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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo el diseño de un aplicativo informático con una
integración de la tecnología Bots. Así mismo, la integración de esta tecnología está siendo
diseñada, en la plataforma de IBM Watson para lograr la automatización del proceso de registro
de damnificados por desastres naturales en el Perú. Actualmente, la tecnología Bots en su tipo
Chatbot es una de las más usadas, pues consigue diversas ventajas, como la reducción de tiempo
y costos, mediante la automatización de procesos organizacionales. Asimismo, todos estos
factores son tomados en cuenta para la elaboración del diseño de la solución. Por ello, la
implementación de esta tecnología en la creación del prototipo de registro de damnificados por
desastres natural contará con las mismas cualidades antes mencionada. También, permitirá
apoyar en la tarea masiva de obtención de información para que las autoridades respectivas
puedan brindar el soporte y la atención oportuna a los damnificados por desastres naturales.
Por consiguiente, la solución que se propone en el presente trabajo de investigación se considera
muy importante pues permite automatizar el proceso de registro de damnificados ante cualquier
acontecimiento que se pueda estar suscitando, además de apoyar la tarea de las autoridades
encargadas. Así mismo, la metodología que se utilizó para el desarrollo teórico del trabajo de
investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo aplicada bajo el diseño cuasi
experimental.
Por otra parte, se plantea el uso de la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones o RAD
(Rapid Application Development) para la solución del aplicativo móvil con una integración de
bots, en su tipo Chatbot. La metodología seleccionada es una metodología ágil en el proceso de
desarrollo de software; así mismo, permite la elaboración de diversos prototipos en el más breve
tiempo posible, ello se logra mediante el uso de diferentes utilidades de software asistida por
computadora o CASE(Computer Aided Software Engineering), en consecuencia, el aplicativo
informático, aporta a la labor de recolección de datos de damnificados, debido a que permite
obtener datos de la emergencia en cuestión de manera rápida y eficiente, con los cuales las
autoridades puedan tomar decisiones más oportunas ante dichos acontecimientos.

Palabras clave: Bots, Automatización, Chatbot, Firma Bot, RPA
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ABSTRACT

This research aims to design a computer application with an integration of Bots technology, likewise,
the integration of this technology is being designed, on the IBM Watson platform, to achieve the
automation of the victims registration process by natural disasters in Peru. Currently, Bots technology
in its Chatbot type is one of the most used, as it achieves several advantages, such as the reduction
of time and costs, through the automation of organizational processes. Also, all these factors are
considered for the development of the solution design. Therefore, the implementation of this
technology in the creation of the prototype for the registration of victims of natural disasters will
have the same qualities mentioned above, and will also support the massive task of obtaining
information so that the respective authorities can provide support and timely attention to those
affected

by

natural

disasters.

Therefore, the solution proposed in this research paper is considered of vital importance for the entire
society, because it is very important to automate the registration of victims' incidents in the event of
any event that may be arising. Likewise, the methodology that was used for the theoretical
development of the research work, which has a quantitative approach, is also of the type applied
under

the

quasi-experimental

design.

On the other hand, the use of the rapid application development methodology or RAD (rapid
application development) is proposed for the solution of the mobile application with a bot integration,
in its Chatbot type, this is an agile methodology in the process of Software development, likewise,
the methodology allows the development of various prototypes in the shortest possible time, this is
achieved through the use of different utilities of computer-assisted software or CASE (computer
aided software engineering), consequently, the application computer science, generates great
importance, because it allows to obtain data of the emergency in question in a fast and efficient way,
with which the authorities can make more opportune decisions before these events.

Keywords: Bots, Automatization, Chatbot, Bot Signature, RPA
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Introducción
El avance y desarrollo constante de nuevas tecnologías durante las últimas décadas ha
permitido explorar nuevos horizontes como la invención de las tecnologías bots, dicha
herramienta tecnológica permite la simplificación de diversas tareas dentro de una empresa u
organización donde el personal no puede realizar dicha labor debido a lo complicado o hasta
imposible de realizar, así mismo, es posible desarrollar bots avanzados con inteligencia artificial
los cuales pueden llegar a simular un comportamiento humano para de esta manera logren
realizar diversas tareas y cada vez más complejas dentro la empresa u organización, ello
permitirá el desarrollo de las actividades más eficientes de ser ejecutado por los bots, además la
capacidad de trabajo y respuesta a diversos incidentes o problemas que logren suscitarse dentro
de la organización llegan a ser resueltas en el menor tiempo posible
Asimismo, el desarrollo de la tecnología Bot, pueden ser aplicados en diferentes ámbitos de
la vida cotidiana, para esta investigación se ha centrado el desarrollo de bots para la
automatización de procesos de registro de damnificados por desastres naturales, debido a la
deficiencia en el sector de desarrollo de bots orientado a desastres naturales, además, se prevé
que el desarrollo permita una rápida y eficiente gestión de la información recopilada.

En tal sentido, la finalidad de la investigación es desarrollar e implementar un aplicativo
móvil Bot que permita reducir el tiempo en el proceso de registro de damnificados por desastres
naturales. Además, las herramientas tecnológicas orientadas a bots, permite gestionar de manera
instantánea las actividades para los fines por los cuales se desarrolló.
Así pues, la presente investigación se estructura de la siguiente manera:
El capítulo I presenta detalladamente el planteamiento del problema, así como las diversas
razones de la investigación que se encuentran respaldadas por diversos estudios en alusión al
tema en estudio, asimismo, se formula el problema en cuestión, además, se propusieron los
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objetivos generales y específicos, de igual manera se plantearon las hipótesis generales y
específicas del tema de investigación. Finalmente se plantea una justificación en alusión al tema
y el porqué de su elección como estudio de investigación.

En el capítulo II presenta el marco teórico donde se plantea diversos puntos de vista de
diversos estudios de investigación, los cuales se encuentran estrechamente relacionadas con el
tema propio de investigación, asimismo, se plantean las diferentes bases teóricas en alusión al
tema de estudio de investigación como son los; aplicativos móviles, bots, procesos de
automatización, entre otros.

En el capítulo III presenta el planteamiento de la solución, en tal sentido se plantea la
metodología de diseño de solución, además del tipo de investigación aplicada orientada al tipo
de diseño del modelo cuasi experimental, el cual permite tomar una muestra de la población del
grupo de estudio no aleatorizada, además, debido a que la investigación tiene un enfoque
cuantitativo, se recopila los datos de estudio aplicando la técnica e instrumentos necesarios para
el caso de estudio en cuestión.

En el capítulo IV presenta el análisis de los resultados, así mismo se presenta los diferentes
entregables del modelo de diseño de solución, a través de actividades correspondientes al
planteo de solución, por último, se plasma las respectivas conclusiones y recomendaciones para
futuras investigación en fe de la tratada en esta tesina.
.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

1.1 Planteamiento del problema
A lo largo del tiempo, el mundo ha sufrido todo tipo de desastres naturales, desde
terremotos, temblores, huaicos, tsunamis, entre otros; además de los antrópicos causados por la
humanidad. Los daños a los damnificados de estos desastres afectan el desarrollo de las
naciones, pues deben superar pérdidas humanas y económicas, al igual que la proliferación de
enfermedades y el impacto psicológico masivo. Según menciona DA (2014)

la forma de respuesta ante los desastres varía dependiendo de si sucede en un país
desarrollado o pobre. Los diversos efectos que se suscitan pueden ser mayores, dependiendo de
la economía del país, debido a que, en países con una economía débil estos acontecimientos
naturales, comprometen en gran medida sus esfuerzos de desarrollo. (pág. 98)
Asimismo, los desastres naturales que se suscitan en cualquier parte del mundo pueden
traer el fin a las naciones en vías de desarrollo que están en una situación de emergencia, más
aún, para los que no se encuentren preparados ante estos acontecimientos. Dichas pérdidas se
generan debido a que la respuesta de las autoridades no siempre llega a todos los damnificados
de manera inmediata, pues no se cuenta con un registro que permita gestionar dicha tarea.

Así mismo, cabe mencionar que los países desarrollados utilizan plataformas
tecnológicas implementadas con herramientas capaces de mitigar algún evento natural, por lo
cual las consecuencias de los desastres naturales que se puedan suscitar en el territorio no llegan
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a generar tanto impacto debido a que se encuentran preparados para cualquier suceso que pueda
ocurrir. Un caso al respecto es el expresado por Beazley (2017)
En abril del 2016, Ecuador fue sacudido por un sismo con una magnitud de 7,8. Al menos
671 personas murieron, más de un millón resultaron damnificadas, los principales desafíos se
debieron a dificultades en la recopilación y el procesamiento de los datos del registro único de
damnificados, la asignación de nuevas responsabilidades financieras y administrativas, y la
adaptación de la plataforma de TI. (Pág. 14)
Asimismo, en el terremoto de Ica, el 15 de agosto del 2007, se registraron 593 muertos,
aproximadamente 1300 heridos y más de 700 000 damnificados. El gobierno declaró en estado
de emergencia las zonas afectadas, luego de lo cual fue necesario registrar a todos los
damnificados para brindar la ayuda correspondiente y que accedan a un Bono del Banco de
materiales. Sin embargo, se presentaron diversos contratiempos debido a la complejidad del
procedimiento y a la deficiencia del levantamiento de datos. Tal es el caso que según un informe
del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) hasta mediados de mayo 2008
el padrón de damnificados aún no había sido publicado. (Pág. 13)
En tal sentido, se puede afirmar que el problema no fue el uso de la tecnología, pues la
tecnología trae consigo muchos beneficios para la recopilación y procesamiento de los datos.
En la cita antes mencionada el error fue la mala implementación de toda la plataforma
tecnológica, además de la falta de mantenimiento permanente que requería dicha plataforma.
De igual modo, en el Perú se usan las herramientas tecnológicas para la comunicación
de los ciudadanos ante posibles desastres, pero su aplicación no contrasta a lo que se pretende,
por ello se aprobó un proyecto legislativo, cuya finalidad es regular la aplicación de la
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plataforma tecnológica, un caso a lo antes mencionado lo dictamina la Ley 30472, publicada en
el peruano (2017) que expresa:
la disposición de implementar, un sistema que permita la comunicación de los
ciudadanos, con el fin de ser orientados ante cualquier acontecimiento que pueda suscitarse en
territorio nacional. (pág. 1)
Por consiguiente, se puede afirmar que la Ley 30472 traerá consigo muchas facilidades
para lograr una buena implementación del sistema de mensajerías de alerta temprana, el cual se
pretende que sea de fácil uso para todo ciudadano que lo requiera, con el uso de la tecnología se
podrá alertar a la población durante la ocurrencia de los desastres y de esa manera mitigar el
impacto de estos. Sin embargo, este sistema aún no se ha implementado en lo que va del año.
Puesto que, en la nación el uso de la tecnología para determinar situaciones de desastre
anticipadamente aún es limitada, además después de la ocurrencia de algún desastre natural la
ineficiente prestación de ayuda por parte de las autoridades respectivas genera el descontento
de la población que reside en el lugar de la incidencia. En tal sentido, la demora de los entes
encargados ocasiona que aumente el índice de muertos y pérdidas económicas, todo ello sucede
ya que no se tiene un proceso automatizado que permita registrar las necesidades y carencias de
los habitantes después del desastre, para así brindar la ayuda correspondiente.
En vista que la aparición de desastres naturales va a en aumento, la tecnología aplicada
a las situaciones de desastres es un aliado eficaz, pues a través del intercambio de información
se puede conocer cuánto apoyo es necesario, las alertas tempranas permiten avisar a la población
tiempo antes del suceso del incidente y la geolocalización brinda la ubicación exacta de los
afectados para que sean rescatados lo más antes posible. Todos estos efectos positivos del uso
de la Tecnología generan cuestionamientos de cómo beneficiaría su uso si se implementará en
el Perú.
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1.2 Formulación del problema
¿Cómo mejorará, la implementación de un aplicativo informático integrado con
tecnología bots, en la automatización de procesos de registro de damnificados por desastres
naturales en el distrito de San Juan de Lurigancho?
1.3 Objetivo general
Diseñar un aplicativo informático, el cual integra la tecnología bots para la automatización de
proceso de registro de damnificados por desastres naturales.
1.4 Objetivos específicos
1. Analizar los requerimientos de recursos necesarios para el desarrollo de un
aplicativo informático, para automatizar el proceso de registro de damnificados.
2. Diseñar el modelo de base de datos del aplicativo informático.
3. Obtener palabras claves para la integración con el Chatbot.
4. Diseñar el árbol de dialogo del Chatbot.
5. Diseñar los modelos del aplicativo informático para automatizar el registro de
damnificados.
1.5 Hipótesis
1.5.1 Hipótesis general
La implementación de un aplicativo informático, el cual integra la tecnología bots influye en el
proceso de registro de damnificados por desastres naturales.
1.5.2 Hipótesis específicas
Ho: El análisis de requerimientos de recursos necesarios determina el desarrollo de un aplicativo
informático, para automatizar el proceso de registro de damnificados
H1: El análisis de requerimientos de recursos necesarios no determina el desarrollo de un
aplicativo informático, para automatizar el proceso de registro de damnificados.
Ho: El modelo de la base de datos diseñada, permitirá el correcto registro de damnificados.
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H1: El modelo de la base de datos diseñada, no permitirá el correcto registro de damnificados.
Ho: La obtención de palabras claves, permitirá el correcto funcionamiento del Chatbot.
H1: La obtención de palabras claves, no permitirá el correcto funcionamiento del Chatbot.
Ho: El diseño del árbol de dialogo, permitirá el funcionamiento adecuado del Chatbot.
H1 El diseño del árbol de dialogo, no permitirá el funcionamiento adecuado del Chatbot.
Ho: El diseño de los modelos del aplicativo informático, permitirá automatizar el registro
de damnificados.
H1: El diseño de los modelos del aplicativo informático, no permitirá automatizar el registro de
damnificados.
1.6 Justificación
En primer lugar, el proyecto a realizar es viable, además está pensado para todo el
territorio peruano más no a nivel internacional, es decir que se prevé que una vez culminado
pueda ser descargado desde las diversas plataformas en cualquier dispositivo móvil indistinto
del sistema operativo y se espera que mitigue la demora de registros de damnificados por
desastres naturales en todo el Perú, puesto que dicha tarea no es correctamente gestionada por
las autoridades respectivas.
En segundo lugar, el aporte valioso que ofrecerá a todos los peruanos que se encuentren
en el momento del incidente será oportuno, debido a que dará conocimiento del incidente en
cuestión a la autoridad o ente encargado, todo ello se gestionará de manera instantánea, ya que
cuenta con herramientas tecnológicas oportunas para realizar la gestión de registros
automatizados mediante bots para desastres naturales.

Por último, como estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas, se implementará
un aplicativo para dispositivos móviles, lo cual permitirá registrar las incidencias a las personas
afectadas por los desastres naturales, esto se realiza, debido a que en múltiples ocasiones la
ayuda brindada por las autoridades es casi nulo o nulo, pues no cuentan con la logística para
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tratar el incidente o el personal es ineficiente. En tal sentido, el proyecto desarrollado permitirá
tener el registro de damnificados en tiempo real, para que de esa manera las autoridades puedan
responder de manera eficiente, y con ello reducir las pérdidas humanas y económicas que
puedan aquejar a la población.
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO
2.1 Estado del arte
Soledispa & Soto (2019), en su investigación explican que:
Algunos medios de comunicación móvil pueden ser utilizados en zonas de desastres
naturales, pues son una alternativa en caso de que se pierda la comunicación. Asimismo, en base
a esos estudios se desarrolló una aplicación prototipo que permite restablecer la comunicación
con el uso de mensajes de texto que envían la localización del usuario a un número establecido,
al igual que el intercambio de mensajes a través de Wi-Fi Direct como una segunda opción. El
aplicativo móvil se desarrolló sobre el ambiente de Android Studio, con el prototipo como medio
de comunicación alterna se desprende que permitirá ayudar a la ciudadanía y la toma de
decisiones de rescatistas. Se concluye con una línea abierta para la mejora del prototipo que
ayude a tomar decisiones eficientes a los usuarios en caso de presencia de siniestros naturales.

En pocas palabras, las herramientas tecnológicas aportan significativamente a la toma
de decisiones y brinda medios de comunicación opcionales. La investigación previa guarda
relación con el trabajo de investigación, ya que establece el análisis e implementación de un
aplicativo móvil en diferentes dispositivos móviles como propuesta para restablecer la
comunicación entre los pobladores de diferentes zonas, en casos de emergencia que afectan las
comunicaciones a través, del uso de la localización de usuarios.
Así mismo la investigación de Roso (2017) concluye que:
Al terminar su investigación se logró solucionar problemas de obtención de
información de forma rápida y clara, además se pudo establecer canales de comunicación, que
facilita el levantamiento de toda la información requerida. Asimismo, se pudo dar a conocer
sobre los desastres en tiempo real, dicha información brindo como resultado la rápida acción
para su pronta restauración del lugar de incidencia. Así pues, las aplicaciones móviles son
herramientas tecnológicas que pueden ser empleadas para reportar diversos desastres naturales.

19

Por lo tanto, el uso de estas herramientas es altamente recomendable para reducir el impacto de
los desastres naturales que puedan suscitarse.

Quispe (2017) realizó una investigación donde concluye que:

El desarrollo e innovación de las nuevas tecnologías, enfocadas a los dispositivos móviles, para
reportar los diversos desastres naturales que puedan suscitarse en el territorio nacional, se halla en
pleno

auge de desarrollo, así mismo, en su investigación implemento un sistema de aplicativo

móvil innovador, que permite reportar los daños causados , ante cualquier desastre natural, en tal
sentido, se prevé que dicho sistema móvil permita reducir el tiempo de reporte del siniestro, en
consecuencia , pueda mitigar el impacto de la misma en la población , además, dicha reducción de
tiempo, permita tomar una decisión oportuna a las autoridades respectivas .

En tal sentido, la tecnología tuvo un alto impacto positivo pues permite reducir costes
y dar respuesta a los desastres de manera inmediata. Además, los resultados obtenidos señalan
que esa solución es una de las más efectivas por lo cual sería recomendable aplicarlo no solo
para reportar los daños a centro educativos sino en todas las regiones del Perú. La facilidad de
uso de los aplicativos móviles son una de las oportunidades que se deben aprovechar para
implementar proyectos innovadores en beneficio de las personas que puedan encontrarse en el
momento de incidencia.
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Limón (2016) en su tesis establece que:
En la investigación abordada, se tuvo como prioridad la elaboración de bots, en su tipo
Chatbot, el cual por medio de lenguaje natural se pueda lograr, una interacción con el Chatbot,
así mismo, se prevé que la interfaz del Chatbot para el usuario final sea más sencillo para su
interacción.
En base a ello se puede afirmar que si bien la tecnología Chatbot desarrollada con un
lenguaje natural fue empleada en mejorar el área de servicios escolares también permitirá
optimizar la respuesta ante desastres porque sirve como enlace dinámico y de fácil interacción
para conectar personas que requieren ayuda y trabajadores que están atentos a su solicitud en una
situación de alta necesidad como son los desastres naturales.

Cobos (2013) en su tesis señala que:
Actualmente, la tecnología de los Chatbot es utilizada en diversos entornos y permiten
la interacción humanos-maquina, ello se debe a la funcionalidad de esta tecnología de utilizar
lenguaje natural e incluso predecir acciones en un corto tiempo futuro. En el trabajo de
investigación se analizaron chat bots los cuales fueron altamente calificados por sus aptitudes,
capacidades y actualización de sus bases de datos. En base al análisis se desarrolló un Chatbot
que integra las características de los Chatbot anteriores y que utiliza un lenguaje natural luego
se evalúa el Chatbot desarrollado para notar las futuras mejoras y especificar sus
funcionalidades.
Por consiguiente, en relación con el tema de investigación se entiende que los Chatbot
ayudarán a automatizar actividades cotidianas y repetitivas como es el caso de recepcionar
información masiva y hacer la experiencia de ingresar esa información más fácil pues el Chatbot
orientará a los usuarios paso a paso explicando las instrucciones para la correcta recolección de
información a través de una aplicación móvil.
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Rahman, Mamun & Islam (2017), en la conferencia de tecnología humanitaria IEEE,
en Dhaka, Bangladesh, señalan que:
En la actual era moderna de las nuevas tecnologías, Chatbot es la innovación más
próxima en la era de los diversos servicios conversacionales. Asimismo, Chatbot es un personaje
lógico virtual, que tiene la habilidad de dialogo eficaz con cualquier ser humano, mediante
textos o voz interactivos. En tal sentido, actualmente, hay diversos servicios Chatbot en la nube,
que se encuentran disponibles para su desarrollo e integración en diversas plataformas
tecnológicas, como Watson, Lambda de IBM y AWS respectivamente.
Por otra parte, se puede afirmar, que un agente conversacional se encuentra en una
tendencia al alza, además, su integración incrementa la eficiencia del negocio, debido a que,
logra una mejor experiencia con los usuarios y clientes finales, a un costo muy reducido. En
consecuencia, el ecosistema de Chatbot se viene moviendo bastante rápido de tal manera, se van
añadiendo nuevas características, como el aprendizaje automático para lograr una conversación
más fluida y compleja.

Ranoliya, Raghuwanshi & Singh (2017), en la conferencia Internacional sobre avances
en informática, comunicaciones e Informática, señalan que:
Los Chatbot son programas que pueden imitar una conversación humana, mediante el
uso de la inteligencia artificial, además, su diseño puede ser enfocado para conseguir un
asistente virtual, así mismo, puede ser entrenado para realizar diversas tareas, que pueden ser;
obtener datos de manejo, responder diversas preguntas, gestionar una casa inteligente, entre
otras. En tal sentido, los Chatbot están en la mira de los diversos grupos económicos
empresariales, debido a que, pueden agilizar y reducir los costos de servicios al cliente, y ello
incrementaría la utilidad de los grupos empresariales.
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Por consiguiente, según señalan los autores antes mencionados, la inteligencia artificial
en agentes conversacionales, están en pleno auge de su popularidad, debido a que, pueden ser
integrados en diversas plataformas tecnológicas; que van desde servicios web o de
entretenimiento, en consecuencia, la interacción se basa mediante consultas de datos al usuario,
además, de consultas a la base de datos propia del Bot.
Argal, Gupta, Modi, Pandey, Shim & Choo (2018), durante el 8vo taller de IEEE y
conferencia anual de computación y comunicación, en su tema tratado señalan que:
La tecnología Chatbot es una innovación en el desarrollo de aplicaciones informáticas,
debido a que permite una interacción fluida con los usuarios finales, mediante el uso del lenguaje
natural, además, puede imitar de manera muy similar a un agente de viaje humano. Así mismo,
una implementación e integración con una inteligencia artificial ya entrenada, como Alexa de
Amazon, puede predecir las preferencias del usuario final, en consecuencia, proporcionar
recomendaciones de viaje, por medio de la plataforma Echo con las que interactuará el usuario
final.
Con respecto a lo planteado por los autores antes mencionado, se puede deducir que la
tecnología Chatbot conversacionales, consignaran un impacto de consideraciones significativas,
en la industria de promociones de viaje, debido a que la plataforma Echo de Amazon, cada vez
logra incrementar su presencia en el mundo, así mismo, las diferentes habilidades de la
inteligencia artificial Alexa, en especial la habilidad de predicción y posterior recomendación,
se encuentra en un constante entrenamiento, para mejorar la asertividad por parte de Alexa a
través de la plataforma Echo.
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2.2 Tecnología/ técnica de sustento
2.2.1 Aplicativos móviles
En la última década, los avances de la tecnología en los dispositivos móviles fue en
aumento, y gracias a ello se ha incrementado el uso de dispositivos móviles en la vida rutinaria
de millones de personas, debido a que a todos estos dispositivos electrónicos tecnológicos se les
puede implementar diversas aplicaciones móviles, que de alguna manera pueden llegan a
satisfacer todas las diversas necesidades que puedan requerir las personas.

Según menciona Tourón (2019)
Una aplicación móvil, es un software diseñado para ser implementado en los diversos
dispositivos electrónicos, de carácter móvil, así mismo, dicho software se halla disponible en
diferentes entornos de distribución, entre los cuales destacan, App Gallery, Play Store, IOS
dirigidas por las empresas dueñas de los sistemas operativos, (pág. 7).

Asimismo, las aplicaciones móviles pueden ser desarrolladas de manera personalizada
bajo los requerimientos que una persona u organización requiera, ya que la compatibilidad con
diversos dispositivos móviles hace de esta tecnología la mejor opción para prestar soluciones a
diversos servicios a través de Internet.

2.2.2 Definición y aplicación de bots
El avance de la tecnología ha tenido un alto impacto en la sociedad. Actualmente, el
desarrollo de programas hace que nuestra vida se simplifique y genera soluciones a problemas
en diversos aspectos sociales. Los bots son una de las aplicaciones que están siendo utilizadas
tanto en sistemas empresariales como en redes sociales. Según Muñoz (2017) lo describe de la
siguiente manera:
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Un Bot es un software diseñado para ser autónomo, el cual es capaz de replicar
el comportamiento de las personas, en las diferentes actividades que ellas puedan
desarrollar; como contestar a mensajes de usuarios, enviar e -mails o incluso predecir
y analizar patrones. Así mismo, están diseñados para funcionar en Internet y
relacionarse en otros ambientes. (pág.5).
Como lo menciona el autor los bots tienen diversas aplicaciones en diferentes
tecnologías de Internet, desde la interacción con otros sistemas de la red hasta la realización de
tareas que un usuario humano puede hacer, es así como aplicar esta tecnología provocará el ahorro
abrumador de personal técnico y profesionales para la empresa en cuestión; en otras palabras,
permitirá la reducción de costes de personal. Asimismo, menciona que los bots tienen la
capacidad de administrar diversos servicios específicos en la empresa, un claro ejemplo al
respecto es la ejecución de envío de diversos mensajes de correo a través de la red. Por último,
cabe mencionar, que los bots con alta complejidad de algoritmos, pueden llegar a realizar el
análisis de datos e incluso escoger estrategias posibles a aplicar.

2.2.3 Robotic Process Automation (RPA)
La automatización de todos los procesos mediante el uso de robots es un método que
está cobrando mucha importancia en las industrias, debido a que ello genera rapidez en la
interacción del usuario final, según Lacity, Willcocks, & Craig (2015) señalan que:
Los primeros usuarios de RPA están encontrando que la automatización puede
transformar radicalmente los procesos Back Office, entregando mucho más bajos costos y
mejorar la calidad del servicio, aumentar el cumplimiento y disminuyendo el tiempo de entrega.
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Sin embargo, como con todas las innovaciones, las organizaciones deben aprender a manejar la
adaptación de RPA para lograr los máximos resultados. (Pág. 4).
Según los autores antes mencionados, se pretende que los RPA, puedan llegar a
optimizar de manera considerable los procesos de la organización que lo aplica, en tanto cabe
mencionar que los interesados en la tecnología RPA, deben aprender a implementarlo. En tal
sentido, se debe contar con personal cualificado para su manejo, de esa manera se logrará sacar
el máximo beneficio a todos los procesos en mención a los resultados brindados por la misma.

2.2.4 La automatización de los procesos
Según ADEC (2017) señalan que:
Un efecto de la cuarta revolución industrial es el avance en de nuevas tecnologías
basadas en inteligencia artificial, que desplazarán la mano de obra de los trabajadores en las
diversas áreas en que se desempeñan, debido a que esta innovación permite la automatización
de procesos y genera mayores beneficios a comparación de la manera tradicionalmente
desarrollada (pág. 5).
La cita anterior, hace referencia al desarrollo de la inteligencia artificial el cual se
pretende implementar en todas las organizaciones, para mejorar el rendimiento de todos los
procesos ya sean repetitivos o no, con ello se desea obtener mejores resultados.

2.2.5 Conceptualización de los desastres naturales
Para Castaño, Vega, & Cernuda (2016) señalan que:
Los fenómenos naturales son aquellos en los que la naturaleza atenta contra sí misma,
como consecuencia de procesos de gran magnitud y que muestran situaciones caóticas, cuyo
resultado son alteraciones en la superficie terrestre, hidrología, y demás recursos naturales (Pág.
8).
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En tal sentido, según indican los autores anteriormente, se debe estar preparado ante
cualquier acontecimiento que pueda suscitarse, debido a que todos estos acontecimientos son
propios y parte de la naturaleza, ya que se encuentra en constante cambio a nivel de su
geomorfología e hidrología.

3.3 Inteligencia artificial Watson de IBM
En la conferencia internacional sobre modelización y simulación por ordenador, celebrado en
Bangalore (India), así mismo, según los autores Abrar & Arumugam (2013), señalan que:
IBM-Watson se encuentra entre los sistemas inteligentes líderes disponibles en la
actualidad. Es extremadamente complejo y emplea múltiples procesadores, periféricos,
interconexiones, junto con software y aplicaciones especializados. El desarrollo de software para
esta arquitectura, en ausencia de la plataforma de destino, es un asunto extremadamente
propenso a errores. (pág. 325).
Por consiguiente, según los autores antes mencionados, se entiende que la tecnología de
inteligencia artificial Watson, el cual fue desarrollada por IBM, es extremadamente compleja, y
en esa complejidad radica los diversos servicios útiles que ofrece, los cuales van desde una
integración lógica en sistemas mecánicos tipo robots, además de los más conocidos servicios de
integración, mediante el lenguaje natural en las diversas plataformas de aplicaciones
informáticas.
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
3.1 Metodología de diseño de solución
3.1.1 Selección de solución
Se analizo la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones o RAD (Rapid Application
Development), el cual es una metodología ágil en el proceso de desarrollo de software, así mismo,
el método logra comprender un desarrollo interactivo, de fácil uso para el usuario final, además
permite la elaboración de prototipos mediante el uso de diferentes utilidades de ingeniería de
software asistida por computadora o CASE (Computer Aided Software Engineering).
Según Marsyahariani, Awang, Mohd, (2010) en su estudio señalan que:
Una metodología denominada desarrollo rápido de aplicaciones es elegido para ser
aplicado en el desarrollo del sistema en esta metodología permite la aplicación inmediata en
cualquier subsistema acabado en el entorno de trabajo. Desarrollo rápido de aplicaciones puede
ser referido como una metodología diseñado para dar mucho más rápido de entrega del producto
permitiendo así que el producto a ser implementado en el entorno de trabajo en un tiempo más
corto en comparación con otra metodología. (Pág. 1664).

Así mismo, según lo mencionado anteriormente por los autores, podemos afirmar que el
ciclo de vida de desarrollo que ofrece la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones
permite obtener resultados para el usuario final en el menor corto tiempo posible para lograr
satisfacer las necesidades demandadas.
3.1.1.1 Relación Chatbot y registro de datos
Por otra parte, el ambiente de desarrollo de la metodología RAD, ofrece hacer uso de
diversas las utilidades asistidas por computadoras, asimismo, permite la integración de una
actividad tipo Chatbot, donde el usuario final puede ingresar una consulta, y este logre conseguir
una respuesta a la consulta realizada, además de sugerir donde puede ingresar para registrar
oportunamente su necesidad, ello se logra mediante la declaración de palabras fijas claves en el
entorno propio de su programación.
En ese sentido, el modelo de tipo Chatbot propuesto, se relaciona a las diferentes
actividades propios del aplicativo, donde insta al usuario final a registrar su incidencia en los
formularios respectivos propuesto.
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3.2 Metodología de investigación
3.2.1 Tipo de investigación
El trabajo de investigación asume un enfoque cuantitativo, porque se orienta a determinar el
impacto que tendrá la implementación de los bots en la automatización del proceso de registro
de damnificados por Desastres Naturales. Asimismo, el tipo de investigación seleccionado es
aplicado.
Según Baena (2014) en su libro Metodología de la Investigación señala que:
La investigación aplicada lleva como finalidad el estudio de un problema destinado a la
acción. Asimismo, puede aportar hechos nuevos, si se realiza un correcto análisis y estimación
de manera que haya mayor confianza en los hechos puestos al descubierto.
Además, esta investigación centra su atención en las probabilidades concretas de
ejecutar las teorías generales, y concentran sus esfuerzos a solucionar las necesidades que se
plantea en la sociedad y los hombres. La resolución de problemas prácticos se establece a lo
inmediato, por lo cual su solución no es aplicable a situaciones diferentes. La resolución de
problemas utiliza una variedad de ciencias, debido a que el problema es algo concreto y no se
puede resolver utilizando solo principios de una ciencia. (Pág. 11).

Por consiguiente, una investigación aplicada tiene por objetivo resolver un problema realizando
acciones y se debe demostrar una teoría de manera práctica y no de una forma abstracta. Si nos
centramos a la investigación se llevará a cabo una aplicación utilizando la tecnología Bots para
la automatización del proceso de registro de desastres naturales, de esa manera se aplican los
conocimientos teóricos utilizando herramientas estadísticas para conocer cuál es el impacto de
la implementación tecnológica.
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3.2.2 Diseño de la investigación
El diseño de la Investigación es experimental de tipo cuasi experimental.
Hernández (2014) en su Libro Metodología de la Investigación señala que:
Los diseños cuasi experimentales manipulan, al menos, una variable conocida como
independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, sólo se
diferencian de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la
equivalencia inicial de los grupos. (pág. 151).

Según lo mencionado anteriormente, el tipo de diseño cuasi experimental busca evaluar el
impacto que conlleva la manipulación de una variable y los cambios que se llega a observar al
realizar dichas acciones en la otra variable. Asimismo, la manipulación de las variables nos
permitirá conocer las causas del problema y el efecto que se prevé tener con la solución que se
pretende plantear con el desarrollo del presente proyecto.
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3.3 Población

Paccosi (2014) señala que: una población es un conjunto de individuos para los cuales
se prevé un estudio posterior de sus características, además se estima la obtención de resultados
sobre el conjunto en mención(pág.2).
Según menciona Paccosi, la población es un grupo individuos de los cuales se tiene
interés, para este escenario de estudio se tomará la población de individuos entre 18 a 25 años
que habitan el Asentamiento Humano “Cruz de Motupe” del Distrito de San Juan de Lurigancho
y que tienen acceso a Internet en dispositivos móviles. A la población aproximada de 40000
personas se le aplico un margen de +/- 10% con lo cual obtuvo 36000 personas para la población
de la investigación. Se escogió dicha área geográfica, pues es una de las zonas en las cuales la
ocurrencia de desastres naturales tendría más impacto, lo que conlleva a la existencia de
damnificados.

3.4 Muestra
Hernández (2014 señala que: Una muestra es un grupo obtenido de una población, el cual se
consigna dicho grupo para ser estudiado para los fines por los cuales se obtuvo. (pág. 173).
De acuerdo con lo mencionado por Sampieri, se debe definir y delimitar la población con total
precisión, para efectos de la investigación se considera una población finita y se aplicará la
fórmula de Sierra Bravo para obtener la muestra.
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3.5 Fórmula
La fórmula de Sierra Bravo permite hallar la muestra en trabajos de enfoque cuantitativo, donde
se puede trabajar con un nivel de confianza estándar (z), así mismo con un error de estimación o
nivel de significancia (e), probabilidad de éxito (p), donde se tiene la posibilidad de proponer
dicha estimación, además de la probabilidad de no ocurrencia, representado con la letra (q), por
último, la población de estudio, representado con la letra mayúscula (N), donde al aplicar todos
los elementos de condición permite hallar la muestra.

𝑛=

𝑧2 × p × N
𝑒 2(𝑁 − 1) + 𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞
(1)

N=36000
Z=95% nivel de confianza Zx1.96
E= 0.05% error de estimación o nivel de significancia
P = probabilidad de éxito, si no se conoce es 50%
Q = probabilidad que no ocurra q=(1-p), si no se conoce es 50%
Solución

1.962 × 0.5 × 0.5 × 36000
n=
0.052(36000 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
(2)

𝑛 = 380 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Las técnicas e instrumentos se aplicarán en la muestra, así mismo los resultados que se obtengan
serán analizados para elaborar gráficos estadísticos que demuestren la relación en impacto de la
utilización de Bots en la automatización del proceso de registro de desastres naturales.
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3.6 Operacionalización de variables
VARIABLES

Bots
(Variable
independiente)

Automatización de
Procesos de Registro de
Damnificados por
Desastres Naturales
(Variable Dependiente)

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Según Muñoz (2017) define bots como
un programa o agente informático
autónomo, diseñado para imitar el
comportamiento de usuarios humanos
en tareas concretas y repetitivas; no
proporciona una idea muy precisa de la
variedad de aplicaciones con las que
pueden asociarse. Suelen estar
programados para funcionar en redes,
especialmente en Internet, e interactuar
con otros sistemas o usuarios en tareas
como la edición de textos, moderar
conversaciones, responder a preguntas
frecuentes.
(pag.5).
Según señala la agencia para el
desarrollo económico de la ciudad de
Córdoba o mejor conocido por sus
siglas ADEC (2017) afirman que:
Como consecuencia de la cuarta
revolución industrial, el proceso de
automatización de los procesos
productivos de bienes y servicios y el
desarrollo de la inteligencia artificial
provocará una sustitución del empleo
humano
en
ocupaciones
que
desarrollan tanto

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

INDICADORES
Porcentaje de facilidad en la
ejecución

Aporta Simplicidad
Los Bots permiten realizar
diversas tareas en la
organización que llegan a
ser repetitivas y muy
tediosas para el personal
encargado.
Asimismo,
contribuyen al ahorro de
tiempo y costos.

Porcentaje de rapidez en la
interacción
Porcentaje de compatibilidad con
los dispositivos móviles
Porcentaje de respuesta oportuna

Genera soluciones

Nivel de facilidad en la toma de
decisiones
Nivel de obtención de mejores
resultados
Nivel de reducción del trabajo
repetitivo

Permite
la
ejecución
automática de los procesos
repetitivos
dentro
la
organización. De igual
manera ayuda al orden de la
información.

automatización

Porcentaje de reducción del costo de
trabajo
Porcentaje de mejora del
rendimiento de los procesos

Registro de

Porcentaje del control eficiente de la
información
Porcentaje de ordenamiento de la
información
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actividades
manuales
como
cognitivas sean estas rutinarias o no
rutinarias (pág. 5).

damnificados
Nivel de porcentaje en la agilización
de recepción de información
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3.7 Matriz de consistencia

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS
GENERAL

¿Cómo mejorará, la
implementación de
bots en la agilización
de procesos de
registro de
damnificados de un
desastre natural en el
distrito de San Juan
de Lurigancho?
PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
I.- ¿En qué medida los

requerimientos
funcionales y no
funcionales para el
desarrollo de bots
aplicados a la
automatización mejora
el registro de
damnificados por
desastres naturales?

Diseñar

un

bots

para

la

automatización de proceso de
registro de damnificados por

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La tecnología
Bots

un aplicativo

recursos

necesarios

aplicativo informático,
para

automatizar

el

proceso de registro de

2. Diseñar el modelo de
base

de

datos

del
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Chatbot.
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3.8 Técnicas e instrumentos
La presente investigación asume un enfoque cuantitativo, además recopilará los datos usando las
siguientes técnicas e instrumentos:
Observación: Se observará y analizará los datos obtenidos proporcionados por el personal del
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Cuestionario: Este instrumento estará compuesto de preguntas elaboradas en base a la escala
Likert al igual que preguntas dicotómicas dirigidas al personal del mencionado centro.
3.8.1 Cuestionario
Cuestionario dirigido al personal del (COEN) para la obtención de datos para el estudio
en cuestión.
1. ¿Cómo calificarías el estudio de la investigación para el diseño de una aplicación?
( ) Pésimo

( ) Malo

(

) Regular () Bueno

( ) Excelente

2. ¿Actualmente los datos que logran obtener les permite gestionar la incidencia de manera
eficiente?
Si ()
No ()
3. ¿Cómo calificarías el aporte que significaría el aplicativo en la mejora de la toma de
decisiones oportunas?
() Pésimo

( ) Malo

() Regular

() Bueno

4. ¿El diseño del aplicativo te genera confianza?
Si ()

.

No ()

( ) Excelente
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3.9 Propuesta de valor
El prototipo desarrollado con el fin de automatizar el proceso de registro de damnificados por desastres naturales aportará valor
a los clientes y brindará una propuesta novedosa que satisfaga sus necesidades y supere sus expectativas.
-

Los usuarios del aplicativo móvil tendrán ayuda en tiempo real para el correcto uso del aplicativo móvil.

-

El aplicativo móvil permitirá customizar el diseño para dar facilidad a los usuarios de interactuar con él según sus preferencias.

Tabla 1 Beneficios Intangibles

Ítems
Fácil acceso para los usuarios

Beneficios Intangibles
Criterio
Alto

Reducción de la mala utilización de recursos

Medio

Ahorro de esfuerzo usado para recepcionar la
información

Medio

Mejora la atención a las personas damnificadas

Medio

Mejora la eficiencia del personal y agiliza el proceso
de obtención de información

Medio

Mitigación del tiempo durante la recolección
Alto
de información
Nota: El criterio representa intervalos de bajo, medio y alto, para medir los ítems
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Tabla 2 Beneficios tangibles
Beneficios tangibles
Ítems
Criterio
Reducción del costo de transporte terrestre al lugar de los Alto
hechos
Ahorro de recursos de escritorio (papel, lapicero, etc.)
Medio
Reducción de gastos de viáticos para los colaboradores

Medio

Nota: El criterio representa intervalos de bajo, medio y alto, para medir los ítems respectivos

3.10 Presupuesto
El presupuesto total proyectado aproximado se obtiene de las variaciones de los diferentes costos en base a los criterios consignados respectivamente,
así mismo se plantea un beneficio común del análisis costo beneficio que se presenta posteriormente, de tal manera que se representa un flujo común que
garantiza dicho análisis.
Tabla 3 Análisis de presupuesto aproximado proyectado
Análisis de presupuesto aproximado proyectado
Bots para automatización de procesos de registro de damnificados por
desastres naturales

Monto aproximado expresado en soles

Financiamiento proyectado

S/ 40,000

Monto total proyectado

Nota: se presenta el monto de inversión necesaria aproximada para el desarrollo de la solución
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3.11 Análisis de los requerimientos de recursos necesarios
3.11.1 Costos
Tabla 4 Costos directos para el desarrollo de la solución Bots

Costos directos para el desarrollo de la solución Bots

Tipo de
recurso

Tiempo

Cantidad

5 meses
1

Recurso
Dispositivo
móvil

Costo
S/
1.000,00

Observación Se
cuenta
No se
cuenta
X

Costo por 5
meses

Costo directo total
proyectado

S/-

Físico
5 meses
1
5 meses

Ordenador
S/
(pc’s, laptop) 2.500,00
Plataforma

X
S/ S/ 200.00
X

Android
S/ Studio
Lógico
5 meses
1
SQLite
S/X
5meses
1
Plataforma
S/ 40.00
X
lucid chart
Nota: los costos directos están representados en base a precios aproximados del mercado
1

S/ S/ S/ 200.00

40

Tabla 5 Costos indirectos para el desarrollo de la solución Bots

Costos indirectos para el desarrollo de la solución Bots
Recurso
Cantidad
Promedio por mes
Por 5 meses
Servicio de energía
1
S/ 130,00
*
eléctrica
Servicio de agua
1
S/ 50,00
*
potable
Ambiente para el
1
S/ 100,00
*
desarrollo
internet
1
S/ 79,00
*
Nota: los costos indirectos están representado en base a la tarifa de los recursos presentados

Promedio total
S/ 650,00

Total, proyectado

S/ 250,00
S/1.795,00
S/ 500,00
S/ 395,00

41

Tabla 6 costo fijos para el desarrollo de la solución bots
Costos fijos para el desarrollo de la solución Bots
Recurso

Cantidad

Tiempo

Costo promedio

Observación
Se cuenta

No se cuenta

Total,
proyectado

Analista
programador

1

5 meses

S/ 3.500,00

X

S/ 17.500,00

Personal de la
documentación

1

1 mes

S/ 2.000,00

X

S/ 2.000,00

Nota: los costos fijos están enfocados en base a las ofertas de mercado

Tabla 7 costos variables para el desarrollo de la solución bots

Costos variables para el desarrollo de la solución Bots
Recurso

Cantidad

Tiempo

Amazon web
Services

1

5 años

Costo
promedio por
año
2.000,00

Observación
Se cuenta
No se cuenta

Nota: el recurso Amazon está orientado en su servicio de propuestas de negocio por número de petición

X

Costo promedio
por 5 años
S/ 10.000,00
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Tabla 8 resumen total de los diversos costos

Resumen total de los diversos costos
Costos
directos
S/ 200,00

Costos
indirectos
S/ 1.795,00

Costos fijos

Costos
variables

Financiamiento
total
proyectado

Costo inicio
mantenimiento
por 5 años de
operatividad

S/ 19.500,00

S/ 10.000,00

S/ 40.000,00

S/ 31.495,00

Monto en la
caja
proyectado
S/ 8.505,00

Nota: se representa los costos totales además del financiamiento, el cual es mayor a los costos, así mismo representa su
viabilidad
Tabla 9 flujo de caja
Flujo de caja
Promedio
anual de
ahorro
proyectado
S/ 40.000,00

Promedio de
costos para la
aplicación en
línea

1

S/ 24.000,00

S/ 31.495,00

S/ -7.495,00

2

S/ 24.000,00

S/ 2.000,00

S/ 22.000,00

3

S/ 24.000,00

S/ 2.000,00

S/ 22.000,00

4

S/ 24.000,00

S/ 2.000,00

S/ 22.000,00

5

S/ 24.000,00

S/ 2.000,00

S/ 22.000,00

Número de
años

Inversión de
proyecto

0

S/ 40.000,00

Promedio de
beneficio neto

Nota: se presenta los flujos de egresos e ingresos (ahorros), para una proyección de 5 años.

Total, de
ahorro en
beneficio
proyectado

Total, de
costos
proyectados

S/ 120.000,00

S/ 39.495,00
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3.12 Análisis costo – beneficio
Con respecto al Análisis Costo - Beneficio se observa que la implementación del proyecto es
viable pues hay un retorno a la inversión en un tiempo proyectado de 5 años y genera
beneficios presentados en la propuesta de valor. La inversión en el proyecto es de S/. 40 000
soles de los cuales se descontarán los costos directos, indirectos y variables asociados a la
implementación que asciende a S/ 39.495, por lo cual queda en la caja un monto de S/.
505. Luego, proyectamos la inversión y ahorro proyectado por año.

Tabla 10 análisis financiero de viabilidad
Análisis financiero de viabilidad
Inversión
promedio
mensual
de
publicidad
S/ 2.000,00

Tasa
asignada de
descuento
promedio
12%

TIR

Costo por 5
años de
inversión

S/ 46.515,00 53%

S/ 79.495,00

VAN

Rentabilidad
VAN > 0

Viable

Rentabilidad
TIR > 12%

Viable

Nota: se presenta la viabilidad de la solución mediante indicadores financieras para su
posterior análisis
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3.13 Formulas financieras de viabilidad de oportunidad
Se presenta las fórmulas de análisis financieras, las cuales se aplican al trabajo de investigación,
así misma esta pueda determinar su viabilidad, asimismo el valor actual neto (VAN), taza interna
de retorno (TIR), por consiguiente, los datos representado en la tabla 8, tabla 9 y
tabla 10 correspondientes son aplicados en la formula siguiente.
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝑉𝑡
− 𝐼0
(1 + 𝑘 )𝑡
(3)

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t.
Io: Es el valor del desembolso inicial de la inversión.
N: Es el número de periodos considerado.
K: es el tipo de interés.

𝑛

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝑇=0

𝐹𝑛
=0
(1 + 𝑖)𝑛

F1: Es el flujo de caja en el periodo t
N: Es el número de periodos
I: Es el valor de la inversión inicial

(4)
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el respectivo capitulo presente, se brinda el resultado de la ejecución de las
actividades correspondiente, se obtuvo los siguientes resultados entregables.

ACTIVIDAD 1: se analizó el alcance de la metodología de solución, así mismo en base
al análisis previo en el modelo del trabajo de investigación se prevé llegar hasta la etapa
de diseño de la solución

Figura 1: Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones
Fuente: Elaboración propia

45

ACTIVIDAD 2: Elaborar el respectivo modelo del sistema, asimismo, se logró obtener el
siguiente entregable, modelo de caso de uso del sistema y la solución que se propone, la
actividad ahonda en la interacción del ciudadano con el sistema, tal como se observa en la
siguiente figura.

Figura 2: Modelo del caso de uso del sistema
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD 3: elaborar el modelo de diseño de secuencia del proceso de consulta de
registros directos, de tal manera, se obtuvo el siguiente entregable, diagrama de secuencia
de consulta de registros directos del sistema, la actividad hace referencia a la interacción y
posterior registro de datos respectivos del ciudadano con el sistema, tal como se observa
en la siguiente figura

Figura 3: Diagrama de secuencia del proceso
consulta de registros directos
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDAD 4: elaborar el modelo de diseño del proceso consultar guía, en tal sentido,
se logró obtener el siguiente entregable, diagrama de secuencia del proceso consultar guía,
la actividad hace referencia a la interacción del ciudadano con el sistema para consultar la
guía, así mismo, ofrece recomendaciones y registro de las incidencias en los diferentes
formatos que ofrece el sistema.

Figura 4: Diagrama de secuencia del proceso consultar guía
Fuente: elaboración propia
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ACTIVIDAD 5: elaborar el modelo de diseño del proceso de interacción con el Chatbot,
en consecuencia, se logró obtener el siguiente entregable, diagrama de secuencia del
proceso de interacción con el Chatbot, la actividad hace referencia a la interacción del
ciudadano con el Chatbot integrado en el sistema.

Figura 5: Diagrama de secuencia del proceso de consulta al Chatbot
Fuente: elaboración propia
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4.1 Diseño del modelo de la base de datos
ACTIVIDAD 6: elaborar el modelo de la base de datos, por consiguiente, se obtuvo el
siguiente entregable, modelo del diseño del prototipo de la base de datos del sistema en
cuestión, la actividad hace referencia al modelo de registro de datos en el sistema.

Figura 6: Modelo del prototipo de la base de datos
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11 usuario
Tabla: Usuario
Campos
id_usuario

Tipo de dato
varchar(10) primary
key

DNI

integer(8)

apellidos
nombres

varchar(100)
varchar(100)

correo

varchar(100)

fecha_registro

date

estado_usuario

char(1)

Descripción
Un identificador autogenerado
para contabilizar los usuarios
registrados
Contiene el DNI documento
nacional de identidad
Contiene el apellido del usuario
Contiene el nombre del usuario
Almacena el correo electrónico
del usuario como modo de
verificación
Almacena la fecha de registro
del usuario
Oscila entre 1 (activo) y 0
(desactivado)

Tabla 12 frm_evaluacion_rapida
Tabla: Frm_ Evaluación_Rapida
Campos
id_eval_rapida

Tipo de dato
varchar(10) primary
key

Descripción
Un identificador autogenerado
para contabilizar los registros en el
formulario
Contiene
un
listado
de
departamentos
Este campo almacena la provincia
del incidente

departamento

varchar(50)

provincia

varchar(50)

distrito

varchar(50)

barrio

varchar(50)

urbanización

varchar(50)

fecha_de_ocurrenc
ia
hora_de_ocurrenci
a

date

Almacena la fecha del incidente

time

Almacena la hora del incidente

observaciones

text

id_usuario

text

Almacena los
incidente
Llave foránea

Este campo almacena el distrito
del incidente
Este campo almacena el barrio del
incidente
Este
campo
almacena
la
urbanización del incidente

detalles

del
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Tabla 13 frm_empadronamiento_familiar
Tabla: Frm_Empadronamiento_Familiar
Campos

Tipo de dato

Descripción

apellidos
nombres

varchar(10)
primary key
varchar(50)
varchar(50)

Un identificador autogenerado para
contabilizar los registros en el formulario
Contiene el apellido del usuario
Contiene el nombre del usuario

numero_contacto

varchar(50)

fecha_nac

date

Provincia

varchar(50)

Distrito

varchar(50)

Direccion
tipo_efecto
id_usuario

varchar(50)
varchar(50)
varchar(10)

Almacena el número de contacto del
usuario
Este campo almacena la fecha de
nacimiento del usuario para luego
calcular la edad que debe ser igual o
mayor a 18 años
Este campo almacena la provincia del
incidente
Este campo almacena el distrito del
incidente
Almacena la dirección del incidente
Almacena los detalles del incidente
Llave foránea

id_frm_empfam

Tabla 14frm_empadronamiento_medios_vida
Tabla: Frm_ Empadronamiento_medios_vida
Campos

Tipo de dato

id_empmedv

varchar(10)
primary key

tipo_medio_vida

varchar(50)

Nombre

varchar(50)

Dirección

varchar(50)

fecha_registro

varchar(50)

observaciones
id_usuario

text
text

Descripción
Un identificador autogenerado para
contabilizar los registros en el
formulario
Contiene el tipo de negocio
Este campo almacena el nombre
del negocio
Este campo almacena la dirección
del negocio
Este campo almacena fecha de
registro
Almacena los detalles del incidente
Llave foránea
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4.2 Obtención de las palabras claves
Tabla 15 palabras claves
Palabras clave: desastres naturales
palabras
inundaciones
avalancha
deslizamientos
huaicos
sismo
tsunami
incendio
ayuda
Derrumbe
Perjudicado
Perdidas
Afectado

varianzas
aniego

agua empozada
alud
Tierra polvo

aluvión
rocas
lluvias intensas
temblor
oleajes
incendio forestal
muertos
Negocio
físico
Económicas
Trabajo

terremoto
olas grandes
fuego
heridos
servicio
psicológico
vida
Empresa

Tabla 16 redireccionamiento a formularios respectivos
Redireccionamiento a Formularios Respectivos
Varianzas

Formularios

Aniego-agua empozada

Evaluación rápida

Aluvión-alud

Evaluación rápida

Rocas-tierra polvo

Evaluación rápida

Lluvias intensas

Evaluación rápida

Temblor-terremoto

Evaluación rápida

Oleajes-olas grandes

Evaluación rápida

Incendio forestal-fuego

Evaluación rápida

Muertos-heridos

Empadronamiento familiar

Negocio-servicio

Empadronamiento de
medios de vida

Físico- psicológico

Empadronamiento familiar

Económicas-vida

Empadronamiento familiar

Trabajo-empresa

Empadronamiento de
medios de vida
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4.3 Funcionamiento del aplicativo
El usuario accede al aplicativo móvil de registro de damnificados, así mismo, ingresa
sus datos para tener acceso a la plataforma principal, el cual cuenta con tres diferentes
opciones para su interacción con el aplicativo móvil, en primer lugar, tiene la opción
de consultar los registros directos a los formularios, donde podrá registrar su
incidencia según corresponda a su necesidad requerida en ese momento. En segundo
lugar, tiene la opción de consultar una guía interactiva, donde encontrara,
recomendaciones y un direccionamiento oportuno a los formatos de registros, en caso
el usuario fuese testigo de algún desastre natural, por último, tiene la opción de
interactuar con un Chatbot, el cual está enfocado a guiar al usuario para agilizar su
registro oportuno en el aplicativo ante cualquier desastre natural que se pueda estar
suscitando.
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4.4 Diseño del árbol de dialogo

Figura 7: elaboración del árbol de dialogo
Fuente: elaboración propia
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4.5 Diseño del modelo del aplicativo informático
ACTIVIDAD 7: Por lo que se refiere al diseño del prototipo, enfocado al usuario, se obtuvo el siguiente

entregable, donde es precioso que el usuario final, ingrese sus datos y con ello ingresar a la pantalla
principal del aplicativo informático.

Figura 8: modelo de acceso para el usuario final
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 8: En cuanto al diseño principal, el cual es el encargado de redireccionar a las

diferentes interacciones con el aplicativo informático, se obtuvo el siguiente resultado, donde
se prevé que el usuario final ingrese a cualquiera de las actividades, según estime conveniente.

Figura 9: diseño de actividad principal
Fuente: elaboración propia
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ACTIVIDAD 9: En relación con el modelo de diseño de la interacción con el Chatbot Zuba,

se obtuvo el siguiente entregable, donde se espera que el usuario final ingrese su consulta e
inicie una interacción con el usuario en cuanto a lo que espera del Bot.

Figura 10: Diseño de la interacción con el Bot.
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 10: En referencia al diseño de la guía para el usuario final, se obtuvo el

siguiente resultado, donde se prevé que el usuario final ingrese a las diferentes
actividades, según crea conveniente o estime indicado para resolver su presente intriga.

Figura 11: Diseño del guía enfocado al usuario final
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 11: Respecto al diseño de las recomendaciones que se propone, se obtuvo
el siguiente resultado, donde se plantea datos de guía, para actuar según sea el caso,
asimismo dichos datos de recomendación se obtuvo de Indeci.

Figura 12: diseño del planteamiento de recomendaciones
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 12: Con respecto al diseño propuesto, se obtuvo el siguiente
entregable, el cual permite evaluar la ocasión presente y con ello ingresar al formato
respectivo para su oportuno ingreso de datos para su posterior registro para los fines
por los que fue diseñado.

Figura 13: Diseño del prototipo de registro
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 13: En relación con el diseño, se obtuvo el siguiente entregable, el cual prevé el
ingreso de las personas, ya sea damnificados o afectados según el grado de criterio propio de cada
persona que procede a registrar su incidencia, además de las observaciones que logre brindar.

Figura 14: Diseño Prototipo de Empadronamiento Familiar
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 14: Por lo que se refiere al diseño del prototipo de medios de vida, se obtuvo el siguiente
entregable, donde se prevé el ingreso de los datos respecto a los daños ocasionados por el siniestro en
cuestión, así mismo envía datos sobre su persona con los cuales el ciudadano se sostiene
económicamente

Figura 15: Diseño de Prototipo de Medios de Vida
Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 15: En cuanto al diseño presentado, se obtuvo el siguiente entregable
respecto al formato de evaluación rápida, el cual prevé el ingreso de la zona de
ocurrencia de incidencia, además, ofrece un diseño explicito e intuitivo para su
registro de los datos oportunamente.

Figura 16: Diseño del prototipo de evaluación rápida
Fuente: Elaboración propia

64 el siguiente entregable, se muestra el funcionamiento lógico del
ACTIVIDAD 16: en referencia al modelo tipo Chatbot para la solución, se obtuvo
Chatbot Zuba, el cual haciendo uso de utilidades que ofrece la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones, se logró obtener la diagramación lógica
para la interacción del usuario final con el Bot en cuestión.

Figura 17: diseño del funcionamiento de Chatbot” ZubaBot”
Fuente: elaboración propia
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Tabla 17 interacción con el Bot

INTERACCION CON EL BOT
ENTIDAD

Se abre una consulta con Zubabot

DESCRIPCION

El usuario tiene la facultad de ingresar
consultas a Zubabot.

Ingresa consulta

El usuario está facultado para ingresar una
consulta escrita según crea conveniente.

Zubabot busca las palabras clave en la

Zubabot busca en su lógica las palabras

oración

clave establecidas en su entorno fijado de
programación.

Decisión encontró palabra clave

Zubabot decide si encontró o no la palabra
clave.

Ingresa nueva consulta con otras palabras

Zubabot propone al usuario ingresar nueva
consulta con otras palabras.

Analiza la palabra clave

Zubabot analiza la palabra para brindar una
respuesta oportuna a los solicitado en su
consulta.

Muestra mensaje de acuerdo con la palabra

Zubabot muestra un mensaje de acuerdo con

clave

lo analizado en la palabra clave.

Zubabot propone si tiene otra consulta

Zubabot muestra un mensaje, señalando si el
usuario tiene otra consulta.
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4.6 Conclusiones y recomendaciones
• La solución se considera de vital importancia para la sociedad, debido a que,
es importante agilizar el registro de incidencias de damnificados ante un
desastre natural que se pueda suscitar.
• El aplicativo informático permite integrar la tecnología bots, así mismo, dicha
integración va a contribuir en orientar al damnificado, para lograr un registro
de las incidencias de manera ágil.
• El aplicativo informático beneficia en la gestión de ayuda a los damnificados,
debido a que, permite obtener los datos de la emergencia en cuestión de manera
ágil.
• En el aspecto tecnológico, una de las contribuciones viene a ser el diseño de la
base de datos que se ha propuesto, para el aplicativo debido a que ello permite
almacenar los datos de la incidencia.
• Asimismo, el diseño de los modelos y del árbol de diálogo del Chatbot
contribuye al entendimiento del Chatbot.
• Durante el proceso de investigación, se logró identificar un problema con la
base de datos, debido a que, no se podía lograr una integración gratuita con la
base de datos de la RENIEC, en tal sentido, se optó por modelo de base de
datos propia.
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ANEXO 1- FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO 2: FORMATOS DE INDECI
Formulario de Evaluación Rápida

Diseño del prototipo

Figura 18: Formulario de Evaluación Rápida
Fuente: INDECI
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Formulario de Empadronamiento Familiar

Figura 19: Formulario de Evaluación Familiar
Fuente: INDECI
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Formulario de Empadronamiento de Medios de Vida

Figura 20: Formulario de Empadronamiento Medios de Vida
Fuente: INDECI
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Ley Nro 29664

Figura 21: Ley Nro 29664
Fuente: Diario Oficial El Peruano
Infracciones

Figura 22: Infracciones
Fuente: Diario Oficial El Peruano
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Sanciones

Figura 23: Sanciones
Fuente: Diario Oficial El Peruano

Figura 24: entrenamiento de Watson 1
Fuente: elaboración propia
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Figura 25: entrenamiento de Watson 2
Fuente: elaboración propia
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ANEXO 3: METODOLOGÍAS AGILES

Tabla 18 metodologías agiles

Ventaja

Metodología
SCRUM

Reutilización de

X

código
Trabajo en equipo

X

Actividades

equipos pequeños

X

Requiere poca

proyecto

X

X

experiencia
Escalabilidad del

X
X

relacionadas
Eficiente para

Metodología RAD

X

Por consiguiente, a lo planteando en el anexo 3. Se observa diversas ventajas que ofrece la
metodología rad, para los fines pertinentes de la solución que se plantea en el capítulo 3.
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ANEXO 4: ALGORITMOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE WATSON

TIPOS DE ALGORITMOS PRINCIPALES
La inteligencia artificial de Watson usa más de 100 algoritmos. A continuación, se
mencionan algunos de ellos:

Aprendizaje por Refuerzo (RL, Reinforcement Learning)
Este aprendizaje consiste en llevar a cabo una serie de acciones repetitivas contantes
basada en “prueba y error”. Por consiguiente, se pueden obtener patrones, correlaciones y
conclusiones en base a las experiencias previas generadas por la propia máquina.
Asimismo, los principales algoritmos son: programación dinámica, Q-Learning y SARSA
(State Action Reward State Action).

Figura 26: Aprendizaje por refuerzo
Fuente: https://www.auraportal.com/
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Aprendizaje Supervisado (Supervised Machine Learning)
Este tipo de aprendizaje se basa en modelos predictivos que usen datos de entrenamiento,
es decir, se ingresan datos de entrada con la intención que el sistema sea capaz de hallar
una salida. Por ello el modelo es entrenado hasta lograr resultados más adecuados. Entre
los principales algoritmos de aprendizaje supervisado son: arboles de decisión,
Clasificaciones Naive Bayes, regresión ordinaria por mínimos cuadrados, regresión
logística, Support Vector Machines (Máquina de Vectores de Soporte).

Figura 27: Aprendizaje supervisado
Fuente: https://www.auraportal.com/
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Algoritmo de retro propagación
Sea la red

Figura 28: red neuronal
Fuente: http://webdelprofesor.ula.ve/

En el caso se muestra dos casos de entrada a las matrices W2x3, W1x3, así mismo una
neurona de salida, por consiguiente, se asume los siguientes datos para la red, neurona
5,6,7 en la capa de entrada, por otra parte, neurona 2,3,4 en la capa oculta, finalmente solo
se cuenta con una neurona de salida, además la simbología de la variable es la letra W con
su respectivo peso dado en el caso de la red. Finalmente se asume datos para el caso; n=1,
el valor en peso inicialmente es asignado a 1. Por lo tanto, se cuenta con el conjunto de
entrenamiento de matriz; x1=0,0; x2=0,1; z=1,0.

Formulación:
[𝑥1𝑥2 𝑏𝑖𝑎𝑠] = [001]
𝑛2 = 𝑤25𝑥1 + 𝑤26𝑥2 + 𝑤27(+1) = 1 ∗ 0 + 1 ∗ 0 + 1 ∗ 1 = 1
𝑛3 = 𝑤35𝑥1 + 𝑤36𝑥2 + 𝑤37(+1) = 1 ∗ 0 + 1 ∗ 0 + 1 ∗ 1 = 1
1

1

1

𝑧2 = (1+𝑒 −𝑛2 ) = (1+𝑒 −1 ) = (1+0.368) = 0.731 𝑧3 = 0.731
𝑛1 = 𝑤12𝑧2 + 𝑤13𝑧3 + 𝑤14(+1) = 1 ∗ .731 + 1 ∗ .731 + 1 ∗ 1 = 2.462
𝑧1 =

1
(1+𝑒 −𝑛)

=

1
(1+𝑒 −2.462 )

= 0.921

(5)
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ANEXO 5: DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
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ANEXO 6: REPORTE TURNITIN

