tamaño, raíz, disposición de las hojas, imagen, 

entre otros.  

 Registro del seguimiento y control del proceso de reforestación 

Después del registro e inventario de los esquejes, el poblador participante registrará 

el sembrado del esqueje en la zona a reforestar. Primero, después 15 a 20 días se 

tendrá que ingresar los datos e imágenes del crecimiento de la planta. Luego de 2 o 

3 meses se ingresa, nuevamente, la información del crecimiento de la planta. 

5.2.3 Procesos  

Se ha considerado los siguientes procesos principales: 

5.2.3.1 Proceso de inicio de la reforestación 

Este proceso tiene como finalidad gestionar el inicio del proceso de reforestación, por este 

motivo se deberán realizar las siguientes actividades: 

- Iniciar participación: La comunidad publica la campaña de participación del proceso de 

reforestación.  

- Registrar la planificación de la reforestación: En el aplicativo móvil, el presidente registrará 

las fechas de cada actividad contemplada en la planificación de la reforestación. Asimismo, 

el sistema enviará mensajes de alertas antes del inicio de cada actividad, según cronograma. 

- Registrar participación: En el aplicativo móvil se deberá permitir el registro de los 

participantes de la reforestación y enviar mensaje de confirmación del registro. 

- Registrar esquejes: En el aplicativo móvil, el poblador deberá registrar los esquejes del 

vivero, antes de iniciar el proceso de reforestación. 
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5.2.3.2 Proceso de seguimiento y control de la reforestación 

Este proceso contempla desde el inicio de la reforestación hasta el seguimiento y control de 

este: 

- Iniciar proceso de reforestación: En el aplicativo móvil se marca el inicio de la 

reforestación. 

- Registrar plantación de esqueje: En el aplicativo móvil, el poblador registrará los datos del 

esqueje, tamaño, fecha de plantación, entre otros. 

- Monitorear crecimiento planta quinual: En el aplicativo móvil, el poblador registrará el 

crecimiento de la planta quinual, imágenes, entre otros. 

 

5.2.4 Salidas  

Las principales salidas para la solución propuesta son las siguientes: 

- Procesos automatizados 

Se ha realizado la automatización de las actividades más importantes del proceso de 

reforestación. 

-    Mapa de las zonas reforestadas 

El mapa permitirá visualizar las zonas reforestadas de la comunidad.  

 

5.2.5 Arquitectura lógica  

Según lo analizado en la solución propuesta se ha realizado las gráficas para la capa de 

negocio, capa de aplicaciones y capa de tecnología. 

 

5.2.5.1 Capa de Negocios 

Se muestra la gráfica de los procesos, roles, eventos que contempla la solución propuesta; 

según las actividades realizadas por el objeto de estudio. En la capa de negocio se identifica 

el rol del planificador, que es el encargado de planificar los recursos y actividades necesarios 

para la reforestación. Por otro lado, se tiene el rol del participante, que será el encargado de 

realizar las diferentes actividades del proceso de reforestación, que abarca desde el registro 

del formulario de participación de los comuneros hasta el seguimiento y control de la planta 

quinual.  
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Figura37  

Capa de negocios 
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5.2.5.2 Capa de aplicaciones 

Se describen los servicios de aplicaciones que serán consumidos por los procesos de la capa 

de negocio a través del aplicativo móvil. 

 

Figura38  

Capa de aplicaciones 
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5.2.5.3 Capa de tecnología 

Se define la infraestructura que será necesaria para que la capa de aplicaciones de la solución 

pueda ejecutarse. 

 

Figura39  

Capa de tecnología 
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5.2.6 Arquitectura física  

A continuación, se describe la arquitectura física de la solución de propuesta del presente 

proyecto informático que se implementará lo siguiente: 

Figura40  

Arquitectura física 

 

 

5.3 Construcción de la solución 

 

5.3.1 Análisis del Modelo AS-IS    

 

En este punto se precisa cómo funciona actualmente el proceso de reforestación en la 

comunidad de Aquia, los procesos manuales que las personas encargadas llevan a cabo para 

cumplir esta función, actualmente todo se hace de forma manual, no existe un sistema que 

los apoye en estas tareas de reforestación. 
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Se detallan los procesos y la caracterización de las actividades que se automatizarán en la 

solución mediante el diagrama BPMN: 

 

1. Gestionar planificación de la reforestación: Los actores que intervienen en el proceso 

son: 

 El presidente de la comunidad: Es el encargado de convocar la asamblea de 

comuneros mensualmente. Además, se encargará de generar la planificación de la 

reforestación y asignar las actividades a los reforestadores. 

 Reforestador: Es el encargado de generar las credenciales de acceso en el aplicativo 

móvil. Asimismo, registrar sus datos por primera vez y si ya ha participado 

anteriormente, entonces solo tendría que confirmar su participación en la 

reforestación de la comunidad. 

 

Figura41  

Proceso de reforestación AS-IS 
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5.3.2 Análisis del Modelo TO-BE 

 

Gestión de seguimiento y control de la reforestación: En este proceso se presentan 

los siguientes actores: 

 Presidente de la comunidad: El actor recibe notificaciones del avance de la 

planificación. Además, puede visualizar el avance de lo planificado. 

 Reforestador: Se encargará de actualizar la información de los esquejes y registrar la 

reforestación de la planta quinual. 

 Google maps: Permitirá visualizar las áreas reforestadas. 

 

Figura42  

Proceso de reforestación TO-BE 
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5.3.3 Requerimientos 

5.3.3.1 Análisis de requerimientos 

 

En este punto se precisa los requerimientos funcionales y no funcionales para ser considerada 

en el desarrollo del sistema, estos incluyen el proceso de reforestación, así como también las 

características de software y hardware que tiene el sistema. Estos requerimientos permiten 

realizar la trazabilidad entre las necesidades del negocio y las funcionalidades del sistema 

propuesto. También se desarrollan los diagramas de caso de uso de sistema por cada paquete 

identificado. 

 

En esta sección, se detalla la información de los requerimientos identificados que se 

obtuvieron para el desarrollo del proyecto 

Tabla5 

Requerimientos 

Código Descripción 

REQ01 Se desea gestionar la planificación de reforestación 

REQ02 Se desea asignar actividades a los participantes 

REQ03 Se desea gestionar a los participantes 

REQ04 Se desea gestionar los esquejes 

REQ05 Se desea gestionar el seguimiento y control de la reforestación 

REQ06 Se desea enviar notificaciones del avance de la planificación 

REQ07 Se desea visualizar en un mapa de calor las áreas reforestadas 

REQ08 Se desea conocer la ubicación del reforestador en la zona a reforestar 

REQ09 Se desea acceder al sistema por medio de un aplicativo móvil nativo 

REQ10 Se desea conocer la disponibilidad de los participantes 

REQ11 Se desea acceder al aplicativo con cuenta de Gmail 

REQ12 Se desea acceder al sistema desde un celular smarthphone 

REQ13 Se desea acceder con usuario y clave vía dinámica con envió al correo 

REQ14 Se desea guardar las fotos de árboles quinuales en Google  
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5.3.3.2 Requisitos funcionales 

En esta sección tomando como base los requerimientos recopilados se determina los 

requisitos funcionales según los requerimientos del usuario  

Tabla6 

Requisitos funcionales 

Código Descripción Requerimiento 

REQF01 Generar la planificación de reforestación REQ01 

REQF02 Actualizar asistencia de asamblea REQ01, REQ10 

REQF03 Actualizar actividad REQ02 

REQF04 Actualizar reforestador REQ03 

REQF05 Actualizar esqueje REQ04 

REQF06 Actualizar árbol quinual reforestado REQ05 

REQF07 Actualizar el área a reforestar REQ05 

REQF08 Actualizar fotos de árboles quinuales REQ14 

REQF09 Consultar área reforestada REQ07 

REQF10 Consultar mapa de calor del área disponible REQ07, REQ08 

REQF11 Generar notificación del estado del árbol quinual  REQ06 

REQF12 Consultar la ubicación de árboles reforestados REQ08 

REQF13 Autenticar usuario a través de email REQ09, REQ11, REQ12 

REQF14 Generar reporte de área reforestada REQ05 

 

 

  



 

79 

 

En esta sección se muestra una matriz de los requerimientos funcionales versus casos de 

usos para el sistema propuesto 

Figura 43  

Matriz de Requerimientos Funcionales vs Casos de Usos Sistema 

 

 

5.3.3.3 Requisitos no funcionales 

En esta sección tomando como base los requerimientos se determina los requisitos no 

funcionales según los requerimientos del usuario del proyecto propuesto 

Tabla7 

Requisitos no funcionales 

Código Descripción Tipo 

REQN01 Aplicar UX Usabilidad 

REQN02 Compatible con Android Usabilidad 

REQN03 Confiabilidad de clave Seguridad 

REQN04 Manejo de errores Usabilidad 

REQN05 Disponibilidad del uso de sistema Disponibilidad 

REQN06 Tiempo de transacción en sistema Rendimiento 
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Reglas del Negocio 

A continuación, se describen las reglas del negocio descritas por el negocio para el 

presente proyecto de investigación. 

 

Tabla8 

Reglas del negocio 

Código Reglas de negocio 

RN01 Todo personal que va a reforestar debe pertenecer a la comunidad de Aquia 

RN02 Todo personal debe ser estar registrado en la lista o padrón de reforestación 

RN03 El presidente de comunidad es el responsable de convocar la asamblea general 

RN04 El presidente es el responsable de generar la planificación de reforestación 

RN05 
La ejecución de árboles quinuales reforestados debe ser supervisado de manera 

periódica cada 4 o 5 meses 

RN06 
El reforestador es responsable de controlar y monitorear la reforestación de 

árboles quinuales de  

RN07 Se debe respetar la fecha programada para reforestar por la comunidad 

RN08 Se debe respetar el área asignada para reforestar por la comunidad 

RN09 Toda notificación reportada debe ser revisada y aplicar seguimiento 

RN10 Las notificaciones solo pueden ser enviadas al correo Gmail registrado 

RN11 Todo reporte debe ser exportado en formato Excel y PDF 

RN12 Que el usuario pueda hacer al sistema 24 horas en 7 días de la semana 

RN13 
El presidente debe tener con permisos para poder eliminar de la lista 

participantes 

RN14 El presidente debe tener con permisos para poder generar la planificación 

RN15 No puede generar una planificación de un mes anterior 

RN16 No ingresar letras en el campo DNI 

RN17 Para poder buscar se colocará 8 dígitos para el DNI o 3 dígitos para el nombre 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta el modelado del sistema, las especificaciones de alto nivel del 

caso de uso del sistema, modelo 4C, costos del proyecto, recopilación de datos y validación 

de los resultados de la propuesta de solución. 

 

6.1 Modelado de casos de uso del sistema 

En esta sección, se detalla el diagrama de casos de uso del sistema muestra las interacciones 

del presidente de comunidad y los reforestadores para iniciar el proceso de reforestación, 

como la generación de asamblea, planificación de la reforestación en determinada época del 

año esto se lleva a cabo en una reunión llamada “Asamblea General” donde se ven varios 

aspectos de la comunidad de Aquia incluido la reforestación de árboles quinuales. Esto sirve 

como input inicial de entrada, dando paso siguiente al registro de actividades y finalmente 

al monitoreo, seguimiento y consulta y reporte para un mejor análisis. 

 

Figura44  

Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

En la figura 44 anterior se muestran los casos de uso identificados a partir de los requisitos 

funcionales. Se sombrean los casos de uso que se consideran drivers y que serán descritos a 

continuación.  En esta sección, se detallan la descripción de los casos de uso del sistema: 
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Especificación de alto nivel de casos de uso del sistema 

 

Casos de uso: CUS01_Generar la planificación de reforestación 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Propósito: Generar la planificación de la reforestación 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita gestionar 

la planificación de la reforestación. El presidente puede 

registrar, modificar la planificación de reforestación. El 

caso termina cuando la generación de planificación queda 

actualizada. 

Clasificación Primario 

 

Casos de uso: CUS02_Actualizar asistencia de asamblea 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Propósito: Registra asistencia de los reforestadores 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita 

actualizar asistencia de asamblea. El presidente puede 

registrar, modificar, eliminar la asistencia de los 

participantes. El caso de uso termina cuando el registro de 

asistencia queda registrado. 

Clasificación: Primario 

 

Casos de uso: CUS03_Actualizar actividad 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Propósito: Registra actividad de la reforestación 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita 

actualizar actividad de la reforestación. El presidente 

puede registrar, modificar, eliminar la actividad de los 

reforestadores.  

El caso de uso termina cuando se graban la actividad de la 

reforestación 

Clasificación: Primario 

 



 

83 

 

Casos de uso:  CUS04_Actualizar reforestador 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los reforestadores 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita 

actualizar los datos del reforestador. El presidente puede 

registrar, modificar y buscar al reforestador.  El caso de 

uso termina cuando se actualice los cambios del 

reforestador 

 

Clasificación: Primario 

 

Casos de uso:  CUS05_Actualizar esqueje 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: Mantener actualizado el registro del esqueje 

Caso uso 

asociado: 
 No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita 

actualizar esqueje. El reforestador puede registrar, 

modificar, eliminar, buscar esquejes. El caso de uso 

termina cuando se actualiza los cambios del esqueje 

Clasificación: Secundario 

 

Casos de uso:  CUS06_Actualizar árbol quinual reforestado 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: Permite registrar el árbol reforestado 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita 

actualizar árbol quinual reforestado. El reforestador puede 

registrar, modificar, buscar el registro del árbol quinual 

reforestado. El caso de uso termina cuando se actualice 

los cambios del árbol quinual reforestado 

Clasificación: Secundario 
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Casos de uso: CUS07_Actualizar el área a reforestar 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: Registra el área que está apta para aplicar la reforestación 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita 

actualizar la información de las áreas a reforestar. El 

reforestador puede registrar, modificar, eliminar el área 

reforestada. El caso de uso termina cuando se actualice 

los cambios del área reforestada 

Clasificación: Secundario 

 

  

Casos de uso: CUS08_Actualizar fotos de árboles quinuales 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: 
Permite capturar las fotos del crecimiento de los árboles 

quinuales  

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita 

actualizar fotos de árboles quinuales.  El reforestador 

puede capturar, cargar, modificar fotos de los árboles. El 

caso de uso termina cuando se actualizan   las capturas de 

fotos de los árboles quinuales 

Clasificación:  Secundario 

 

 

Casos de uso: CUS09_Consultar área reforestada 

Actor(es): ACT01_Presidente, ACT02_Reforestador 

Propósito: 
Permite conocer todas las áreas reforestadas actuales 

según su geolocalización 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente o reforestador 

solicitan consultar el área reforestada.  

El presidente o reforestador puede consultar el área 

reforestada. El caso de uso termina cuando se muestra el 

resultado del área reforestada 

Clasificación: Secundario 
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Casos de uso: CUS10_Consultar mapa de calor del área disponible 

Actor(es): ACT01_Presidente, ACT02_Reforestador 

Propósito:  Permite identificar áreas por reforestar mediante un mapa 

de calor 

Caso uso 

asociado: 
 CUS09_Consultar área reforestada 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente o reforestador 

solicitan consultar a través un mapa de calor de las áreas 

reforestar. El presidente y el reforestador pueden 

consultar y visualizar un mapa de calor las áreas donde se 

planten los árboles quinuales. El caso de uso termina 

cuando se muestra por estado según el mapa de calor de 

las áreas reforestadas  

Clasificación:  Secundario 

 

Casos de uso: CUS011_Generar notificación estado de árbol quinual  

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: Genera notificación sobre el estado del árbol quinual 

Caso uso 

asociado: 
CUS08_Actualizar fotos de árboles quinuales 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita 

generar una notificación del estado del árbol quinual. El 

reforestador puede generar, actualizar las notificaciones 

con la información del crecimiento de los árboles 

quinuales. El caso de uso termina cuando se genera la 

notificación 

Clasificación: Primario 

 

Casos de uso: CUS012_Consultar ubicación de árboles reforestados 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: Consultar la ubicación de los árboles reforestados 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el Reforestador solicita 

consultar ubicación del árbol quinual. El reforestador 

puede ingresar coordenadas, latitud, longitud para hallar la 

ubicación del árbol reforestad 

El caso de uso termina cuando se muestra la ubicación del 

árbol reforestado 

Clasificación: Secundario 
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Casos de uso:  CUS013_Autenticar usuario a través de email 

Actor(es):  ACT01_Presidente, ACT02_Reforestador 

Propósito: 
Ingresar al sistema mediante clave enviada por correo 

electrónico 

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el presidente o reforestador 

solicitan ingresar al sistema. El presidente o reforestador 

pueden autenticarse con su correo Gmail y una clave que 

ellos reciben en su correo. El caso de uso termina cuando 

el presidente o reforestador ha ingresado al sistema 

Clasificación: Secundario 

 

Casos de uso: CUS014_Generar reporte de área reforestada 

Actor(es): ACT02_Reforestador 

Propósito: 
Genera un reporte con información de las áreas 

reforestadas  

Caso uso 

asociado: 
No aplica 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita un 

reporte del área reforestada. El reforestador puede generar 

un reporte del área reforestada de la presente 

reforestación. El caso de uso termina cuando se genera el 

reporte del área reforestada. 

Clasificación: Primario 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema Detallada 

 

Ombre del CU: CUS01_Generar la planificación de reforestación 

Responsable Carlos Tuesta 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Iteración: 1.0 

Requerimiento funcional 

asociado: 
REQF01 Generar la planificación de reforestación 

Propósito: Generar la planificación de la reforestación 

Descripción Breve: 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita gestionar 

la planificación de la reforestación. El presidente puede 

registrar, modificar la planificación de reforestación. El caso 

termina cuando la generación de planificación queda 

actualizada. 

Casos de uso relacionados  N/A 

Reglas del negocio: 
 RN04, RN07, RN08, RN13, RN14, RN15, RN16, 

RN17 

Precondición: 
- Lista de zonas 

- Lista de reforestadores 
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Postcondicion: - Registro de planificación de reforestadores 

Flujo básico 

 

1. Presidente selecciona desde el menú principal la opción generar planificación 

(ver prototipo1) 

2. El sistema muestra la interfaz “Generar Planificación” con el calendario de 

fecha y la lista de zonas. También se muestra la sección lista de participantes. 

La lista muestra la siguiente información:  

- Nombre del participante 

- DNI participante 

- Dirección del participante 

- Teléfono del participante  

- Opción de “Agregar” (ver prototipo 2) 

- Opción de “Eliminar” (ver prototipo 2) 

- Opción de “Generar planificación” (ver prototipo2) 

3. El presidente como primer paso seleccionar la fecha de registro [RN15]  

4. El presidente como segundo paso selecciona la zona [RN07] 

5. El presidente seleccionar la opción “Agregar participante” ver subflujo 

Agregar participante 

a.- Si el presidente no ha seleccionado una fecha de registro, ver Flujo alterno 

“Debe de seleccionar una fecha de registro” (Ver mensaje 1) 

b.- Si el presidente no ha seleccionado una zona, ver Flujo alterno “Debe de 

seleccionar una zona” (Ver mensaje 2) 

6. El presidente selecciona la opción “Eliminar participante” [RN13], ver 

Subflujo Eliminar participante 

7. El presidente selecciona la opción “Generar planificación” [RN14] [RN15], 

ver subflujo Generar planificación 

8. El caso de uso finaliza 

Subflujo 1: Agregar participante 
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1.   En el punto 5 del flujo básico, el sistema muestra la interfaz “Agregar 

reforestador”, mostrando el campo DNI, el campo nombre, el botón Buscar. 

Además, una lista de reforestadores con los siguientes datos: nombres y DNI 

2.   El presidente puede ingresar DNI o nombre para buscar a los reforestadores. 

3.   El presidente selecciona la opción “BUSCAR” 

a.- Si no ha ingresado un DNI o nombre, ver flujo alterno “Debe de ingresar 

un DNI o nombre para buscar” [RN16] [RN17] (Ver mensaje 3) 

4.   El presidente seleccionar un(os) reforestador(res) de la lista de reforestadores 

filtrado 

5.  El presidente selecciona la opción “AGREGAR” [RN02] 

6. El sistema muestra un mensaje de aprobación con los botones de “ACEPTAR” 

y “CANCELAR”, ver flujo alterno “Desea ingresar a lo(s) reforestador(es)” 

7.   El presidente selecciona la opción “CANCELAR”, el caso de uso continúa en 

el punto 5 del flujo básico. 

Subflujo 2: Eliminar participante 

1. En el punto 6 del flujo básico el sistema muestra la lista de participante, con 

los datos nombre, DNI, dirección, teléfono y el botón “ELIMINAR” 

2. El presidente seleccionar la opción “ELIMINAR” 

3.  El sistema muestra un mensaje de aprobación con los botones de “ACEPTAR” 

y “CANCELAR”, ver flujo alterno “Desea eliminar al reforestador” (Ver 

mensaje 4) 

Subflujo 3: Generar planificación 

1. En el punto 7 del flujo básico el sistema muestra la lista de participantes 

agregados 

2. El presidente selecciona la opción “Generar planificación” 

a.- Si no hay al menos siete participantes en la lista [RN], ver flujo alterno 

Ingresar siete participantes como mínimo (Ver mensaje 5) 

3. El sistema muestra un mensaje de aprobación, con los botones de “ACEPTAR” 

y “CANCELAR” 

a.- Si selecciona el botón “ACEPTAR”, se genera la planificación 

b.- Si selecciona el botón “CANCELAR”, se cierra el mensaje de aprobación, 

el caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico 

Flujo alterno: Debe de seleccionar una fecha de registro 
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1. En el punto 5 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, 

“Debe de seleccionar una fecha de registro”, incluyendo el botón 

“ACEPTAR” (ver mensaje de validación) 

2. El presidente selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso continúa en 

el punto 5 del flujo básico. 

 Flujo alterno: Debe de seleccionar una zona 

1. En el punto 6 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, 

“Debe de seleccionar una zona”, incluyendo el botón “ACEPTAR” (ver 

mensaje de validación) 

2. El presidente selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso continúa en 

el punto 6 del flujo básico. 

Flujo alterno: Debe de ingresar un DNI o nombre para buscar 

1. En el punto 3 del subflujo agregar participante, el sistema muestra un 

mensaje de validación, “Debe de ingresar un DNI o nombre para buscar”, 

incluyendo el botón “ACEPTAR” (ver mensaje de validación). 

2. El presidente selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso continúa en 

el punto 3 del subflujo agregar participante. 
 

Flujo alterno: Desea ingresar a lo(s) reforestador(es) 

1. En el punto 6 del subflujo agregar participante, el sistema muestra un 

mensaje de validación, “Desea ingresar a lo(s) reforestador(es)”, 

incluyendo el botón “ACEPTAR” y “CANCELAR” (ver mensaje de 

validación). 

 

a.- Si selecciona el botón “ACEPTAR”, se ingresa los participantes 

seleccionados y se cierra la ventana de agregar forestadores. El caso de uso 

continua en el punto 7 del flujo básico. 

b.- Si selecciona el botón “CANCELAR”, se cierra el mensaje de aprobación, 

el caso de uso continua en el punto 5 del subflujo agregar participante. 

Flujo alterno: Desea eliminar al reforestador 

1. En el punto 3 del subflujo eliminar reforestadores, el sistema muestra un 

mensaje de validación, “Desea eliminar al reforestador”, incluyendo el 

botón “ACEPTAR” y “CANCELAR” (ver mensaje de validación). 

 

a.- Si selecciona el botón “ACEPTAR”, se elimina al reforestador 

seleccionado. 

b.- Si selecciona el botón “CANCELAR”, se cierra el mensaje de aprobación, 

el caso de uso continua en el punto 3 del subflujo eliminar reforestador. 

2. El caso de uso continúa en el punto 3 del subflujo eliminar reforestador. 

 

Flujo alterno:  Ingresar siete participantes como mínimo 
 

1. En el punto 2 del subflujo generar planificación, el sistema muestra un 

mensaje de validación, “Debe de ingresar siete participantes como 

mínimo”, incluyendo el botón “ACEPTAR” (ver mensaje de validación). 

2. El presidente selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso continúa en 

el punto 2 del subflujo generar planificación. 
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 Prototipos  

 

Prototipo 1 – Opción de menú “Generar la planificación” 
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Prototipo 2 – Generar la planificación 

 

 

Prototipo 3 – Agregar reforestador 
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Mensaje 1 - Debe de seleccionar una fecha de registro 

 

Mensaje 2 - Debe de seleccionar una zona 

 

Mensaje 3 - Debe de seleccionar una zona 
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Nombre del CU: CUS13_Autenticar usuario a través de email 

Actor(es):  ACT01_Presidente 

Responsable: Carlos Tuestas 

Iteracción: 1.0 

Requerimiento funcional 

asociado: 
REQF13 Autenticar usuario a través de email 

Propósito 
Ingresar al sistema mediante clave enviada por correo 

electrónico 

Descripción Breve 

El caso de uso inicia cuando el presidente o reforestador 

solicitan ingresar al sistema. El presidente o reforestador 

pueden autenticarse con su correo Gmail y una clave que 

ellos reciben en su correo. El caso de uso termina cuando el 

presidente o reforestador ha ingresado al sistema 

Casos de uso relacionados  N/A 

Reglas del negocio: RN10  

Precondición:  El personal debe estar registrado en el sistema de SMRAQ 

Postcondicion: 
 Después del logueo muestra módulos del sistema el 

SMRAQ 

Flujo Básico: 

 
1. El sistema muestra la pantalla de ingreso autenticar usuario, con el campo 

usuario y el campo contraseña. Además muestra el botón “INICIAR SESIÖN” 

(ver prototipo 1) 

2. El presidente / reforestador ingresa usuario 

3. El presidente / reforestador ingresa contraseña 

4. El presidente / reforestador selecciona la opción “INICIAR SESIÓN” 

a.- Si el presidente / reforestador no ha ingresado un usuario, ver flujo alterno 

“Debe de ingresar un usuario válido” 

b.- Si el presidente / reforestador no ha ingresado una contraseña, ver flujo 

alterno “Debe de ingresar una contraseña válida” 

5. El sistema envía un código de validación a la cuenta de email del usuario 

ingresado 

6. El sistema muestra una ventana para ingresar el código de validación, Además 

muestra un botón “ACEPTAR” (ver prototipo 2) 

7. El presidente / reforestador selecciona la opción “ACEPTAR” 

a.- Si el presidente / reforestador no ha ingresado el código de validación, ver 

flujo alterno “Debe de ingresar el código de validación” 

b.- Si el presidente / reforestador no ha ingresado un código incorrecto, ver 

flujo alterno “Debe de ingresar un código de validación correcta” 

8. El presidente / reforestador ingresa al sistema 

9. El sistema muestra la ventana de bienvenida (ver prototipo 3) 

9. El caso de uso finaliza 

Flujo alterno: Debe de seleccionar una zona 
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1. En el punto 4 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, 

“Debe de ingresar un usuario válido”, incluyendo el botón “ACEPTAR” 

(ver mensaje de validación) 

2. El presidente / reforestador selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso 

continúa en el punto 4 del flujo básico. 

 

Flujo alterno: Debe de ingresar una contraseña válida 

1. En el punto 4 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, 

“Debe de ingresar una contraseña válida”, incluyendo el botón 

“ACEPTAR” (ver mensaje de validación) 

2. El presidente / reforestador selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso 

continúa en el punto 4 del flujo básico. 

 

Flujo alterno: Debe de ingresar el código de validación 

1 En el punto 7 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, 

“Debe de ingresar el código de validación”, incluyendo el botón 

“ACEPTAR” (ver mensaje de validación) 

2 El presidente / reforestador selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso 

continúa en el punto 7 del flujo básico. 

 

Flujo alterno: Debe de ingresar un código de validación correcta 

1En el punto 7 del flujo básico, el sistema muestra un mensaje de validación, “Debe 

de ingresar un código de validación correcta”, incluyendo el botón “ACEPTAR” 

(ver mensaje de validación) 

2El presidente / reforestador selecciona la opción “ACEPTAR”, el caso de uso 

continúa en el punto 7 del flujo básico. 

Prototipos 
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Prototipo 1 – Autenticar usuario a través de email 

 

Prototipo 2 – Mensaje de Bienvenida 
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Nombre del CU: CUS04_Actualizar Reforestador  

Actor(es):  ACT01_Presidente 

Responsable Carlos Tuestas 

Iteración: 1.0 

Requerimiento funcional 

asociado: 
REQF04 Actualizar reforestador 

Propósito Mantener actualizado el registro de reforestadores 

Descripción Breve 

El caso de uso inicia cuando el presidente solicita actualizar 

los datos del reforestador. El presidente puede registrar, 

modificar y buscar al reforestador.  El caso de uso termina 

cuando se actualice los cambios del reforestador 

 

Casos de uso relacionados  N/A 

Reglas del negocio:  N/A 

Precondición:  -Lista de participantes 

Postcondicion: 
-Registro de reforestadores 

-Se muestra vía mensaje en pantalla que la actualización fue 

satisfactoria 
Flujo Básico:  

1El presidente selecciona del menú principal la opción pantalla ‘Registrar Reforestador’ 

2El sistema muestra la pantalla Registrar Reforestador. Con un botón agregar, además una 

lista de los reforestadores. La lista de reforestador muestra los siguientes campos: nombre, 

apellidos, dni, dirección, teléfono y el botón eliminar 

3El reforestador selecciona el botón agregar, ver subflujo agregar el Reforestador 

4El reforestador selecciona el botón eliminar, ver subflujo eliminar reforestador 

5El caso uso finaliza 

Subflujo 1:  Agregar reforestador 

1 en el punto 3 del flujo básico, el sistema muestra la interfaz “Agregar reforestador”, con los 

siguientes campos: DNI, apellido paterno, apellido materno, nombres, Fecha Nacimiento, 

dirección, teléfono, estado. Además del botón guardar, cancelar 

2 El reforestador selecciona el botón guardar 

a. Si el reforestador no ha ingresado el DNI, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar un nro DNI” 

b. Si el reforestador no ha ingresado el apellido, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar apellidos” 

c. Si el reforestador no ha ingresado el nombre, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar un nombre” 

d. Si el reforestador no ha ingresado Fecha Nacimiento, se muestra el siguiente mensaje: 

“Debe ingresar una Fecha Nacimiento” 

e. Si el reforestador no ha ingresado la dirección, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar una dirección” 

f. Si el reforestador no ha ingresado el teléfono, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar un teléfono” 

g. Si el reforestador no ha ingresado el estado, se muestra el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar un nro estado” 
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3.El reforestador selecciona botón cancelar, el caso uso continua en el punto 3 del flujo 

básico 

Subflujo 2:  Eliminar reforestador 

 

1. En el punto 4 del flujo eliminar reforestador, el sistema muestra un mensaje 

de validación, “Desea eliminar el reforestador”, incluyendo el botón 

“ACEPTAR” y “CANCELAR” (ver mensaje de validación). 

a.- Si selecciona el botón “ACEPTAR”, se elimina al reforestador 

seleccionado. 

b.- Si selecciona el botón “CANCELAR”, se cierra el mensaje de Registro 

Reforestador, el caso de uso continua en el punto 3 del flujo básico eliminar 

reforestador. 

2. El caso de uso continúa en el punto 3 del subflujo eliminar reforestador. 
 

Prototipos:    

 

Prototipo 1 – “Actualizar reforestador”  
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Prototipo 2 – “Agregar reforestador”  

 

Prototipo 3 – “Mensaje que se agregó reforestador”  
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Prototipo 4 – “Mensaje que se eliminó reforestador”  

 

Nombre del CU: 
CUS011_Generar notificación estado de árbol 

quinual  

Actor(es):  ACT02_Reforestador 

Responsable: Carlos Tuestas 

Iteracción 1.0 

Requerimiento funcional 

asociado: REQF 

Propósito: Genera notificación sobre el estado del árbol quinual 

Descripción Breve: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita generar 

una notificación del estado del árbol quinual. El reforestador 

puede generar, actualizar las notificaciones con la 

información del crecimiento de los árboles quinuales. El 

caso de uso termina cuando se genera la notificación 

Casos de uso relacionados  N/A 

Reglas del negocio:  RN10 

Precondición:  - Que hallan notificaciones en el móvil 

Postcondicion:  - Leer las notificaciones del estado de árboles quinuales 

Flujo Básico: 
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1.El reforestador selecciona desde el menú principal la opción ‘Generar Notificación’ (ver 

prototipo1) 

2 El sistema muestra la interfaz “Generar Notificación’” con los campos: calendario de 

fechas, hora, lugar. También se muestra un campo de comentario, además el botón enviar 

3El reforestador selecciona la fecha  

4El reforestador ingresa el lugar  

5 El reforestador ingresa un comentario con la información del árbol quinual que está 

reforestando 

6 El reforestador selecciona el botón “ENVIAR” 
7El sistema muestra en pantalla un mensaje de envió exitoso  

8 El caso de uso finaliza 

Prototipos  

 

Prototipo 1 – “Generar notificación”  
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Prototipo 2 – “Mensaje de envió de notificación”  

  

 

Nombre del CU:  CUS014_Generar reporte de área reforestada 

Actor(es): ACT01_Presidente 

Responsable: Carlos Tuestas 

Iteracción: 1.0 

Requerimiento funcional 

asociado: REQF 

Propósito: Genera un reporte con información de las áreas reforestadas 

Descripción Breve: 

El caso de uso inicia cuando el reforestador solicita un 

reporte del área reforestada. El reforestador puede generar 

un reporte del área reforestada de la presente reforestación. 

El caso de uso termina cuando se genera el reporte del área 

reforestada. 

Casos de uso relacionados  N/A 

Reglas del negocio:  RN10 

Precondición:  -  Lista de áreas reforestadas 

Postcondicion: 
 - Visualización del reporte del área reforestada  

-Se muestra en google maps el área reforestada generada 

Flujo Básico: 
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1 El presidente selecciona del menú principal la opción ‘Generar reporte de área’ 

2 El sistema muestra a interfaz “Generar reporte área” con los campos:  año, 

trimestre, con la opción mapa y tiempo. Además, un botón generar 

3El presidente ingresa el año 

4El presidente ingresa el trimestre 

5El presidente selecciona la opción mapa o tiempo 

6 El presidente selecciona el botón “Generar”, ver subflujo Generar reporte 

a. Si el presidente no ha seleccionado el año, ver flujo alterno “Debe seleccionar 

el año” 

b. Si el presidente no ha seleccionado el trimestre, ver flujo alterno “Debe 

seleccionar el trimestre” 

c. Si el presidente no ha seleccionado la opción mapa o trimestre ver flujo alterno 

debe selecciona r mapa o trimestre  

7El sistema muestra la información con los filtros seleccionados 

8 El caso de uso finaliza 

Subflujo 1: Generar reporte 

1. En el punto 6 del flujo básico el sistema muestra las opciones para generar 

reporte de área reforestada  

2. El presidente selecciona la opción “Generar” 

3. El sistema muestra un mensaje de aprobación, con los botones de “ACEPTAR” 

y “CANCELAR” 

a.- Si selecciona el botón “ACEPTAR”, se muestra la información 

seleccionada 

4. b. Si selecciona el botón “CANCELAR”, se cierra el mensaje de aprobación y 

el caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico 

 

Flujo alterno 1: Seleccionar el año 

1. En el punto 6a del flujo básico el sistema muestra las opciones para generar el 

mapa de área reforestadas  

2. El presidente selecciona la opción “Año”   

a.- Se muestran los últimos 5años de reforestación   

3. El presidente selecciona botón Generar 

4. El sistema muestra la información con el filtro elegido 

 

Subflujo 2: Seleccionar el Trimestre 
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1. En el punto 6a del flujo básico el sistema muestra las opciones para generar el 

mapa de área reforestadas 

2. El presidente selecciona la opción “Trimestre”  

a.- Se muestran los últimos 15 trimestres de reforestación   

3. El presidente selecciona botón Generar 

4. El sistema muestra la información con el filtro elegido 

 

Flujo alterno: Debe marcar recuadro casilla mapa 

 

1 En el punto 4 del flujo básico, el presidente selecciona la casilla mapa 

2 El presidente selecciona la opción “Generar” (ver mensaje). 

3 El sistema muestra la información del filtro seleccionado 

Flujo alterno: Debe marcar recuadro casilla tiempo 

 

1 En el punto 4 del flujo básico, el presidente selecciona la casilla tiempo 

2 El presidente selecciona la opción “Generar” (ver mensaje). 

3 El sistema muestra la información del filtro seleccionado 

Prototipos 

 

Prototipo 1 – “Generar reporte del área” 
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Prototipo 2 – “Generar reporte del área” opción mapa 

  

Prototipo 3 – “Generar reporte del área” opción tiempo  
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Prototipo 4 – “Generar reporte del área” mensaje exitosamente  

 

6.1.1 Especificación de los actores 

El presente apartado están los actores quienes utilizarán las funcionalidades del sistema 

propuesto, los cuales se describen a continuación: 

ACT01_Presidente: Este actor recibe notificaciones del avance de la planificación. 

Además, puede visualizar el avance de lo planificado 

 

ACT02_Reforestador: Se encarga de actualizar la información de los esquejes y registrar la 

reforestación de la planta quinual. así como el avance de su crecimiento cada cierto periodo 

de tiempo que vuelve al lugar donde se reforestó para recopilar la información.   

Figura45  

Actores del sistema propuesto 
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6.1.2 Análisis de drivers  

En este apartado se precisa los drivers Funcionales vs los requisitos funcionales, asimismo; 

de los drivers no funcionales vs los requisitos no funcionales. A continuación, se mencionan 

los drivers funcionales identificados para la propuesta de solución del proyecto 

Figura46  

Driver funcionales 

 

 

6.1.2.1 Driver Funcionales vs Requisitos Funcionales  

En esta sección se detalla la relación de los drivers Funcionales versus los Requisitos 

Funcionales del sistema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura47  

Matriz drivers funcionales vs requisitos funcionales 
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 6.1.2.2 Escenario de atributos de calidad 

 

En este apartado, se muestran los atributos de calidad identificados para usar en el presente 

proyecto de investigación 

 

Figura48  

Escenarios de atributos de calidad 

 
 

Estrategias de Atributos de calidad 

A continuación, se detalla la relación de los drivers de calidad elegidos y las estrategias. 

Tabla9  

Estrategias de atributos de calidad 

Código Atributos de calidad Estrategia 

DC01  Seguridad Se empleará la seguridad mediante la capa middleware 

DC02 Performance 
Se implementará para el rendimiento de la aplicación el 

patrón singleton 

DC03 Seguridad Se generará mensajes de validación codificada 

DC04 Seguridad 
Se aplicará la clave del usuario este encriptada bajo el 

algoritmo SHA256 

DC05 Performance 
Se optimizará las consultas a BD mediante creación de 

índices para consultar información 

DC06 Usabilidad 

Se planteará el uso interfaces homogéneos para el fácil 

aprendizaje del usuario, además muestra de 

características de los componentes definidos 
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6.1.2.3 Drivers de Restricciones 

 

Los drivers de restricción hacen referencia alineamientos que se deben cumplir y 

son impuestos por el usuario final 

 

Figura49  

Drivers de restricciones 

 
  

 

A continuación, se muestra una matriz de drivers de restricción versus drivers de 

Requerimientos No Funcionales. 

Figura50  

Matriz drivers restricción vs drivers requerimientos no funcionales 

  

En la figura 50 antes mostrada permite tener visibilidad sobre los drivers de restricción 

versus requerimientos no funcionales para el sistema de información propuesto 
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En esta sección, se realiza una matriz de drivers de restricción versus drivers funcionales. 

Figura51 

Matriz drivers restricción vs drivers funcionales 

  

 

En la figura 51 antes mostrada permite tener visibilidad sobre los drivers de restricción 

versus drivers funcionales para el sistema de información propuesto 

 

6.1.2.4 Driver Funcionales vs Requisitos Funcionales 

En esta sección se muestra una matriz de los drivers funcionales versus Requisitos 

Funcionales empleados en el presente proyecto de investigación.  

  



 

110 

 

 

Figura52  

Drivers funcionales vs requisitos funcionales 

 

 

En la figura 52 antes mostrada permite tener visibilidad sobre los drivers funcionales versus 

requerimientos funcionales para el sistema de información propuesto 

 

6.1.2.5 Driver Funcionales vs requisitos Funcionales 
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Figura53  

Driver Funcionales vs requisitos Funcionales 

 

  

 

En la figura 53 antes mostrada permite tener visibilidad sobre los drivers funcionales versus 

requerimientos funcionales para el sistema de información propuesto 

 

6.2 Modelo C4 

 

En este capítulo se detalla los diagramas del modelo C4 con respecto a la aplicación móvil 

propuesta. Estos diagramas nos permiten identificar los componentes o servicios, sus 

responsabilidades, relaciones y comunicaciones que tienen entre sí en sus diferentes 

contextos y tener una comprensión de la arquitectura planteada como una solución. 

 

El modelo C4 contiene 4 niveles: Diagrama de contexto, diagrama de contenedores, 

diagrama de componentes y diagrama de código.  

 

Diagrama de Contexto 
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Se realizó un análisis para comprender la interacción del sistema propuesto con los usuarios 

que se comunican, así como la relación y vinculación con sistemas externos, a través de este 

diagrama se puede visualizar como el sistema se acopla en su entorno actual. 

 

Figura54  

Diagrama de Contexto 

 

  

 

En el diagrama antes mostrado se puede apreciar que el sistema será empleado por los 

usuarios presidente, reforestador estos usuarios interactúan con el sistema propuesto trabajo 

en el cual se encuentra toda la funcionalidad de los casos de uso identificados puntos atrás. 
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El sistema se comunica con otros sistemas externos como sistema de correo, sistema de 

mapas entre otros.  

 

 

 

Diagrama de Contenedores 

El propósito del diagrama de contenedores es contar con una vista detallada de los 

contenedores que componen el sistema. En este nivel, se menciona la arquitectura y las 

tecnologías utilizadas. Así mismo se trata de mostrar cómo se construye el sistema de forma 

macro. Es un diagrama que puede ser usado por el equipo, que interactúa directa o 

indirectamente con el sistema 
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Figura55  

Diagrama de Contenedores 

 

 

 

 

 

En el diagrama de contenedores presentado se pueden apreciar los siguientes componentes: 

  

Aplicación móvil: Es la aplicación propuesta que se emplea tanto por el presidente y 

reforestador en el trabajo para realizar el control y monitoreo de la reforestación de árboles 

quinuales. 

- Aplicación API: Este ítem muestra las funcionalidades para la aplicación móvil a r 
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través de servicios. 

-Node Cache: Es una capa de storage de datos de alta velocidad que guarda un subconjunto 

de datos temporales, así los futuros requests de dichos datos se atienden con mayor rapidez. 

- Base de datos: El ítem de base de datos contiene la instancia de datos para soportar la  

funcionalidad propuesta.  

 

Diagrama de Componentes 

La finalidad del diagrama de componentes es hacer un zoom sobre los contenedores 

esenciales del sistema con el fin de tener un panorama detallado de los componentes de este 

y la tecnología que usan 

Figura56  

Diagrama de Componentes 
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En los componentes que se muestran en la imagen anterior se puede apreciar que son de 3 

tipos, estos son:  

 

Componentes de seguridad: Es la capa de seguridad que se empleará en la aplicación 

propuesta para garantizar la confiabilidad de los datos.  

 

Componentes controladores: Estos son aquellos que conforman la capa de controladores, 

aquí se aceptan las peticiones de la aplicación, esta comunicación es la vía para el consumo 

de información, así como para la exposición de funcionalidades. 

 

 

Componentes de aplicación: Son aquellos que pertenecen a capa de aplicación y se encargan 

de manejar las solicitudes recibidas por los componentes controladores. Así mismo se puede 

observar como el componente principal del sistema SMRQA interactúa con los sistemas 

externos para brindar la funcionalidad propuesta. 

 

En la siguiente tabla se explica los componentes y estrategias que resolucionan los drivers 

funcionales: 

Tabla10  

Estrategias de drivers funcionales 

Código Driver Funcional Componente Estrategia 

DRIF01  

Generar la 

planificación 

reforestación 

Planificacion Controller 

Planificacion Service 

El componente obtiene los datos 

ingresados de la planificación para 

luego registrar la reforestación  

DRIF03 
Actualizar 

Reforestador 

Actualizar Reforestador 

Controller 

Actualizar Reforestador 

Service 

El componente captura los datos 

personales del reforestar para la 

actualización. Además, se cuenta con 

un mensaje validación que se 

completó la actualización 

DRIF04 

Generar 

notificación 

estado del árbol 

Generar Notificacion 

Controller  

Generar Notificacion 

Service 

El componente obtiene información 

a través de servicios de aplicación 

para mostrar notificaciones que 

tienen los usuarios finales 

(reforestador, presidente) 

DRIF05 

Generar reporte 

de área 

reforestada 

Generar Reporte 

Controler 

El componente captura información 

para elaborar el mapa de área 

reforestadas así mismo interactúa 
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Generar Reporte 

Service 

con mapas de calor para mostrar 

información adecuada 

   

En la tabla anterior se puede visualizar como emplear los drivers funcionales identificados 

para la implementación de la propuesta de solución aplica con las estrategias descritas.  

 

Diagrama de Código 

El objetivo del diagrama de Código es hacer un zoom sobre los componentes del sistema con 

el fin de tener una vista detallada del código implementado para uno de los casos de uso que 

son drivers para la solución. Para este componente se está utilizando diagramas UML. 

 

El diagrama de código del CUS01_Generar Planificación de Reforestación, muestra de 

forma gráfica la funcionalidad del caso de uso antes señalado, en donde se pueden observar 

las interfaces que permiten acceder a la funcionalidad, también se pueden ver las clases por 

cada una de las capas definidas que forman parte de la funcionalidad de este caso de uso. 



 

118 

 

Figura57  

Diagrama de Código -CUS01_Generar Planificación Reforestación 

 

En la figura 57 anterior se puede apreciar el diagrama de código correspondiente al caso de  

uso CUS01_Generar Planificación de Reforestación, en este se representan 4 paquetes los 

cuáles serán las capas que se emplearán en la construcción del sistema propuesto, las capas 

son las siguientes: 

-Capa de seguridad 

-Capa de controlador 
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-Capa de servicios 

-Capa de datos 

 

El diagrama de código del CUS04_Actualizar Reforestador, describe de manera 

gráfica la funcionalidad del caso de uso indicado, en donde se pueden apreciar las  

interfaces que facultan acceder a la funcionalidad, además se pueden ver las clases por  

cada una de las capas definidas que forman parte de la funcionalidad de este caso de uso. 
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Figura58  

Diagrama de Código -CUS04_Actualizar Reforestador 

  

En la figura 58 anterior se puede apreciar el diagrama de código correspondiente al caso de  

uso CUS04_Actualizar Reforestador, en este se representan 4 paquetes los cuáles serán las 

capas que se emplearán en la construcción del sistema propuesto, las capas son las siguientes: 

-Capa de seguridad 

-Capa de controlador 

-Capa de servicios 

-Capa de datos  



 

121 

 

 

El diagrama de código del CUS11_Generar Notificación del estado del árbol, muestra de 

forma gráfica la funcionalidad del caso de uso antes señalado, en donde se pueden observar 

las interfaces que permiten acceder a la funcionalidad, también se pueden ver las clases por 

cada una de las capas definidas que forman parte de la funcionalidad de este caso de uso. 

Figura59  

Diagrama de Código –CUS11_ Generar Notificación del estado del árbol 
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En la figura 59 anterior se puede apreciar el diagrama de código correspondiente al caso de  

uso CUS11_Generar Notificación del estado del árbol en este se representan 4 paquetes los 

cuáles serán las capas que se emplearán en la construcción del sistema propuesto, las capas 

son las siguientes:  

-Capa de seguridad 

-Capa de controlador 

-Capa de servicios 

-Capa de datos  

 

El diagrama de código del CUS14_Generar Reporte de área reforestada, muestra de forma 

gráfica la funcionalidad del caso de uso antes señalado, en donde se pueden observar las 

interfaces que permiten acceder a la funcionalidad, también se pueden ver las clases por cada 

una de las capas definidas que forman parte de la funcionalidad de este caso de uso. 
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Figura60  

Diagrama de Código –CUS14_ Generar Reporte de área reforestada 

 

  

En la figura 60 anterior se puede apreciar el diagrama de código correspondiente al caso de  

uso CUS14_Generar Reporte de área reforestada en este se representan 4 paquetes los cuáles 

serán las capas que se emplearán en la construcción del sistema propuesto, las capas son:  

-Capa de seguridad 

-Capa de controlador 

-Capa de servicios 

-Capa de datos 
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En este punto se explicará cómo se aplicará las estrategias versus de los atributos de calidad 

encontrados en el presente proyecto informático 

 

Tabla11  

Estrategias vs atributos de calidad 

 Atributos de Calidad 

Estrategias 
DC01 -       

Seguridad 

DC02 - 

Performance 

DC03 -    

Seguridad 

DC04 -    

Seguridad 

DC05 -    

Performance 

DC06 -    

Usabilidad 

Se empleará la seguridad 

mediante la capa middleware 
X      

Se implementará para el 

rendimiento de la aplicación el 

patrón singleton 

 X     

Se generará mensajes de 

validación codificados 
  X    

Se aplicará clave del usuario este 

encriptada bajo el algoritmo 

SHA256 

   X   

Se optimizará las consultas a BD 

para Consultar información 
    X  

Se planteará el uso interfaces 

homogéneos para el fácil 

aprendizaje del usuario y mostrar 

características de los 

componentes definidos 

     X 

  

 

6.3 Prototipos 

A continuación, se muestran los prototipos de los Casos de Uso de mayor relevancia 

(drivers). Estos prototipos nos permiten entender la solución propuesta del presente 

proyecto de investigación 
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6.3.1 Prototipo Autenticar usuario a través de email 

 

 

6.3.2   Prototipo Generar la planificación de reforestación 
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6.3.3 Prototipo Actualizar reforestador 

 

 

6.3.4 Prototipo Generar notificación del estado del árbol  
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6.3.5 Prototipo Generar reporte área reforestada  
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6.4 Costos 

6.4.1 Propósito 

El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología mediante la cual se 

administrarán los costos asociados con el proyecto, que es necesario para asegurar el éxito 

de la solución propuesta. Por tal motivo, todos los miembros clave del proyecto y las partes 

interesadas deben cumplir y trabajar dentro de este plan establecido. 

 

6.4.2 Alcance 

Dentro del plan de costo por trabajador se está contemplando realizar el cálculo de la tarifa 

según las siguientes Notas de información: 

 

Tabla12 

Importe Unitario del Tipo de Recurso: Personal 

Costo de recursos 

 

Recurso Unidad Tasa estándar 

Director general Horas S/. 64.37 

Administrador Horas S/. 21.32 

Gestor proyecto Horas S/. 57.29 

Analista de sistemas Horas S/. 35.05 

Programador Horas S/. 40.54 

Nota: Información al 24 de mayo del 2022. Adaptado de pagepersonnel Perú 

(vhttps://www.pagepersonnel.pe/)   

 

Tabla13 

Importe Unitario del Tipo de Recurso: Personal 

Costo de recursos 

Recurso Unidad Tasa estándar 

Director general Horas S/. 66.97 

Administrador Horas S/. 21.32 

Gestor proyecto Horas S/. 57.19 
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Analista de sistemas Horas S/. 37.95 

Programador Horas S/. 42.44 

Nota: Información al 24 de mayo del 2022. Adaptado de tusalario Perú 

(https://tusalario.org/peru)  

 

En esta sección se detalla el costo del proyecto basándose en el promedio del importe 

unitario: Personal (ver tabla 18). Estos importes han sido calculados según las tarifas del 

mercado y el tiempo de trabajo de cada recurso. Así mismo, los costos de recursos de tipo 

de material se han obtenido de cotizar en proveedores de computadoras y servicios cloud. Se 

ha considerado un plan de trabajo de 08 horas diarias. 

 

Tabla14 

Importe Unitario: Personal 

Costo de recursos 

Recurso Unidad Tasa estándar 

Director general Horas S/. 65.87 

Administrador Horas S/. 22.52 

Gestor proyecto Horas S/. 58.29 

Analista de sistemas Horas S/. 38.85 

Programador Horas S/. 42.74 
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6.4.3 Costos internos y externos 

6.4.3.1 Costos internos 

Se muestra la tabla de costos con relación a la administración de costos del proyecto. Se está considerando alquilar los equipos.  

Figura61  

Costos Internos de Software, Hardware y Personal 
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6.4.3.2 Costos externos 

Se muestra la tabla de costos con relación al servicio tercerizado que apoya el proyecto. En 

el siguiente cuadro solo se considera la electricidad porque los equipos informáticos van a 

ser alquilados.  

 

Tabla15 

Costos externos 

Gastos de 

Mantenimiento 
Métrica 

Costo 

Unitario 
Costo Mensual Costo Anual 

Electricidad de la laptop 5  S/        20.00   S/     100.00   S/    1,200.00  

    Total  S/     100.00   S/    1,200.00  

 

 

6.4.4 Enfoque de gestión de costes 

Se desarrolla los cálculos de los ingresos y egresos del proyecto. 

6.4.4.1 Ingresos y egresos 

 Se detalla a continuación la información de los ingresos y egresos de la propuesta de 

solución: 

 

Figura62  

Detalle de Ingresos 
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Figura63  

Detalle de Egresos 
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6.4.4.2 Flujo de caja neto 

Se detalle el análisis financiero del proyecto sobre la base de los ingresos y egresos totales. 

Tabla16  

Análisis financiero del proyecto 

CONCEPTOS / PERIODO 0 1 2 3 

A.- INGRESOS TOTALES                         -         135,160.00       285,568.00         324,358.24  

Precio unitario del producto          33,040.00         35,046.00           39,407.28  

Unidades vendidas por año por 

cliente 
                       1                       2                         2  

Precio anual por cliente          33,040.00         70,092.00           78,814.56  

Número de clientes por año                        4                       4                         4  

Ingresos por ventas (todos los 

clientes) 
       132,160.00       280,368.00         315,258.24  

Otros ingresos            3,000.00           5,200.00             9,100.00  

B.- EGRESOS TOTALES           139,308.00       131,770.00       139,123.50         146,574.68  

Egresos de Activos             19,200.00           4,000.00           4,000.00             4,000.00  

Egresos de Producción           117,608.00       120,470.00       126,723.50         133,074.68  

Egresos de Gastos               2,500.00           7,300.00           8,400.00             9,500.00  

C.- FLUJO DE CAJA NETO         -139,308.00           3,390.00       146,444.50         177,783.57  
     

D.- FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
        -139,308.00     -135,918.00         10,526.50         188,310.07  
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6.4.4.3 Financiamiento 

Según los cálculos financieros se muestra la viabilidad del proyecto, ya que se ha obtenido 

un valor anual neto de S/ 40,672.97. Además, de una tasa interna de retorno del 41.07%, el 

cual es mayor al costo medio de capital ponderado 27.08%. 

 

Figura 64  

Cálculo del valor VAN y TIR 
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6.5 Recopilación de datos 

Se detalle los indicadores, población de estudio y validación de resultados para la propuesta de solución. 

6.5.1 Indicadores 

 

Tabla17 

Variables a medir 

Característica Subcaracterística Métrica Propósito 
Método de 

aplicación 

Frecuencia 

de 

medición 

Fórmula 
Valor 

deseado 

Efectividad Efectividad 

Porcentaje de 

árboles 

quinuales 

reforestados en 

crecimiento 

Conocer el 

porcentaje de 

árboles que 

sobreviven 

durante la 

reforestación 

Contar el 

número de 

árboles en 

crecimiento y 

el número 

total de 

árboles 

reforestados 

Trimestral 

Y = A/B*100 

A: Nro. De 

árboles en 

crecimiento 

B: Nro. Total de 

árboles 

reforestados 

Donde B>0 

>=70 

El mejor 

valor es 

cercano al 

100% 
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Característica Subcaracterística Métrica Propósito 
Método de 

aplicación 

Frecuencia 

de 

medición 

Fórmula 
Valor 

deseado 

Área 

reforestada 
Área reforestada 

Grado de avance 

del área 

reforestada 

Conocer el 

valor del área 

reforestada 

Medir el área 

reforestada y 

el total del 

área 

disponible 

para reforestar  

Trimestral 

Y = A/B 

A: Área 

reforestada 

B: Total del área 

Donde B>0 

0 < y < 1 

El mejor 

valor es 

cercano a 1 

Participación Participación 

Porcentaje de 

habitantes que 

participan en la 

reforestación 

Conocer el 

porcentaje de 

habitantes 

que participan 

en la 

reforestación  

Contar la 

cantidad de 

reforestadores 

y la cantidad 

de habitantes 

en la 

localidad 

Trimestral 

Y = A/B*100 

A: Nro. 

reforestados 

B: Nro. Total de 

habitantes en la 

localidad 

Donde B>0 

>=50 

El mejor 

valor es 

cercano al 

100% 
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6.5.2. Población de estudio 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el distrito de Aquia tiene 2204 

habitantes y este distrito tiene varias localidades, que se muestran en la figura 33. El objeto 

de estudio está limitado para la localidad de Aquia con 599 habitantes. 

 

Figura65  

Población Comunidad de Aquia 

 

Nota: Información de la población del distrito de Aquia clasificado en localidades, por el 

INEI, 2020 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/cuad

ros/dpto02.xlsx) 
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Delimitación de la muestra de la propuesta: 

 

Fórmula: 

n = N x Z2 x p x q  

 
d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

 

N: 599 

z: 1.96 

P: 0.7 

q: 0.3 

d: 0.1 

 

n= 72 
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6.6 Validación de resultados 

 

Se presenta la validación de la propuesta en base a tres variables: criticidad, capacidad y cumplimiento.  

Tabla18   

Encuesta de medición de madure: gestión de activos, cambios 

Gestión de activos, cambios y configuración 
        

1. Gestionar el inventario de activos de información del monitoreo del proceso de reforestación 

Nivel Sub-índice Prácticas Clasificación 

Nivel 1 

a 
El inventario de activos de información está actualizado, con respecto 

a la reforestación (según lo definido por la organización) 
No se ha implementado 

b 
Se identifican, utilizan y monitorean los medios extraibles adecuados 

para la transferencia de información sobre el proceso de reforestación 
No se ha implementado 

        

        

2. Actividades de Gestión del monitoreo del proceso de reforestación 

Nivel Sub-índice Prácticas Clasificación 

Nivel 1 
a 

Se proporcionan los recursos adecuados (personas, herramientas) para 

apoyar las actividades en la reforestación 
No se ha implementado 

Nivel 2 a 

El personal que realiza actividades en la reforestación tiene las 

habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

Totalmente implementado 
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Tabla19  

Encuesta de medición de madurez: situacional 

       

Conciencia situacional (SITUACIONAL) 
        

        

1. Realizar seguimiento de reforestación 

Nivel Sub-índice Prácticas Clasificación 

Nivel 1 a 

Las actividades de reforestación se revisan y actualizan para garantizar 

su precisión, con una frecuencia definida para el monitoreo del 

proceso de reforestación 

No se ha implementado 

        

        

2. Actividades de gestión de reforestación 

Nivel Sub-índice Prácticas Clasificación 

Nivel 1 

a 
Se proporcionan los recursos adecuados (personas, financiación y 

herramientas) para apoyar las actividades del proceso de reforestación 
No se ha implementado 

b 

El personal que realiza actividades de reforestación tiene las 

habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

Totalmente implementado 

c 
La responsabilidad para la realización de actividades en el proceso de 

reforestación 
No se ha implementado 

d 
Se establecen y monitorean las actividades del proceso de 

reforestación 
No se ha implementado 
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Tabla20  

Encuesta de medición de madurez: respuesta 

       

Respuesta a incidentes y eventos (RESPUESTA)   
        

1. Detectar eventos de reforestación 

Nivel Sub-índice Prácticas Clasificación 

Nivel 1 

a 
Los eventos del proceso de reforestación detectados se informan a una 

persona y se registran, al menos de manera ad hoc 
No se ha implementado 

b 
Se monitorea la conciencia situacional sobre los datos personales para 

respaldar la identificación de eventos del proceso de reforestación 
No se ha implementado 
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Se presenta el cuadro que incluye el dominio y objetivos del modelo. 

Figura66  

Cuestionario – Perfil Objetivo 
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Se presenta a continuación el cuestionario de priorización de las prácticas según el impacto y complejidad, lo cual se obtiene de la encuesta. 

Figura67  

Cuestionario de priorización 
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Se presenta a continuación el reporte de medición de madurez, según los dominios y 

objetivos definidos. Se ha identificado que la organización tiene nivel de madurez 

organizacional de CERO (0), con un nivel de madurez AS-IS de 45%. Además, la métrica 

de cumplimiento indica que el nivel de cumplimiento del modelo con respecto al dominio es 

de 45%, los objetivos tienen 44% y las prácticas 82%. En base al nivel de cumplimiento del 

dominio se obtiene la métrica de capacidad, que tiene un 55% para mejorar a nivel de las 

prácticas y dominios establecidos en el modelo propuesto. Finalmente, la métrica de 

criticidad es de 22% que representa el porcentaje de prácticas no implementadas y que son 

criticas para mejorar el nivel de madurez del modelo.  

 

Figura68  

Reporte de medición de madurez 

 

Nota  (Project Management Institute, 2017; Project Management Institute, 2017) 
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Figura69  

Gráfico de cumplimiento 

  

Para más información se muestra la encuesta en el Anexo 3. 

Los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo 4. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Al validar los objetivos del proyecto, se ha determinado que la gestión de los activos, 

cambios y configuraciones tiene un 75% de prácticas no implementadas. En cuanto al 

objetivos de Conciencia situacional se tienen 75% de actividades no implementadas, y las 

actividades de Respuesta a Incidentes y Eventos se tiene un 100% de actividades no 

implementadas. Esta información será de utilidad para mejorar los procesas de la 

reforestación, dado que en la mayoría de los objetivos pueden ser implementados. 

 

Para más información se ha adicionado la encuesta en el Anexo 3. Se ha agregado los 

resultados de la encuesta en el Anexo 4 

 

-Se concluye que mediante el análisis la clasificación de los objetivos planteados la cual 

permite tener un mejor manejo de la solución. Además, de resolver de forma óptima los 

problemas principales del proceso de reforestación de árboles quinuales. 

 

-Con el fin de lograr una arquitectura de software robusta y escalable que permita al negocio 

estar a la vanguardia, se concluye que una adecuada elección de atributos de calidad 

(rendimiento, usabilidad, seguridad, etc.) apoyará a que se cumplan los objetivos del 

proyecto. 

 

-En el análisis de la revisión de la literatura, se identificó que el uso de tecnologías open 

source como aplicaciones de geolocalización, con mapas de calor (zonas reforestadas, en 

proceso de reforestación y no reforestadas) que apoyan a la monitorización de reforestación 

de árboles quinuales. 

 

-El uso de identificación de riesgos propios de la zona (lluvias, tecnología de riego, 

capacitación técnica al personal, etc), ayudan a enfocarse controles adecuados para 

mitigarlos (uso de mallas, personal capacitado, contratando especialistas en impacto 

ambiental)  
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un manual de usuario sobre el proceso y la aplicación del sistema 

propuesto que sirva como apoyo a la inducción del personal capacitado. 

 

Se recomienda realizar una medición de resultados como mínimo un año  

posterior a la implementación total del sistema. 

 

Se recomienda que el personal relacionado a la reforestación sea capacitado  

en el manejo y empleo del sistema de información propuesto, así como indicar al 

personal que serán monitoreados durante el proceso reforestación 

 

Se recomienda realizar backups de imágenes almacenadas del desarrollo de los arboles 

quinuales, esto con la finalidad de no saturar el espacio en cloud elegido 

 

Se recomienda tener fertilizantes necesarios en stock almacenados para 6 meses  

para la reforestación de árboles quinuales 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Quinual Rosaceae: Tipo de árbol quinual (polylepis) elegido que se reforesta en la 

comunidad de Aquia en la región de Ancash, provincia Bolognesi. 

 

Asamblea General: Es la reunión que se programa para coordinar, debatir sobre asuntos de 

la comunidad de Aquia, incluido la reforestación de quinuales. 

 

Esquejes: Llamadas también estacas apicales, es el método recomendable para propagar los 

árboles quinuales para lograr buenos resultados de reforestación. 

 

Reforestador: Personal de la comunidad de Aquia, que se involucra, participa durante el 

proceso de reforestación de quinuales programados en el año. 

 

Drivers Funcionales: Son el grupo de requisitos funcionales que apoyan en la toma de 

decisiones para el modelo de arquitectura del sistema. 

 

Drivers Restricciones: Son los requisitos que describen aspectos que deben considerarse al 

hacer el diseño y limitan las decisiones que se pueden elegir. 

 

Contraseña de Autenticación: Es la contraseña que el presidente o reforestado definirá para 

poder ingresar en el módulo de autenticación de usuario. 

 

Framework: Es conjunto de guías, mejores prácticas para apoyar a las organizaciones de TI 

para alcanzar los objetivos definidos en sus términos del negocio. 

 

Modelo C4: Está relacionado en un grupo jerárquico de diagramas de arquitectura  

de software para contexto, contenedores, componentes y código. 
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10 SIGLARIO   

APK. – Android Application Package (Paquete de aplicación android) 

API. – Application Programming Interface (Interfaces de programación de aplicaciones) 

BD. – Base de datos 

BPM. – Business Process Management. (Gestión de procesos de negocio) 

BPMN. - Business Process Management and Notation (Modelo y notación de procesos de 

negocio) 

CUS. – Caso de uso del sistema. 

EDT. – Estructura de desglose del trabajo  

INTECO. – Instituto Nacional de Tecnologías de la Información 

MINAGRI. – Ministerio de Agricultura y Riego  

PDM. –  Método de diagramación por precedencia  

MOF. –  Manual de Organización y Funciones. 

PMI. – Project Management Institute. (Instituto en el manejo de proyectos)  

REQ. – Requerimiento  

RDBMS. – Sistema de gestión de bases de datos relacionales 

SQL. – Lenguaje de consulta estructurada 

TIR. - Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

VAN. – Valor actual neto o valor actual neto. 

UML. –Unified Modeling Language (Lenguaje unificado de modelo) 

COK – Representa el costo de oportunidad del capital que imputa el inversionista 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1: Diagrama de Gantt 
 

Figura70  

Diagrama de Gantt - parte 1 

 

 

Figura71 

Diagrama de Gantt - parte 2 
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Anexo 2: Hitos del Proyecto 

 

Tabla21  

Listado de hitos 

 

Hitos Fecha Descripción 

H1: Aprobación de la 

propuesta 
26/03/2022 

Aprobación del tema de tesis 

por el asesor del curso 

H2: Revisión de la gestión de 

la propuesta 
2/04/2022 

Revisión de los documentos 

del plan de alcance, 

cronograma (EDT), 

recursos, comunicaciones, 

riesgos. 

 

H3: Revisión del modelado 

del negocio 
8/04/2022 

Revisión de la evaluación de 

la organización, documento 

de arquitectura del negocio. 

 



 

154 

 

Hitos Fecha Descripción 

H4: Entregable 1 7/05/2022 

Entrega del diagrama de 

casos de uso del sistema, 

documento del modelo de 

arquitectura 4C 

Entrega de los drivers 

arquitectónicos 

H5: Revisión del proyecto 28/05/2022 

Revisión de los prototipos, 

documento de recopilación 

de datos. 

H6: Entrega proyecto final 18/06/2022 

Entrega del documento final 

de tesis con las correcciones 

de formato y la ppt de 

presentación final 

H7: Entrega documentación 

final 
02/07/2022 

Entrega de documentación 

final solicitada 
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Anexo 3: Encuesta 

Figura 72  

Encuesta - Parte 1 

 



 

156 

 

Figura73  

Encuesta - parte 2 
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Figura74  

Encuesta - parte 3 
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Figura75  

Encuesta - parte 4 
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Figura76  

Encuesta - parte 5 
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Figura77  

Encuesta - parte 6 
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Anexo 4: Resultados de la encuesta 

Figura78  

Resultados de la encuesta - Parte 1 

 

Figura79  

Resultados de la encuesta - Parte 2 
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Figura80  

Resultados de la encuesta - Parte 3 

  

Figura81 

Resultados de la encuesta - Parte 4 
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Figura82 

Resultados de la encuesta - Parte 5  

 

Anexo 5: Entrevistas 

 

Entrevista # 1 

La primera entrevista fue realizada el 21/04/2022 vía whatsapp 

Figura83  

Entrevista 1 con el stakeholder 

 

 

Entrevista # 2 

La segunda entrevista fue realizada el 02/05/2022 vía whatsapp 
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Figura84  

Entrevista 2 con el stakeholder 

 

 


