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GLOSARIO 

Radiación UV: La radiación solar ultravioleta o radiación UV es una parte de la 

energía radiante (o energía de radiación) del sol. Esta luz solar es energía 

radiante electromagnética, la cual está compuesta principalmente por el espectro 

de luz ultravioleta, luz visible e infrarroja que se transmite en forma de ondas 

electromagnéticas en cantidad casi constante. Estas radiaciones son 

modificadas de manera importante por su paso a través de la atmósfera y 

solamente dos tercios (2/3) de esta energía pasa penetra en la tierra. Los 

diferentes tipos de rayos o radiación ultravioleta, A, B, y C presentan una longitud 

de onda de 100 nm a 400 nm, en forma de energía que no puede ser percibida 

por ningún órgano de los sentidos. ( Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible , 2020) 

Energía Fotovoltaica: La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al 

convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el 

efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no 

contaminante que puede producirse en instalaciones que van desde los 

pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas 



 

fotovoltaicas. Descubre cómo funcionan estos enormes campos solares. 

(Iberdrola, 2020) 

Radiación Infrarroja: La radiación infrarroja es también denominada luz 

infrarroja y se representa mediante las siglas IR (InfraredRadiation en inglés). Es 

uno de los tipos de radiaciones existentes en el espectro electromagnético, que 

tiene diversas aplicaciones en la ciencia, en la industria y también en el hogar. 

(Gonzalez, 2019) 

Energía solar térmica: La energía solar térmica o energía termo solar consiste 

en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor. Esta energía en 

la Universidad de Murcia se aprovecha para la producción de agua caliente 

sanitaria, el agua de la piscina y calefacción por suelo radiante. Adicionalmente 

puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración por absorción, 

que emplea calor en lugar de electricidad para producir frío con el que se puede 

acondicionar el aire de los locales. (Universidad de Murcia, 2016) 

RESUMEN 

El presente proyecto pretende reducir los daños que puede llegar a producir los 

altos niveles de temperatura, radiación y humedad, tanto en la salud como en 

equipos pertenecientes a la empresa Red Digital y Telecomunicaciones de 

Girardot. También se tiene como fin darles provecho a mencionados factores, de 

tal forma que se obtengan beneficios en las labores comerciales y personales a 

la empresa y a sus empleados. 

PALABRAS CLAVE 

Radiación Solar, Temperatura, humedad, aplicativo móvil, Detector. 

ABSTRACT 

This project aims to reduce the damage that high levels of temperature, radiation 

and humidity can cause, both in health and in equipment belonging to the 

company Red Digital y Telecommunications de Girardot. It is also intended to 

take advantage of the aforementioned factors, in such a way that benefits are 

obtained in commercial and personal tasks to the company and its employees. 

KEY WORDS 

Solar radiation, Temperature, humidity, mobile application, Detector. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente investigación tratando el tema de salud y tecnología se realizará 

un estudio dirigido a la empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS para poder 

identificar, analizar y diseñar una solución tecnológica sobre las implicaciones 

que tienen la radiación solar, la temperatura y la humedad en las soluciones 

implementadas y en su actividad laboral. Esto haciendo uso de modelos de 

desarrollo en cascada y apoyándonos en herramientas de recolección de datos 

aplicadas a las personas que hacen parte de la empresa para obtener los 

requisitos necesarios para establecer el diseño. 

1.TÍTULO   
 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DETECTOR DE 

RADIACION SOLAR, TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA EMPRESA RED 

DIGITAL TELECOMUNICACIONES SAS DE GIRARDOT 

1.1. Tema  
 Salud y Tecnología 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 Descripción del problema 

 

Con el aumento de la contaminación ambiental y la debilitación de la capa de 

ozono cada vez son más las afectaciones que causa la radiación solar y la 

temperatura, tanto en seres vivos como en elementos que hacen parte de la 

cotidianidad de las personas que han brindado beneficios en los hogares, en los 

empleos y hasta en los lugares más transcurridos; sean materiales, equipos 

tecnológicos e incluso productos alimenticios. En cuanto a la humedad se puede 

decir que causa también daños significativos en lo anteriormente mencionado, 

que junto con la radiación y niveles altos de temperatura es aún más dañina para 

la salud provocando problemas respiratorios, como también en infraestructuras 

y dispositivos tecnológicos. 

Los efectos de la radiación solar y la temperatura no solo trae afectaciones, pues 

en la época en que estamos se le ha dado provecho también a los beneficios 

que se pueden obtener,  como es mencionado en un artículo web (CELSIA, 

2018): “La energía solar surge como una nueva alternativa de consumo de 

energía responsable con el medio ambiente, ante al impacto generado por la 

energía no renovable”, entre otros beneficios, el de la energía solar se determina 



 

como el más importante, porque es renovable, es fuente de energía ilimitada, 

contribuye al desarrollo sostenible, está disponible en todo el planeta, entre otros. 

El desconocimiento de los beneficios y afectaciones que trae la radiación solar, 

la temperatura y la humedad en las empresas de tecnología y 

telecomunicaciones es una desventaja que se presenta comúnmente ya que con 

los factores mencionados anteriormente utilizados a favor podrían generar 

grandes beneficios y crecimiento para empresas como Red Digital y 

Telecomunicaciones S.A.S de Girardot. 

2.1.1 Afectaciones y beneficios de la radiación solar, la temperatura y la 
humedad a nivel mundial 

Cada año, en EE. UU. se diagnostican más casos nuevos de cáncer de piel que 
casos de cáncer de mama, próstata, pulmón y colon combinados. Uno de cada 
cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel en algún momento de su vida. 
En promedio, muere un estadounidense por hora por cáncer piel. La exposición 
a la radiación UV sin protección es el factor de riesgo más prevenible del cáncer 
de piel. (EPA, 2015) 

La energía solar se ha aprovechado desde siempre en la vida diaria y en labores 
domésticas, pero recién en el siglo XIX se iniciaron las investigaciones para 
aplicar una tecnología que permitiera utilizar esta energía como fuente calórica 
y La energía emitida por el Sol puede ser convertida principalmente en dos 
formas de energía útil: energía térmica (calor) y energía eléctrica. 
Cuando la radiación solar es convertida en energía térmica, comúnmente se 
utiliza para obtener agua caliente en edificios y residencias. eléctrica a escala 
comercial y masiva. (educarchile, 2017) 

2.1.2 Afectaciones y beneficios de la radiación solar, la temperatura y la 
humedad en América latina 

Los altos índices de radiación solar son un problema que afecta al mundo entero 
y que en países andinos como Perú llegan a valores extremos, pero sus efectos 
negativos pueden ser prevenidos si se toman las medidas de precaución 
adecuadas. (EFE EL TIEMPO, 2015) 

 
En Sudamérica, los mayores índices de la alta radiación pueden sentirse en 
Perú, en Ecuador, en el altiplano boliviano, así como en el norte de Argentina y 
el norte de Chile. (EFE EL TIEMPO, 2015) 

 
En Perú, esto se debe a su ubicación en el hemisferio sur, las condiciones 
meteorológicas, el deterioro de la capa de ozono, la cercanía a la línea ecuatorial 
y la altitud andina. (EFE EL TIEMPO, 2015) 



 

La energía solar aprovechada a partir de la radiación electromagnética del sol se 
presenta como una fuente de energía renovable en la cual la región cuenta con 
posibilidades de desarrollo. (Banco de Desarrollo de America Latina, 2019) 

América Latina y el Caribe tiene una generación con base en energía solar que 
para el 2013 contaba con 373 GWh, en comparación a los 37,2 GWh que 
producía en 2010. Este aumento registró el 90% de su crecimiento acumulado 
en los últimos años, lo que permite inferir el potencial de desarrollo de esta 
tecnología en la región. (Banco de Desarrollo de America Latina, 2019) 

Actualmente, existen dos tipos de generación de energía solar: los sistemas 
fotovoltaicos y la electricidad solar de concentración. (Banco de Desarrollo de 
America Latina, 2019) 

2.1.3 Afectaciones y beneficios de la radiación solar, la temperatura y la 
humedad en Colombia 

Colombia por estar ubicada en el trópico, que es la zona de la Tierra donde se 

presenta los más bajos promedios de ozono total, presenta alta incidencia de 

radiación ultravioleta en superficie durante todo el año. Lo anterior es porque el 

ozono absorbe la radiación ultravioleta procedente del Sol y si su cantidad en la 

atmósfera es baja, aumentará la radiación ultravioleta en superficie, lo cual 

puede producir eritemas (quemaduras de la piel por exposición al Sol), acelera 

el envejecimiento de la piel, afecta el sistema inmunológico y puede producir 

cáncer de piel y daños oculares. (IDEAM, 2014) 

En Colombia el uso de la energía solar se ha convertido en una alternativa que 

cada vez tiene más adeptos, sobre todo para generar electricidad. La ubicación 

geográfica privilegiada para la irradiación energética, el desarrollo de nuevas 

tecnologías, el auge de nuevos mercados de energías renovables no 

convencionales y los beneficios tributarios de la Ley 1715 del 2014, han 

generado un entorno ideal para el desarrollo de pequeños y grandes proyectos 

basados en este tipo de energía, que convierten al país en un referente de 

desarrollo de energías renovables. (CELSIA, 2019) 

2.1.4 Las tecnologías de la información y las comunicaciones en Girardot 

 Girardot es una ciudad de clima cálido que cuenta con una “Temperatura 

promedio anual: 33.3° C, y está ubicada a 289 metros sobre el nivel del mar” 

(Girardot, 2013). Y gracias a su clima cálido y ubicación geográfica el tipo de 

energía renovable más viable para esta ciudad y que a su vez aprovecha las 

condiciones climáticas es la energía solar, fotovoltaica. (Torres, 2013) 

El extraordinario aumento en las temperaturas de las dos primeras semanas de 

agosto ha generado intranquilidad en los habitantes y comerciantes de la ‘Ciudad 

de las Acacias’. La pronunciada manifestación del ‘Fenómeno del Niño’ ha 

producido desconcierto entre la población de la ciudad, y afectados 



 

establecimientos comerciales y el día a día de los residentes. “Las diferentes 

escalas de temperatura que últimamente se han presentado en la localidad son 

abismales” (sic), manifestó Moisés Rivillas, realizador de televisión. Durante esta 

época se han incrementado los niveles de deshidratación y las enfermedades 

causadas por la radiación solar; al igual que el consecuente, agotamiento y 

debilidad en los pobladores debido al catalogado sistema del cambio climático. 

“Picazón en la piel, ardor y dolores de cabeza intensos son originados por la 

magnitud de calor” (sic), afirmó Rubiela Reyes, comerciante local. (Valentina 

Claros, 2018). 

2.2 Elementos del problema 

 

● El desconocimiento de las afectaciones que ocasiona la radiación solar, 

la temperatura y la humedad. 

● El desconocimiento de los beneficios que tiene la radiación solar y los 

usos que tiene. 

 

2.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar las implicaciones que tiene la radiación solar, la temperatura 

y la humedad en las soluciones implementadas y en la actividad laboral de   la 

empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS de Girardot? 

2.4 Preguntas generadoras 

 

¿Cuáles son las desventajas o afectaciones que provoca la radiación solar, 

temperatura y humedad? ¿Qué bondades o ventajas se obtienen de la radiación 

solar? ¿Cómo darles provecho a los beneficios de la radiación solar? ¿Qué 

soluciones se pueden determinar a las afectaciones que provoca la radiación 

solar, la temperatura y la humedad? ¿En qué áreas podría ser de mayor 

beneficio las bondades de la radiación solar? 

3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar, desarrollar e Implementar un sistema detector de radiación, 

temperatura y humedad que genere y establezca información para el 

aprovechamiento y cuidados de dichos fenómenos implicados en la actividad 



 

laboral junto con los equipos involucrados de la empresa Red Digital 

Telecomunicaciones S.A.S de Girardot. 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Determinar los requerimientos del sistema.  

● Diseñar el modelo de datos. 

● Diseñar y crear la base de datos. 

● Establecer un modelo de desarrollo. 

● Diseñar, construir y configurar el dispositivo detector. 

● Desarrollar el sistema propuesto. 

● Implementar el sistema propuesto. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

La empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS de Girardot, es una empresa 

que proveen servicios de red y telefonía, los procesos de instalación, 

mantenimiento y de más procesos que realizan cotidianamente implican 

exposición a la radiación solar, la temperatura y la humedad.  

Estos fenómenos no se tienen en cuenta a la hora de realizar dichos procesos, 

por lo que se hace evidente la necesidad de poner en marcha una investigación 

en la que se pueda determinar que usos beneficiosos para la empresa se puede 

obtener de la radiación solar y así mismo identificar que afectaciones causa junto 

con la temperatura y la humedad, para así diseñar una solución tecnológica que 

sea de utilidad para la empresa. 

4.1 Justificación social 

 

El desarrollo de la investigación es para determinar los beneficios y daños que 

presentan la radiación solar, la temperatura y la humedad que conlleva a 

estudios sociales implicando directamente a las personas en cuanto al 

aprovechamiento para la protección de los equipos tecnológicos y para la 

prevención ante las afectaciones que puedan causar dichos fenómenos. 

4.2 Justificación académica 

 

Mediante esta investigación se reconocen y practican los conceptos 

ambientales, físicos y de metodologías de investigación adquiridos en las 

asignaturas: Ingeniería de software, Física y Ambiente y Desarrollo en la 

universidad Piloto de Colombia Seccional alto Magdalena. 



 

4.3 Justificación técnica 

 

Considerando que esta investigación es de ámbito social, se busca ser 

incluyente con las personas pertenecientes a la empresa, dicho esto se 

determinarán los aportes que podrían hacer de parte de los operadores de la 

empresa en cuanto a herramientas y elementos que nos puedan hacer de utilidad 

para el desarrollo del proyecto. 

Para ello se utilizarán técnicas cualitativas de recolección de datos en donde se 

harán análisis de datos para identificar qué porcentaje de afectación provoca la 

radiación solar, la temperatura y la humedad como también que beneficios se 

podrían obtener de los mismos. 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Antecedentes 

 

En el mundo se han realizado gran cantidad de investigaciones acerca de la 

radiación solar y como les dan uso a sus propiedades, uno de los países con 

más investigaciones en el área es México que ha adelantado e implementado 

grandes aportes científicos. 

Los antecedentes de los estudios de radiación solar en nuestro país pueden 

situarse en los años de 1911 a 1928, cuando el investigador de origen polaco 

Ladislaw Gorczynski, realizó mediciones actinométricas en el Observatorio 

Meteorológico de Tacubaya entre otros sitios en el mundo, con la finalidad de 

determinar las características de la radiación solar a nivel de superficie, utilizando 

un sensor desarrollado por el mismo investigador, la llamada termopila de 

Gorczynski (UNAM, 2014). 

Con el pasar de los años se han adelantado investigaciones que involucra el 

aprovechamiento de la radiación solar generando diferentes soluciones que han 

sido beneficiosas para la sociedad, a continuación, serán presentadas algunas 

de las dichas investigaciones: 

TÍTULO: Investigación, "Estudio espacial y temporal de la radiación solar directa, 

radiación solar ultravioleta bandas A y B, y su interrelación con las partículas 

suspendidas en la Ciudad de México" 

AÑO: 2010 

AUTOR: Instituto de Geofísica, UNAM. 



 

DESCRIPCIÓN: Investigación espacial y temporal de la radiación solar directa, 

radiación solar ultravioleta bandas A y B, y su interrelación con las partículas 

suspendidas en la Ciudad de México. 

TÍTULO: Investigación, Calibración de una red nacional de sensores de 

radiación solar y de su base de datos  

AÑO: 2014 

AUTOR: CONACYT. 

DESCRIPCIÓN: Investigación a la Calibración de una red nacional de sensores 

de radiación solar y de su base de datos (recobro, validación y publicación de 

133 estaciones). 

 

TÍTULO: Diseño y construcción de medidor de radiación con seguimiento solar 

y registrador de datos. 

AÑO: 2018 

AUTOR: Sánchez Poma, Raúl Wilfredo 

DESCRIPCIÓN: Medidor de radiación solar con seguimiento solar. Este 

dispositivo es útil para diferentes propósitos como la evaluación de la idoneidad 

de posibles ubicaciones para centrales solares. Este modelo permite al usuario 

evaluar fácilmente los valores de radiación en cualquier ubicación y estimar la 

generación de energía solar teniendo en cuenta el nivel de radiación. La 

radiación solar se calcula primero para condiciones de cielo despejado, 

considerando los diferentes componentes de la radiación: haz, radiación difusa 

y reflejada. 

TÍTULO: Diseño y establecimiento de los beneficios de un sistema de 

abastecimiento energético usando energía solar fotovoltaica en la ciudad de 

Girardot. 

AÑO: 2015 

AUTOR: Nixon Andrés Torres, Sandra Catalina Robledo 

DESCRIPCIÓN: : Es proyecto determina cuáles son los factores ambientales y 

las condiciones de acceso al servicio de energía eléctrica que mejoran o 

propenden la construcción de vivienda saludable; proponiendo una solución 

adaptable al contexto de Girardot, diseñando un sistema mediante la utilización 

de la energía solar fotovoltaica como medio de abastecimiento eléctrico 

destacando los beneficios que este trae al medio ambiente y a la economía del 



 

hogar ya que aunque al principio la inversión es grande, a largo plazo se 

recupera, también reconociendo el potencial en energías renovables con el que 

cuenta no solo la ciudad de Girardot si no Colombia.  

5.2 Marco Teórico 

 

Afectaciones o daños provocados por el sol 

La acción de la radiación solar en el ser humano posee unos efectos que 

condicionan su salud. De sobra son conocidos los efectos de la radiación solar 

en la síntesis de vitamina D, una vitamina de acción antirraquítica e 

indispensable para el desarrollo y buen estado de los huesos. Además, la luz del 

sol ejerce un reconocido efecto antidepresivo al influir de forma notable en el 

estado de ánimo; prueba de ello es que la disminución de las horas de luz diurna 

es una de las causas del llamado «trastorno afectivo estacional», que 

desaparece o mejora al aumentar las horas de insolación durante el día. Pero la 

radiación solar también tiene unos probados efectos terapéuticos en numerosas 

dolencias que afectan a la piel. El sol, tomado con moderación, en general 

mejora los cuadros acneicos, aunque si la exposición solar es excesiva se 

produce un efecto secundario y los síntomas pueden exacerbarse. La psoriasis 

es otra afección cutánea cuyos síntomas mejoran de forma notable tras una 

exposición a la radiación del sol; también el eccema atópico es una dolencia que 

se ve aliviada por la acción de las radiaciones solares. 

Sin embargo, abusar de la exposición al sol entraña graves daños que 

dependerán de la duración de la exposición. Para comprender los efectos del sol 

sobre nuestro organismo a continuación, comentaremos los distintos tipos de 

radiaciones que proceden del sol y cómo nos afectan. (Bosquet, 2003) 

Radiaciones solares 

A la superficie terrestre llega únicamente una parte del amplio espectro de las 

radiaciones electromagnéticas que proceden del sol. De éste, cerca de un 5% 

corresponde a los rayos UVA, que se caracterizan por una longitud de onda 

comprendida entre los 320 y 400 nm, y una gran capacidad para penetrar en el 

interior de las capas de la piel. De hecho, se calcula que aproximadamente el 

39% de la radiación UVA alcanza la dermis. El efecto a corto plazo de esa 

radiación es la llamada pigmentación directa de la piel, que conlleva un 

bronceado inmediato. La radiación UVB de longitud de onda inferior (280-320 

nm) tiene menor capacidad que la anterior para penetrar en la piel y constituye 

un 0,1% del total de radiaciones que nos llegan del sol. Esta radiación es la 

responsable de la quemadura solar y produce la llamada pigmentación indirecta 

de la piel. En este proceso, los rayos UVB inducen la formación del pigmento 



 

responsable del bronceado (melanina) en los melanomas a partir del aminoácido 

tirosina. Esta melanina formada llega a la superficie de la piel en la cual 

presentará un proceso de oxidación que originará el oscurecimiento de la piel. El 

resultado es un bronceado más tardío que en el caso anterior, pero más duradero 

(la radiación UVA era responsable de un bronceado que iba palideciendo al 

persistir la exposición solar), además este bronceado se produce tras un 

enrojecimiento de la piel, tanto más acusado cuanto menor es el foto tipo 

cutáneo. Tanto la radiación UVA que provoca la pigmentación inmediata como 

la UVB que produce la pigmentación tardía conducen a un aumento de la 

protección natural que la piel experimenta frente a la exposición solar. (Bosquet, 

2003) 

La mayor parte de la radiación que nos llega desde el sol forma parte de la 

radiación infrarroja (IR), con una longitud de onda entre los 800 y 5.000 mn. Su 

elevada longitud de onda nos indica que tiene un bajo poder energético y un 

escaso poder de penetración a través de la piel; por ello no suele producir 

quemaduras. Sin embargo, se trata de una radiación que, pese a tener escasos 

efectos nocivos cutáneos, puede potenciar los efectos adversos de las 

anteriores. Además, los efectos de la radiación IR sobre la piel se traducen en 

una sensación de calor que estimula la circulación sanguínea, interviene en los 

fenómenos de termorregulación y sudación, mediante la cual el organismo 

secreta el ácido urocánico que, a su vez, actúa como un protector natural contra 

la radiación solar. (Bosquet, 2003) 

Afectaciones o daños de salud que puede ocasionar la temperatura 

La mayoría de las enfermedades causadas por el calor ocurren cuando 

permanece expuesto al calor demasiado tiempo. Hacer ejercicio o trabajar al aire 

libre también puede causar enfermedades por calor. Los adultos mayores, los 

niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo 

mayor. Tomar algunas medicinas o consumir alcohol también puede aumentar 

su riesgo. (MedLinePlus, 2020) 

Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen: 

 Golpe de calor: Una enfermedad peligrosa para la vida en la cual la 

temperatura corporal puede subir por encima de los 106° F en minutos. 

Los síntomas incluyen piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y 

confusión. Si ve alguno de estos signos, busque ayuda médica de 

inmediato 

 Agotamiento por calor: Una enfermedad que puede ocurrir después de 

varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los 

síntomas incluyen sudoración profusa, respiración, pulsos rápidos y débil. 

Si no recibe tratamiento, puede preceder al golpe de calor 



 

 Calambres por calor: Dolores o espasmos musculares que ocurren 

durante el ejercicio intenso. En general, puede sufrirlos en el abdomen, 

los brazos o las piernas 

 Erupciones cutáneas por calor: Irritación de la piel por exceso de 

sudoración. Es más común en niños pequeños. (MedLinePlus, 2020) 

Daños o afectaciones que ocasiona la temperatura 

“Los procesos vitales de los organismos se ven afectados por la temperatura del 

ambiente, sobre todo cuando la temperatura corporal depende de la ambiental. 

La regulación térmica es un proceso que realizan los seres vivos para poder 

sobrevivir en el ambiente y, a través de la evolución y en repetidas ocasiones, 

ha permitido la supervivencia de algunas especies en el transcurso de los 

milenios y forzado a la extinción de otras”. (Acerca Ciencia, 2012) 

Daños y afectaciones que ocasiona la humedad 

La humedad afecta directamente a la cantidad de alérgenos y microorganismos 

en el ambiente. En particular, la alta humedad hace que crezcan tanto las 

poblaciones de ácaros del polvo como las colonias de moho, lo que afecta en 

gran medida a las personas alérgicas. Por lo que nos centraremos en cuáles son 

las consecuencias y efectos de la humedad para la salud. (Cedeño, 2020) 

El tipo de humedad por condensación, provocada por la acumulación de vapor 

de agua, conlleva problemas en las paredes y techos y enseres del hogar A parte 

de las consecuencias en la estructura de la casa, el moho, por ejemplo, causa 

molestias también en la salud de las personas. No obstante, por si eso no fuera 

más que suficiente, la humedad tampoco se lleva bien con los aparatos 

electrónicos; sino todo lo contrario. Ésta es muy peligrosa para este tipo de 

utensilios, hasta el punto de que, por ejemplo, un móvil puede parar de funcionar 

para siempre si la humedad penetra en lo profundo de sus circuitos. (Murprotec 

España, 2014) 

Beneficios que brinda la radiación solar 

La energía solar surge como una nueva alternativa de consumo de energía 

responsable con el medio ambiente, ante al impacto generado por la energía no 

renovable. 

Entre sus beneficios están: 

 Es renovable. 

 Es una fuente de energía ilimitada. 



 

 Es la fuente de energía más limpia y no pone en peligro ni incrementa el 

calentamiento global, debido a que no produce gases de efecto 

invernadero ni subproductos peligrosos para el medio ambiente. 

 Tiene un bajo costo de aprovechamiento, tras la inversión inicial en la 

fabricación de los componentes y la instalación, que es la que puede 

resultar más costosa. 

 Se puede producir energía limpia que resulta más económica que la que 

se adquiere por medio de la red. 

 Está disponible en todo el planeta, por lo que se convierte en la mejor 

forma de proveer electricidad a lugares aislados, donde el costo de 

instalar líneas de distribución de electricidad es demasiado alto. 

 La tecnología permite convertir la energía solar en electricidad por medio 

de dispositivos fotovoltaicos y de energía solar térmica. 

 Contribuye al desarrollo sostenible. 

 Genera empleo en las zonas donde se instala. 

 Reduce el uso de combustibles fósiles. 

 Reduce las importaciones energéticas. 

(CELSIA, 2018) 

5.3. Marco Conceptual 

 

“La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas 

las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa 

energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el 

clima. La energía procedente del Sol es radiación electromagnética 

proporcionada por las reacciones del hidrogeno en el núcleo del Sol por fusión 

nuclear y emitida por la superficie solar”. (IDEAM, 2014) 

Energías renovables “Se puede definir como una fuente que es regenerada o 

restablecida en forma natural. La mayoría de las fuentes de energía alternativa 

se pueden definir también como renovables, por ejemplo, el sol, el viento y el 

agua son de los primeros ejemplos que vienen en mente, como fuente de energía 

se pueden mencionar; biomasa y biocombustibles, nuclear, solar, eólica, 

hidroeléctrica geométrica y otras. De estas las consideradas como fuentes 

renovables son: la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y biomasa.” 

(Harper, 2012) 

Energía solar “La energía solar es una fuente de energía renovable que se 

obtiene del sol y con la que se pueden generar calor y electricidad. Existen varias 

maneras de recoger y aprovechar los rayos del sol para generar energía que dan 

lugar a los distintos tipos de energía solar: la fotovoltaica (que transforma los 



 

rayos en electricidad mediante el uso de paneles solares), la fototérmica (que 

aprovecha el calor a través de los colectores solares) y termoeléctrica 

(transforma el calor en energía eléctrica de forma indirecta).” (twenergy,2013) 

Energía solar fotovoltaica “El sistema fotovoltaico es un sistema que utiliza 

celdas solares para convertir la luz solar en electricidad, satisfaciendo los 

requerimientos de una aplicación determinada. “La electricidad generada a partir 

de la energía solar se puede utilizar exactamente igual que la electricidad que 

hay en la red, para viviendas, comercios, oficinas, etc”. Un sistema fotovoltaico, 

sólo resulta rentable en lugares alejados de la red convencional, donde no existe 

suministro eléctrico, como fuente de energía para bombear agua, electrificar 

cercas, aireación, etc. Además de utilizar una energía totalmente limpia, estos 

sistemas no necesitan mantenimiento y no tienen más costo que la inversión 

inicial. 

5.4. Marco Legal 

5.5. Marco Contextual 

5.5.1 Marco Institucional 

OBJETIVOS 

Objeto Social La sociedad tendrá como objeto principal: Hacer perdurable 

un modelo rentable, creciente y sostenible, basado en soluciones de 

conectividad, seguridad, educación e investigación , mejorando la calidad 

de vida de sus usuarios, clientes y colaboradores y realizando un 

importante aporte a la construcción de tejido social en sus zonas de 

influencia; ofreciendo soluciones de tecnología para generar valor 

agregado al negocio de las telecomunicaciones cuyas actividades estarán 

enfocadas al diseño, la construcción y el mantenimiento en todas sus 

topologías. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad licita tanto 

en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar acabo en 

general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o 

desarrollar la comercio o la industria de la sociedad. 

MISION 

 

Facilitar y mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y usuarios, 

mediante la oferta de productos y servicios de alta calidad, confiables y 

oportunos. Y a nuestros colaboradores y aliados las mejores condiciones 

para su desarrollo profesional y superación continúa. 

 

 



 

VISIÓN 

 

Obtener el primer lugar en calidad de servicios. 

 

Lograr presencia nacional con un amplio portafolio de servicios y 

productos de soluciones en tecnología y comunicaciones. 

 

5.5.2 Marco geográfico 

El área geográfica en la cual se realizará la investigación será en la 

empresa Red Digital y Telecomunicaciones S.A.S ubicada en la dirección 

CRA. 11 #19-71, Girardot, Cundinamarca. 

 

Ilustración 1. Ubicación Geográfica de la Empresa Red Digital 
Telecomunicaciones SAS, fuente: Google Maps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación Geográfica (Barrio) De la empresa Red Digital 
Telecomunicaciones SAS, Fuente: Google Maps 

6.ALCANCES Y LÍMITES 

 

6.1 Alcances presentes 

 

● Se determinarán los beneficios y afectaciones de la radiación solar, 

temperatura y humedad en la actividad laboral de la empresa. 

● Se establecerá una metodología para la realización del proyecto. 

● Se hará el presupuesto del desarrollo del sistema propuesto. 

● Desarrollo e implementación del sistema detector de radiación, 

temperatura y humedad en la empresa Red Digital Telecomunicaciones 

SAS de Girardot. 

 

 

6.2 Alcances Futuros 

 

● Actualización del sistema. 

● Implementación de más dispositivos en los diferentes puntos de la 

empresa. 

 

6.3 Límites 

 



 

● Tiempo limitado de los investigadores. 

● Tiempo limitado de parte de los trabajadores de la empresa. 

● Pocos recursos económicos. 

● Falta de equipos de cómputo. 

● Falta de información de respaldo en nubes (bases de datos). 

7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Área o tema de investigación 

Salud y Tecnología 

7.2 Línea de investigación  

Infraestructura TI y desarrollo 

7.3 Tipo de investigación  

Investigación Aplicada 

7.4 Enfoque de la investigación  

Mixto 

7.5 Carácter de la investigación 

Exploratorio 

7.6. hipótesis 

7.6.1 formulación de la hipótesis 

El desconocimiento de las implicaciones de la radiación solar, la temperatura y 

la humedad lleva al desaprovechamiento de los beneficios que se pueden 

obtener en las soluciones implementadas, actividades laborales y problemas de 

salud en los trabajadores de la empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS 

de Girardot. 

7.6.2 Variables. 

    7.6.2.1 Variable independiente (causa) 

Desconocimiento de los efectos de la radiación solar, la temperatura y la 

humedad. 

    7.6.2.2 Variable dependiente (efecto) 

 Desaprovechamiento de los beneficios que se pueden obtener la 

radiación solar, la temperatura y la humedad a nivel tecnológico. 



 

 Problemas de salud causados por la radiación solar, la temperatura 

y la humedad. 

7.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

1. Entrevistas: Se realizará el uso de este instrumento para recabar 

información acerca de las prevenciones que tienen los trabajadores con 

su salud y los equipos tecnológicos ante la radiación solar, la temperatura 

y la humedad. 

2. Encuestas: Las encuestas nos dan información detallada y especifica 

acerca de los equipos que están permanentemente expuestos la radiación 

solar, la temperatura y la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Encuesta (Hoja 1), Fuente: Autores 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Encuesta (Hoja 2), Fuente: Autores 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Encuesta (Hoja 3), Fuente: Autores 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Encuesta (Hoja 4), Fuente: Autores 2020 

 

3. Observación: Hacemos uso de este instrumento para mirar que protocolo 

de seguridad utilizan los trabajadores de la empresa. 

7.8 Población y definición de la muestra 

La Población para estudiar es el personal de la empresa Red Digital 

Telecomunicaciones, que consta de 7 empleados y 3 pasantes. 

7.9 Tabulación y análisis de resultados. 

Según los resultados de las encuestas realizadas en la empresa Red Digital 

Telecomunicaciones SAS se puede decir que  

 

 

 

Ilustración 7 Nombres de los trabajadores de la empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS 



 

 

Diagrama 1. Sexo de los participantes 

 

Ilustración 8. Edad de los participantes 

 

Ilustración 9. Ciudad de los participantes 



 

 

Ilustración 10. Ocupación de los participantes. 

 

Diagrama 2.Exposición Solar de los participantes 

 

Diagrama 3. Diagrama de Barras, Horas de exposición al día 



 

 

Diagrama 4.Elementos de protección Personal. 

 

Diagrama 5.Rango de Horario de exposición Solar 

 

Diagrama 6. Numero de Periodos de descanso 



 

 

Diagrama 7.Productos Para exposición Solar 

 

Diagrama 8.Reverberación(Radiación Reflejada) 

 

Diagrama 9.Daños a equipos por humedad 



 

 

Diagrama 10. Suministro de hidratación 

 

Diagrama 11. Cantidad de Vasos de agua para beber 

 

Diagrama 12.Golpe de Calor 



 

 

Diagrama 13.Resistencia de Equipos 

 

8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA SOLUCION INFORMATICA 

 

8.1 Tipo de Metodología de desarrollo  

 

Metodología en cascada 

El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el 

desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan 

una tras otra. Se le denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes 

fases que componen el proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un 

flujo de ejecución de arriba hacia abajo, como una cascada. 

El modelo de desarrollo en cascada se originó en la industria y la construcción, 

donde los cambios a posteriori son caros y difíciles de implementar. Cuando 

estás creando un producto material, realizar cambios en lo ya construido es 

mucho más difícil que en un programa informático. En el mundo del software, 

todavía no se habían implantado otras metodologías de desarrollo por lo que se 

adaptó el modelo en cascada que se utilizaba en otros sectores.  



 

 

Ilustración 11, modelo de desarrollo en cascada, fuente (1&1 IONOS España S.L.U., 
2020) 

8.1.1 Fases del modelo 

 

El modelo de desarrollo en cascada sigue una serie de etapas de forma sucesiva, 

la etapa siguiente empieza cuando termina la etapa anterior. 

Las fases que componen el modelo son las siguientes: 

 Análisis. En esta fase se hace un análisis de las necesidades del cliente 

para determinar las características del software a desarrollar, y se especifica 

todo lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos. Hay que 

ser especialmente cuidadoso en esta primera fase, ya que en este modelo 

no se pueden añadir nuevos requisitos en mitad del proceso de desarrollo. 

Por lo tanto, esta es la etapa en la que se lleva a cabo una descripción de 

los requisitos del software, y se acuerda entre el cliente y la empresa 

desarrolladora lo que el producto deberá hacer. Disponer de una 

especificación de los requisitos permite estimar de forma rigurosa las 

necesidades del software antes de su diseño. Además, permite tener una 

base a partir de la cual estimar el coste del producto, los riesgos y los plazos. 

En el documento en el que se especifican los requisitos, se establece una 

lista de los requerimientos acordados. Los desarrolladores deben 

comprender de forma clara el producto que van a desarrollar. Esto se 



 

consigue teniendo una lista detallada de los requisitos, y con una 

comunicación fluida con el cliente hasta que termine el tiempo de desarrollo. 

 Diseño. En esta etapa se describe la estructura interna del software, y las 

relaciones entre las entidades que lo componen. 

Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por 

separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como 

resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene 

la descripción de la estructura relacional global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinan unas con otras. 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño 

detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la 

solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) 

identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar 

asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución 

elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la organización del 

código para comenzar la implementación. 

 Implementación. En esta fase se programan los requisitos especificados 

haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La 

programación es el proceso que lleva de la formulación de un problema de 

computación, a un programa que se ejecute produciendo los pasos 

necesarios para resolver dicho problema. 

Al programar, tenemos que realizar actividades como el análisis de las 

condiciones, la creación de algoritmos, y la implementación de éstos en un 

lenguaje de programación específico. 

 Verificación. Como su propio nombre indica, una vez se termina la fase de 

implementación se verifica que todos los componentes del sistema funcionen 

correctamente y cumplen con los requisitos. 

El objetivo de las pruebas es el de obtener información de la calidad del 

software, y sirven para: encontrar defectos o bugs, aumentar la calidad del 

software, refinar el código previamente escrito sin miedo a romperlo o 

introducir nuevos bugs, etc. 

 Instalación y mantenimiento. Una vez se han desarrollado todas las 

funcionalidades del software y se ha comprobado que funcionan 

correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala la 



 

aplicación en el sistema y se comprueba que funcione correctamente en el 

entorno en que se va a utilizar. 

A partir de ahora hay que asegurarse de que el software funcione y hay que 

destinar recursos a mantenerlo. El mantenimiento del software consiste en 

la modificación del producto después de haber sido entregado al cliente, ya 

sea para corregir errores o para mejorar el rendimiento o las características. 

(Dominguez, 2014) 

8.1.2 Herramientas y diagramas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.2. Análisis del sistema actual 
 

8.2.1 Diagnostico del sistema actual 
En la actualidad la empresa Red Digital Telecomunicaciones cuenta con un 

sistema de información externo (aplicativos internos del celular) con el cual solo 

pueden observar la temperatura de la ciudad que ellos deciden elegir, de esta 

forma ellos realizan un cálculo de manera hipotética de la cantidad de radiación 

solar la cual pueden dar provecho para la recarga de unas baterías que tiene la 

empresa de respaldo en caso de la ausencia de energía eléctrica. 

8.2.2 Definición de los casos de uso 
 

Para el análisis de casos de uso se definieron los siguientes casos de uso: 

 Mostrar información climática 

 Revisión de temperatura 

 Cálculo de datos 

Ilustración 12, Diagrama de metodología en cascada, fuente 
(GoConqr, 2018) 



 

Estos escenarios son los más importantes ya que delinean perfectamente el 

proceso de los Eventos que lleva actualmente. 

Caso de uso: Mostrar información climática  

Actores: Aplicación  

Tipo: Tipo, primario Real 

Descripción: La aplicación del clima 

muestra información en 

tiempo real a los operadores 

y supervisor 

Propósito: Brindar información acerca 

de la temperatura en tiempo 

real para el cálculo de la 

radiación solar. 

Tabla 1. Caso de Uso Mostrar Información, fuente: Autores 2020. 

Caso de uso: Revisión de temperatura  

 

 

Actores: Supervisor, Operador 

Tipo: Tipo, primario Real 

Descripción: El supervisor y los 

operadores de la empresa 

hacen uso de una aplicación 

móvil la cual muestra 

información de temperatura. 

Propósito: Obtener información de los 

niveles de temperatura en 

tiempo real.  

Tabla 2. Caso de Uso revisión de Temperatura, Fuente: Autores 2020. 

Caso de uso: Cálculo de datos  

 Actores: Supervisor, Operador 

Tipo: Tipo, primario Real 

Descripción: El supervisor y los 

operadores de la empresa 

Mostrar 

información 

climática 

 

Aplicación  

Revisión de 

Temperatura 

Supervisor Operador 



 

realizan cálculos con los 

datos obtenidos de la 

temperatura. 

 

Propósito:  Con los resultados de los 

cálculos realizados con 

datos de temperatura se 

obtiene la cantidad de 

rayos UV que alimentan 

dispositivos y baterías. 

  Tabla 3 Caso de Uso Cálculo de datos, Fuente: Autores 2020. 

 

8.2.3 Definición de los diagramas de secuencia y colaboración 
 

 

Ilustración 13, Diagrama de secuencia del sistema Actual, fuente autores 2020. 

Cálculo de 

datos 

Supervisor Operador 



 

 

Ilustración 14 Diagrama de Colaboración del Sistema Actual, Fuente: Autores 
2020. 

8.2.4 Definición del diseño de clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de clase del sistema Actual; fuente autores 2020. 

8.2.5 Modelado conceptual 
N.º ACTORES 
Actor 1 Aplicativo móvil 
Actor 2 Operador 
Actor 3 Supervisor 

Tabla 4, Lista de Actores 



 

PRIORIDAD IMPORTANCIA 
Alta El requerimiento debe ser primordial 
Media El requerimiento debe ser contemplado para el desarrollo 
Baja El requerimiento puede dejarse de ultimo para desarrollar 

Tabla 5 Prioridad de requerimientos 

8.2.5.1. Análisis de requerimientos 

8.2.5.1.1. Requerimientos funcionales  
N.º REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

Aplicativo móvil 
1 Almacenar datos de temperatura capturados por un dispositivo 

detector. 
Alta 

2 Almacenar datos de radiación solar capturados por un dispositivo 
detector. 

Alta 

3 Almacenar datos de humedad capturados por un dispositivo 
detector. 

Media 

4 Generar información general de la temperatura, radiación y 
humedad. 

Alta 

5 Generar información histórica, clasificada por fechas para realizar 
comparación de variaciones. 

Alta 

6 Generar informe detallado y estadístico de los datos procesados Alta 
Dispositivo detector 

7 Es estrictamente necesario que al usar el sistema se tenga 
conexión a internet. 

Alta 

8 Uso de placa Arduino para controlar y darle función al detector. Alta 

Tabla 6 Requerimientos Funcionales 

8.2.5.1.2. Requerimientos no funcionales  
N.º REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

Aplicativo móvil 
1 El sistema deberá presentar una interfaz amigable y de fácil 

manejo para manipulación del usuario. 
Alta 

2 El sistema será desarrollado como aplicación móvil. Alta 
3 Para el uso del aplicativo se debe tener conexión a internet en el 

móvil en que este instalado. 
Media 

4 El aplicativo se desarrollará en Android Studio. Alta 
5 El aplicativo será exportado como archivo APK Alta 

Dispositivo detector 
6 El dispositivo detector tendrá que estar conectado a internet por 

cable permanentemente para la captura de datos. 
Alta 

7 El dispositivo debe estar conectado a energía eléctrica todo el 
tiempo. 

Alta 

8 La ubicación del dispositivo detector debe ser en un lugar abierto 
con exposición al ambiente. 

Alta 

9 El dispositivo deberá tener una cubierta impermeable que proteja 
la parte electrónica de los cambios de clima. 

Alta 

10 El suministro de energía regulada (UPS) en las instalaciones será 
suministrada por la empresa. 

Media 

Tabla 7 Requerimientos No Funcionales 



 

8.2.5.1.3. Requerimientos técnicos  
 

Los elementos técnicos en el sistema de información son: Servidor con apache, 

PHP, Framework Android Studio, motor de bases de datos MySQL, herramientas 

de conectividad, papelería para la realización del documento del proyecto, 

manuales de herramientas de desarrollo y del manejo de bases de datos. 

8.2.5.1.4. Requerimientos de reportes  
 

N.º REQUERIMIENTO PRIORIDAD 
Aplicativo móvil 

1 Genera reporte con información detallada de los datos capturados 
por el dispositivo detector. 

Alta 

2 El reporte será exportado en formato PDF. Alta 

Tabla 8 Requerimientos de reporte 

 

8.3. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

Para el sistema propuesto se desea ofrecer un aplicativo móvil el cual pueda 

generar información de las tres variables (radiación, temperatura y humedad) y 

pueda ser mostrada en forma gráfica como en un informe de tipo PDF. 

8.3.1. Modelo entidad relación  

 

Ilustración 16, Diagrama de Modelo entidad relación sistema propuesto, fuente: 
autores 2020. 



 

8.3.2. Diagrama de clase  

 

Ilustración 17,Diagrama de Clase sistema propuesto, fuente: autores 2020. 

8.3.3. Diagrama de secuencia  

 

Ilustración 18,Diagrama de secuencia sistema propuesto, fuente autores 2020. 

 



 

 

Ilustración 19,Diagrama de Colaboración del sistema propuesto, fuente autores 
2020. 

8.3.4. Diagrama de casos de uso 
 

 

Ilustración 20, Diagrama de Casos de uso del sistema propuesto, fuente autores 
2020. 



 

Para el análisis de casos de uso se definieron los siguientes casos de uso: 

 Ingresar al aplicativo móvil 

 Genera datos de radiación, temperatura y humedad 

 Solicita información detallada. 

 Genera Información Gráficamente de Radiación o temperatura o 

humedad. 

 Sigue en visualización de datos de radiación, temperatura y humedad. 

 Solicitar Informe general en PDF 

 Solicita Fecha 

 Ingresa Fecha del día que desea ver el informe 

 Genera informe detallado en PDF 

 Comparte Informe 

 Recibe Informe 

 Toma medidas correspondientes 

Estos escenarios son los más importantes ya que delinean perfectamente el 

proceso de los Eventos que lleva actualmente el sistema propuesto. 

Caso de uso: Ingresar al aplicativo móvil 

Actores: Operador, supervisor 

Tipo: Primario Real 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

 
Descripción: 

El operador o supervisor ingresa al aplicativo móvil para 
poder observar los datos de Radiación, temperatura y 
humedad. 

Propósito: Poder obtener los datos obtenidos por el dispositivo 

Tabla 9. Caso de Uso: Ingresar al aplicativo móvil. 

Caso de uso: Genera datos de radiación, temperatura y humedad 

Actores: Aplicativo Móvil 

Tipo: Primario Real 

Precondición Ingresar al aplicativo móvil 

Postcondición Ninguna 

Descripción: El operador o supervisor ingresa al aplicativo móvil para 
poder observar los datos. 

Propósito: Poder obtener los datos obtenidos por el dispositivo 

Tabla 10 Caso de uso: Genera datos de radiación, temperatura y humedad 

Caso de uso: Solicita información detallada. 

Actores: Operador, Supervisor 

Tipo: Primario Real 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 



 

Descripción: El operador o supervisor desean ver de maneras 
distintas los datos.  

Propósito: Generar graficas e informes para mejor visión de los 
datos. 

Tabla 11 Caso de Uso: Solicita información detallada 

Caso de uso: Genera Información Gráficamente de Radiación o 
temperatura o humedad. 

Actores: Aplicativo Móvil 

Tipo: Tipo, primario Real 

Precondición Solicita información detallada. 

Postcondición Ninguna 

Descripción: Genera la información gráfica de las variables. 

Propósito: Mostrar gráficamente los datos obtenidos de radiación, 
temperatura y humedad. 

Tabla 12 Caso de Uso: Genera Información Gráficamente de Radiación o 
temperatura o humedad. 

Caso de uso: Sigue en visualización de datos de radiación, 
temperatura y humedad. 

Actores: Operador, Supervisor 

Tipo: Secundario 

Precondición Ingresar al Aplicativo móvil 

Postcondición Ninguna 

Descripción: El operador o supervisor se quedan en la pantalla inicial 
observando los datos de radiación, temperatura y 
humedad. 

Propósito: Observar datos 

Tabla 13  Caso de uso: Sigue en visualización de datos de radiación, temperatura 
y humedad. 

Caso de uso: Solicitar Informe general en PDF 

Actores: Aplicativo móvil 

Tipo: Tipo, primario Real 

Precondición Solicitar Información detallada 

Postcondición Ninguna. 

Descripción: Generar un documento mucho más específico dado 
por fechas en un documento formato PDF. 

Propósito: Se genera un documento en formato PDF, el cual se 
descarga y se puede ver la información del día 
deseado. 

Tabla 14 Caso de uso: Solicitar Informe general en PDF 

Caso de uso: Solicita Fecha 

Actores: Aplicativo móvil 

Tipo: Primario Real 

Precondición Solicitar Informe general en PDF 

Postcondición Ingresa Fecha del día que desea ver el informe 



 

Descripción: Dar fecha para poder generar informe. 

Propósito: Se debe seleccionar una fecha para así saber de qué 
día se desea ver la información. 

Tabla 15 Caso de uso: Solicita Fecha 

Caso de uso: Ingresa Fecha del día que desea ver el informe 

Actores: Operador 

Tipo: Tipo, primario Real 

Precondición Solicitar Informe general en PDF 

Postcondición Genera informe detallado en PDF 

Descripción: El informe que se desea observar se da por la fecha 
deseada. 

Propósito: Dar un rango de fecha para poder observar los datos. 

Tabla 16 Caso de uso: Ingresa Fecha del día que desea ver el informe 

Caso de uso: Genera informe detallado en PDF 

Actores: Operador, Supervisor 

Tipo: Tipo, primario Real 

Precondición Ingresa Fecha del día que desea ver el informe 

Postcondición Ninguna 

Descripción: Se genera un informe global donde se describe las 
variaciones en las subidas o bajas de la radiación, 
temperatura y humedad. 

Propósito: Brindar información global para el estudio y toma de 
decisiones con respecto a resultados. 

Tabla 17 Caso de uso: Genera informe detallado en PDF 

Caso de uso: Comparte Informe 

Actores: Operador 

Tipo: Primario Real 

Precondición Genera informe detallado en PDF 

Postcondición Recibe Informe 

Descripción: Compartir a su superior el documento. 

Propósito: Dar a conocer al supervisor los datos del informe 
generado 

Tabla 18 Caso de Uso: Comparte Informe 

Caso de uso: Recibe Informe 

Actores: Supervisor 

Tipo: Primario Real 

Precondición Comparte Informe 

Postcondición Toma medidas Correspondientes 

Descripción: El supervisor recibe el informe generado 

Propósito: Tener el informe para el análisis de los resultados 

Tabla 19 Caso de Uso: Recibe Informe 

Caso de uso: Toma medidas correspondientes 

Actores: Supervisor 



 

Tipo: Primario Real 

Precondición Recibe Informe 

Postcondición Ninguna 

Descripción: El supervisor toma las medidas según los resultados del 
informe 

Propósito: Toma de medidas para el mejoramiento de los servicios 
y cuidado de la salud 

Tabla 20 Caso de Uso: Toma medidas Correspondientes 

8.3.5. Diagramas de actividades  

 

Ilustración 21, Diagrama de actividades del sistema propuesto, fuente autores 



 

 

8.3.6. Arquitectura del aplicativo  

 

Ilustración 22. Android Studio (Perez, 2017) 

El entorno de desarrollo utilizado es Android Studio que es el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, 

basado en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos y las herramientas 

para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece incluso más funciones que 

aumentan tu productividad cuando desarrollas apps para Android, como las 

siguientes: 

 

 Un sistema de compilación flexible basado en Gradle 

 Un emulador rápido y cargado de funciones 

 Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos 

Android 

 Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la 

aplicación en ejecución sin reiniciar la aplicación 

 Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar 

funciones de apps comunes y también importar código de muestra 

 Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba 

 Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, 

usabilidad y compatibilidad de la versión, entre otros 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Compatibilidad integrada con Google Cloud Platform, que facilita la 

integración con Google Cloud Messaging y App Engine 

 El aplicativo será desarrollado en entorno Android Studio 

 

 



 

 

Ilustración 23 Android Studio (Entorno de desarrollo) (Perez, 2017) 

 

9.  ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

9.1 Estudio de factibilidad  

 

El sistema propuesto se desarrollará en la empresa Red Digital 

Telecomunicaciones SAS de Girardot, según las necesidades digitales de los 

integrantes de la empresa. Dando como punto de partida estas necesidades lo 

primero sería la recolección de información, siendo un punto muy importante con 

el cual podremos saber las necesidades del sistema. 

Las herramientas de trabajo ayudarán a facilitar desarrollo en aspectos como 

tiempo y manejo técnico. 

● Hardware:  Es toda la parte física del sistema (Sensores detectores, 

cableado, Placa de Arduino, equipos de cómputo, entre otros), así como 

el uso de la energía, red de internet y demás dispositivos involucrados. 

● Software: Todos los softwares que necesitemos tales como Android 

Studio, Sistema motor de base de datos, controlador de Arduino). 

● Documentación: Se dejarán manuales y guías de uso de los software y 

equipos nombrados antes, para cualquier duda se puedan apoyar de 

estos. 



 

 

9.1.1 Factibilidad técnica  

 

Debido a que la investigación de ámbito social, y técnico se necesita que la 

comunidad de la empresa se involucre para que comprenda todos estos 

procesos y equipos los cuales quedan en la empresa suplen sus necesidades y 

quedarán como administradores de ella.  

9.1.2 Factibilidad de rendimiento económico 

 

9.1.2.1 Costos de personal  

La investigación actual no incluye costos de personal, ya que es de 

ámbito social, en cuanto a los asesoramientos prestados por 

docentes y personas de amplio conocimiento que participen en el 

desarrollo del proyecto, no generaran ningún cobro económico. Por 

parte de los investigadores no se generará ningún cobro, no 

obstante, se generan gastos en el transporte hacia la empresa los 

cuales serán cubiertos por cada uno. 

9.1.2.2 Costos de hardware y software  

Para la gestión del hardware se asumirá el costo por parte de los 

investigadores. Para los costos de software se estima que la 

mayoría de los aplicativos sean software libre y de bajo costo sin 

dejar a un lado la posible inversión de elementos que nos sean 

necesario para el desarrollo de la solución 

9.1.3 PRESUPUESTO 

9.1.3.1 Recursos humanos (costos de personal) 

 

 

Tabla 21 Recursos Humanos (Personal Requerido) Fuente: Autores 2020. 

Categoria Roles
Valor por 

Hora ($)

Cantidad 

horas 

prestadas

Descripcion
Cantidad de 

Personal
Importe $

Ingeniero de 

Sistemas
Investigador $ 10.000,00 192

*96 horas prestadas en Taller 

de Investigacion

*96 horas prestadas en 

Electiva de Grado

2 $ 3.840.000,00

Ingeniero de 

Sistemas
Desarrollador $ 20.000,00 136

*8 horas semanales durante 4 

meses(17 semanas)
2 $ 2.720.000,00

$ 6.560.000,00

Personal requerido para la ejecucion del proyecto

Subtotal



 

 

Tabla 22 Recursos Humanos (Transporte) Fuente: Autores 2020 

9.1.3.2 Materiales (costos de hardware y software)  

 

Tabla 23 Materiales Fuente: Autores 2020. 

9.1.3.3 Recursos institucionales y financieros  

 

Tabla 24  Recursos Institucionales Fuente: Autores 2020. 

 

Categoria Tarifa  transporte 
Numero de pagos 

por viaje
Descripcion

Numero de 

viajes por 

salida

Importe $

Transporte Publico $ 2.000,00 96 dias 2 $ 384.000,00

Gasolina Moto $ 8.286,00 34 semanas 2 $ 281.724,00

$ 665.724,00

Viajes o Salidas de Campo

Subtotal

Descripcion Unidad de medida Cantidad
Precio alquiler 

por mes

Cantidad de 

meses
Importe $

Computadores Unidad 1 $ 300.000,00 6 $ 1.800.000,00

Impresoras Unidad 1 $ 100.000,00 1 $ 100.000,00

Hosting Gb 8 $ 6.666,67 12 $ 80.000,00

Arduino Mega 2560 Unidad 1 $ 58.800,00 N/A $ 58.800,00

Ethernet Shield W5100 Arduino Unidad 1 $ 37.000,00 N/A $ 37.000,00

Módulo Sensor Dht11 Humedad 

Temperatura Arduino
Unidad 1 $ 6.900,00 N/A $ 6.900,00

Caja Protectora e impermeable Unidad 1 $ 15.000,00 N/A $ 15.000,00

Panel solar 1,5 V Unidad 1 $ 10.000,00 N/A $ 10.000,00

$ 2.107.700,00

Equipos y Software

Subtotal

ARQUITECTURA DISPOSITIVO 

Recurso

Bibliotecas y librerias virtuales

Orientacion Academica 

Asesoria Profesional

Asesoria Profesional

Recurso Valor estimado

Aporte Voluntario de los 

investigadores
$ 500.000,00

Recursos Financieros

Como investigadores y lideres del proyecto se tiene el 

proposito de aportar un rubro economico a voluntad 

para la compra de materiales y transportes al lugar de 

ejeccucion. 

Descripción

Recursos Institucionales

Descripción

La universidad brinda a sus estudiantes repositorios, material 

bibliografico y guias que son usadas como soporte en el proceso de 

formacion profesional y practica empresarial de los esttudiantes.

Se cuenta con el apoyo y asesoria de una o varias personas con 

experiencia profesional especializada en lo temas que trata la 

investigacion.

La universidad asigna un docente  que nos brinda orientacion y supervisa 

el desarrollo de la investigacion, esta persona es asignada como tutor de 

proyecto.

Se cuenta con el apoyo y asesoria de una o varias personas con 

experiencia profesional especializada en lo temas que trata la 

investigacion.



 

 

Tabla 25 Recursos Financieros, Fuente: Autores 2020 

9.1.3.4 Análisis de costo y beneficio 

 

Tabla 26 Costo y Beneficio, Fuente: Autores 2020 

Como se evidencia en la tabla 26 la estimación los costos superan a los 

beneficios, puesto a que la investigación es de tipo social y no busca ningún fin 

lucrativo actualmente. 

9.1.4 Factibilidad jurídica o legal  

Nos regimos a todos los parámetros que estén en el marco legal para no cometer 

ninguna falta. Para esto nos apoyaremos de la normatividad de la empresa y las 

pautas o reglas que son regidas por la Universidad Piloto de Colombia. 

9.1.5 Factibilidad ética  

Como estudiantes de la universidad Piloto de Colombia ponemos nuestra parte 

humana y anteponemos hacer algún mal con esta propuesta de proyecto con 

fines de beneficio personal. Somos personas con valores los cuales nos fueron 

inculcados en el proceso de aprendizaje y por parte de cada una de nuestras 

familias. 

Somos conscientes de las necesidades de esta comunidad y nuestra meta es 

aportar nuestro conocimiento de una manera amable, técnica y muy 

respetuosamente hacia cada uno de los integrantes de la comunidad. 

Se garantizará ejecutar esta propuesta el 100% siendo responsables, seremos 

tolerantes, humildes a la hora de desarrollar e implementar el sistema propuesto. 

9.1.6 Factibilidad Operativa y ejecución 

 

Recurso

Bibliotecas y librerias virtuales

Orientacion Academica 

Asesoria Profesional

Asesoria Profesional

Recurso Valor estimado

Aporte Voluntario de los 

investigadores
$ 500.000,00

Recursos Financieros

Como investigadores y lideres del proyecto se tiene el 

proposito de aportar un rubro economico a voluntad 

para la compra de materiales y transportes al lugar de 

ejeccucion. 

Descripción

Recursos Institucionales

Descripción

La universidad brinda a sus estudiantes repositorios, material 

bibliografico y guias que son usadas como soporte en el proceso de 

formacion profesional y practica empresarial de los esttudiantes.

Se cuenta con el apoyo y asesoria de una o varias personas con 

experiencia profesional especializada en lo temas que trata la 

investigacion.

La universidad asigna un docente  que nos brinda orientacion y supervisa 

el desarrollo de la investigacion, esta persona es asignada como tutor de 

proyecto.

Se cuenta con el apoyo y asesoria de una o varias personas con 

experiencia profesional especializada en lo temas que trata la 

investigacion.

MATERIALES RECURSO HUMANO RECURSOS FINANCIEROS TOTAL

COSTOS $ 2.107.700,00 $ 6.560.000,00 $ 500.000,00 $ 9.167.700,00

BENEFICIOS 0 0 0 0

Analisis de Costo y Beneficio



 

Gracias a la elaboración de nuestro cronograma de actividades podremos saber 

los tiempos de ejecución de este sistema propuesto. 

9.1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Cronograma (Parte 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 Cronograma (Parte 2) 

 

 

N° ACTIVIDADES TIEMPO INICIO TERMINADO

Dias 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PROYECTO FINAL 165 4/02/2020 27/11/2020

1 ANTEPROYECTO 84 4/02/2020 29/05/2020

2 TITULO PROYECTO 1 10/08/2020 10/08/2020

2,1 Tema 1 10/08/2020 10/08/2020

3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 7 11/08/2020 19/08/2020

3,1 Descripcion del Problema 2 11/08/2020 12/08/2020

3,2 Elementos del Problema 2 13/08/2020 14/08/2020

3,3 Formulación del Problema 2 15/08/2020 18/08/2020

3,4 Preguntas generadoras 2 18/08/2020 19/08/2020

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1 20/08/2020 20/08/2020

4,1 Objetivo General 1 20/08/2020 20/08/2020

4,2 Objetivos Especificos 1 20/08/2020 20/08/2020

5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 3 21/08/2020 24/08/2020

5,1 Justificación Social 1 21/08/2020 21/08/2020

5,2 Justificación Academica 1 22/08/2020 22/08/2020

5,3 Justificación Técnica 1 24/08/2020 24/08/2020

6 MARCO REFERENCIAL 5 25/08/2020 31/08/2020

6,1 Antecedentes 1 25/08/2020 25/08/2020

6,2 Marco Teorico 1 26/08/2020 26/08/2020

6,3 Marco Conceptual 1 27/08/2020 27/08/2020

6,4 Marco Legal 1 28/08/2020 28/08/2020

6,5 Marco Contextual 1 29/08/2020 31/08/2020

6,6 Marco Geografico 1 30/08/2020 31/08/2020

04 A 28 01 A 29

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DETECTOR DE RADIACIO, TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA EMPRESA RED 

DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES S.A.S DE GIRARDOT

FEBRERO MAYO AGOSTO

N° ACTIVIDADES TIEMPO INICIO TERMINADO

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7 ALCANCES Y LIMITES 3 1/09/2020 3/09/2020

7,1 Alcances Presentes 1 1/09/2020 1/09/2020

7,2 Alcances Futuros 1 2/09/2020 2/09/2020

7,30 Limites 1 3/09/2020 3/09/2020

8 DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 14 4/09/2020 23/09/2020

8,1 Área o tema de investigación 1 4/09/2020 4/09/2020

8,2 Linea de investigación 1 5/09/2020 7/09/2020

8,3 Tipo de investigación 1 7/09/2020 7/09/2020

8,4 Enfoque de la investigación 1 8/09/2020 8/09/2020

8,5 Caracter de la investigación 1 9/09/2020 9/09/2020

8,6 Hipotesis 3 10/09/2020 14/09/2020

8,7 Formulación de la hipótesis 2 10/09/2020 11/09/2020

8,8 Variables 1 12/09/2020 14/09/2020

8,9 Variable independiente 1 12/09/2020 14/09/2020

8,10 Variable dependiente 1 14/09/2020 14/09/2020

8,11 Técnicase instrumentos de recoleccion d... 7 15/09/2020 23/09/2020

9 METODOLOGIA DE DESARROLLO DE LA 20 24/09/2020 21/10/2020

9,1  Tipo de Metodología de desarrollo 1 24/09/2020 24/09/2020

9,2  Fases del modelo 1 24/09/2020 24/09/2020

9,3 Herramientas y diagramas 1 24/09/2020 24/09/2020

9,4 Análisis del sistema actual 1 25/09/2020 25/09/2020

9,5  Diagnostico del sistema actual 1 25/09/2020 25/09/2020

9,6 Definición de los casos de uso 2 26/09/2020 29/09/2020

9,7  Definición de los diagramas de secuencia.. 1 29/09/2020 29/09/2020

SEPTIEMBRE



 

N° ACTIVIDADES TIEMPO INICIO TERMINADO

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10,12 Factibilidad Ética 1 31/10/2020 2/11/2020

10,13 Factibilidad Operativa y de Ejecución 1 2/11/2020 2/11/2020

10,14 Cronograma de Actividades 2 3/11/2020 4/11/2020

10,15 Analisis De Riesgos 3 5/11/2020 9/11/2020

10,16 Escala para el analisis de riesgos 1 5/11/2020 5/11/2020

10,17 Identificación de Factores 1 6/11/2020 6/11/2020

10,18 Prioridad 1 6/11/2020 6/11/2020

10,19 Matriz de Evaluación de Riesgos 1 7/11/2020 9/11/2020

10,20 Conclusiones de analisis del riesgo 1 9/11/2020 9/11/2020

11 PRUEBAS 10 10/11/2020 23/11/2020

11,1 Estrategias de Prueba de Software 10 10/11/2020 23/11/2020

12 RECOMENDACIONES 1 24/11/2020 24/11/2020

13 CONCLUSIONES 2 25/11/2020 26/11/2020

14 REFERENCIAS 1 27/11/2020 27/11/2020

NOVIEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Cronograma (Parte 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 Cronograma (Parte 4) 

9.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos posibles que se presentan como prioritarios para evitar que el Diseño 

de la red comunitaria tenga un óptimo desempeño son los siguientes. 

1. La carencia de personal especializado temas solares. 

2. La carencia de información necesaria debido a la ocupación del personal 

de la empresa 

3. La carencia de recursos económicos necesarios para obtener elementos 

y materiales 

N° ACTIVIDADES TIEMPO INICIO TERMINADO

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9,8 Definición del diseño de clases 1 30/09/2020 30/09/2020

9,9  Modelado conceptual 5 1/10/2020 7/10/2020

9,10 Análisis de requerimientos 2 1/10/2020 2/10/2020

9,11  Requerimientos funcionales 1 3/10/2020 5/10/2020

9,12  Requerimientos no funcionales 1 5/10/2020 5/10/2020

9,13  Requerimientos técnicos 1 6/10/2020 6/10/2020

9,14  Requerimientos de reportes 1 7/10/2020 7/10/2020

9,15  Diseño y desarrollo del sistema pr... 10 8/10/2020 21/10/2020

9,16  Modelo entidad relación 3 8/10/2020 12/10/2020

9,17  Diagrama de clase 2 12/10/2020 13/10/2020

9,18  Diagrama de secuencia 2 14/10/2020 15/10/2020

9,19  Diagrama de casos de uso 2 16/10/2020 19/10/2020

9,20 Diagramas de actividades 2 19/10/2020 20/10/2020

9,21 Arquitectura del aplicativo 1 21/10/2020 21/10/2020

10 ANÁLISIS DEL PROYECTO 13 22/10/2020 9/11/2020

10,1 Estudio de Factibilidad 10 22/10/2020 4/11/2020

10,2 Factibilidad Tecnica 1 22/10/2020 22/10/2020

10,3 Factibilidad en rendimiento econó... 2 23/10/2020 26/10/2020

10,4 Costos Personal 1 23/10/2020 23/10/2020

10,5 Costos Hardware y Software 1 24/10/2020 26/10/2020

10,6 Presupuesto 4 26/10/2020 29/10/2020

10,7 Recursos Humanos(Costos Personal) 2 26/10/2020 27/10/2020

10,8 Materiales( Costos de  Hardware ySo... 2 26/10/2020 27/10/2020

10,9 Recursos Institucionales y Financieros 1 28/10/2020 28/10/2020

10,10 Analisis de Costo y Beneficio 1 29/10/2020 29/10/2020

10,11 Factibilidad Juridica y Legal 1 30/10/2020 30/10/2020

10,12 Factibilidad Ética 1 31/10/2020 2/11/2020

OCTUBRE



 

4. Catástrofes naturales o movimientos sísmicos que afectan el bienestar de 

los investigadores y población de la empresa 

5. Presencia de lluvia en el cambio climático. 

6. Enfermedades o virus de alto nivel de riesgo de contagio. 

7. Carencia de energía o red eléctrica. 

9.2.1 Escala para el análisis de riesgo  

Impacto: Establece un orden de atención que se debe prestar al riesgo descrito. 

La escala del impacto se estableció en un rango de 1 a 5 siendo 1 el valor menor 

impacto y 5 el de mayor impacto, como se muestra a continuación:  

 

Tabla 31 Escala de riesgo Fuente: Autores 2020 

Prioridad: Permite identificar la probabilidad y el impacto para establecer la 

atención que se debe prestar al riesgo ocasionado.  

La escala de prioridad se establece del mismo modo que la de impacto, de 1 a 5 

según su valor de importancia.  

 

Tabla 32 Escala de prioridad Fuente: Autores 2020 

9.2.2 Identificación de factores 



 

 

Tabla 33 Identificación de Factores de Riesgo Fuente: Autores 2020 

9.2.2.1 Prioridad 

 

Tabla 34 Prioridades Fuente: Autores 2020 

9.2.3 Matriz de evaluación de riesgo  

Establecer otras actividades que no hagan uso de la 

energia, en las que se realicen avances en la 

investigacioln.

1. La carencia de personal especializado temas 

solares.

2. La carencia de información necesaria debido 

a la ocupación del personal de la empresa

3. La carencia de recursos económicos 

necesarios para obtener elementos y 

materiales.

4. Catástrofes naturales o movimientos 

sísmicos que afectan el bienestar de los 

investigadores y población de la empresa

5. Presencia de lluvia en el cambio climático.

6. Enfermedades o virus de alto nivel de riesgo 

de contagio.

7. Carencia de energía o red eléctrica.

Buscar apoyo de parte de algun docente 

especializado en fisica o temas similares

Establecer tiempos en los que se puede obtener la 

informacion sin interferir en actividades de la 

empresa

Realizar actividades independientes adicionales que 

nos beneficien economicamente.

Tener en cuenta y poner en practica las medidas 

preventivas.

Establecer espacio cubierto para trabajar.

Aislamiento y proteccion preventiva.

ESTRATEGIARIESGO



 

 

Tabla 35 Estrategias de administración de riesgo Fuente: Autores.  

 

9.2.4 Conclusiones del análisis del riesgo  

 

Tras evaluar el análisis de riesgos podemos determinar que existe una 

posibilidad alta de darle continuidad al proyecto habiendo conocido cada nivel de 

significancia de los posibles riesgos y qué estrategias se pueden establecer para 

resolver y prevenir.  

10. PRUEBAS 

10.1 Prueba de conexión con el servidor 
 

Esta prueba se realiza desde el programa Arduino con el cual se codifico la 
Antena, consiste en hacer un llamado a través de la antena al servidor. Deberá 
mostrar los datos tomados por los sensores y la dirección del servidor a donde 
es enviada la información. 

  

PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA

5 2 RESOLVER

5 3 RESOLVER

4 3 RESOLVER

3 5 PREVENIR

2 4 RESOLVER

4 5 PREVENIR

3 3 RESOLVER

Establecer otras actividades que no 

hagan uso de la energia, en las que se 

realicen avances en la investigacioln.

1. La carencia de personal 

especializado temas solares.

2. La carencia de información 

necesaria debido a la ocupación del 

personal de la empresa

3. La carencia de recursos 

económicos necesarios para obtener 

elementos y materiales.

4. Catástrofes naturales o 

movimientos sísmicos que afectan el 

bienestar de los investigadores y 

población de la empresa

5. Presencia de lluvia en el cambio 

climático.

6. Enfermedades o virus de alto nivel 

de riesgo de contagio.

7. Carencia de energía o red eléctrica.

Buscar apoyo de parte de algun docente 

especializado en fisica o temas similares

Establecer tiempos en los que se puede 

obtener la informacion sin interferir en 

actividades de la empresa

Realizar actividades independientes 

adicionales que nos beneficien 

economicamente.

Tener en cuenta y poner en practica las 

medidas preventivas.

Establecer espacio cubierto para 

trabajar.

Aislamiento y proteccion preventiva.

ESTRATEGIARIESGO



 

 

Ilustración 24, Prueba de conexión, fuente: Autores 

10.2 Prueba física (energía y conectividad) 
 

Esta prueba consiste en verificar que estén encendidos cada uno del led 

correspondiente a los cables conectados. 

 

Ilustración 25, prueba física 1. Fuente: Autores 



 

Para comprobar que esta conectado correctamente a internet por medio del 

cable, basta con revisar que el led del puerto de red este encendido. 

 

Ilustración 26, Prueba física 2, Fuente: Autores 

11. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda mantener el dispositivo o antena conectado a la corriente 

energética permanentemente. 

• Se recomienda hacer uso del manual de usuario de la aplicación en caso 

de tener alguna dificultad a la hora de realizar algún procedimiento. 

• Se recomienda que el dispositivo o antena tenga conexión a internet 

permanente por medio de cableado UTP 

• Se recomienda que el dispositivo móvil en el cual se hará uso de la 

aplicación tenga acceso a internet. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Se determino que, debido a las implicaciones de la radiación, la temperatura y la 

humedad en la empresa Red Digital Telecomunicaciones SAS, se hace 

necesario iniciar un proceso de desarrollo e implementación de una solución 

tecnológica que brinde beneficios y permita establecer medidas de protección 

ante posibles riesgos de daños. 



 

Los requerimientos fueron el punto de partida del desarrollo de la aplicación y el 

ensamble de la antena, al ser cumplido a cabalidad se determino un optimo 

funcionamiento del sistema en general. 

Los datos procesados por la aplicación están correctamente organizados y 

simplificados para una óptima respuesta de consulta. 

Se determino que el modelo de desarrollo en cascada es el que mas se acopla 

al sistema propuesto, ya que para avanzar a una segunda etapa se tuvo que 

culminar la primera. 

El diseño de la antena nos permitió establecer que componentes y materiales 

fueron mas apropiados para su funcionamiento y ubicación. 

Al implementar el sistema propuesto se toman nuevas decisiones en la empresa 

con respecto al manejo de los equipos y personal en exposición a radiación, 

temperatura y humedad, puesto a que el aplicativo presenta evidencias de las 

variaciones de dichos fenómenos que pueden afectar la productividad de los 

servicios de la empresa y la salud de sus trabajadores. 
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