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RESUMEN 

El proyecto titulado Plataforma Tecnológica para el Mejoramiento de Planes de 

Entrenamiento en el Deporte del Atletismo, tiene como objetivo el brindar una plataforma 

tecnológica mediante el análisis de necesidades del deporte del atletismo, variando su 

complejidad dependiendo de la disciplina y los usuarios finales encontrados. La propuesta 

esta basada en los análisis de resultados de los entrenamientos previos al uso de la plataforma 

tecnológica como también el después, la literatura y la experiencia profesional de los 

entrenadores que prestaron su conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Al empezar el proyecto, se realizó un levantamiento de información y de acuerdo con la 

literatura, se definieron los aspectos que se consideran esenciales en un deportista, la 

capacidad de medición, cálculos y tecnologías físicas y lógicas necesarios para esta toma de 

datos. 

En base a lo antes revelado, se evalúan los requisitos funcionales y no funcionales mínimos 

que se necesitan de las tecnologías para la captura de datos y tomando en cuenta las 

posibilidades de comunicación entre estas, su precisión en la toma de datos, la cantidad de 

parámetros que se reciben y la herramienta de administración y monitoreo sobre dichas 

tecnologías, se modelan los esquemas físicos y lógicos entre estas tecnologías esenciales de 

acuerdo con cada aspecto del atletismo y se obtiene una propuesta de la plataforma 

tecnológica. 

Por último, se concluye con un despliegue de la plataforma tecnológica. 

 

Palabras Clave: atletismo; plataforma tecnológica; captura de datos; monitoreo  



Technological platform for the improvement of training plans in Athletics 

ABSTRACT 

The project entitled Technological Platform for the Improvement of Training Plans in 

Athletics Sports, aims to provide a technological platform by analyzing the needs of the 

athletics sport, varying its complexity depending on the discipline and the end users 

encountered. The proposal is based on the analysis of the results of the training prior to the 

use of the technological platform as well as the later, the literature and the professional 

experience of the trainers who lent their knowledge to the development of the project. 

At the beginning of the project, an information survey was carried out and according to the 

literature, the aspects that are considered essential in an athlete were defined, the 

measurement capacity, calculations and physical and logical technologies necessary for this 

data collection. 

Based on the above, the minimum functional and non-functional requirements that are needed 

from the technologies for data capture are evaluated and taking into account the 

communication possibilities between them, their precision in data collection, the number of 

parameters. that are received and the management and monitoring tool on these technologies, 

the physical and logical schemes between these essential technologies are modeled according 

to each aspect of athletics and a proposal of the technological platform is obtained. 

Finally, it concludes with a deployment of the technological platform. 

 

Key Words: Athletics; technological platform; data collection; monitoring  
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Introducción 

El proyecto consiste en la implementación de una plataforma tecnológica en el ambiente 

deportivo del atletismo, con el fin de traer mayores beneficios en la realización de los planes 

de entrenamiento desarrollados para los deportistas de esta especialidad. La estructura del 

documento se basa en 7 capítulos, los cuales son detallados a continuación. 

 

El primer capítulo se describe el proyecto en términos de definición, datos y detalles 

esenciales. Asimismo, en el presente capítulo se definen los objetivos del proyecto, el 

principal problema que se aborda, los indicadores de éxito y la gestión respectiva del 

proyecto. 

 

El segundo capítulo describe los Student Outcomes de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de Información que el proyecto debe cumplir para estar alineado con los lineamientos del 

perfil del egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

El tercer capítulo es el Marco Teórico que brinda todas las definiciones y conceptos 

necesarios para el correcto entendimiento del proyecto realizado. Los temas en cuestión 

como la investigación realizada sobre aspectos técnicos de atletismo y tecnologías a usar. 

 

El cuarto capítulo es el de Desarrollo del proyecto el cual presenta procedimientos seguidos 

para poder concluir de manera exitosa el desarrollo de nuestro proyecto en su totalidad. 

Asimismo, se comparten gráficos y tablas para poder mostrar de una manera más dinámica 

lo desarrollado. 

 

El quinto capítulo es el de Resultados del Proyecto, en el cual se detalla y sustentan los 

resultados obtenidos en la implementación de la plataforma propuesta. 

 

El séptimo capítulo es el Manejo del Proyecto, el cual presenta el producto final del proyecto, 

y los resultados del manejo del proyecto, tales como la explicación de cómo se 14 gestionó 

el tiempo, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y por último presenta las 

lecciones aprendidas por el desarrollo del proyecto. 



1. Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

 

En este capítulo se presenta la necesidad de diseñar un modelo de migración a la nube de 

los servidores de un data center. Además, se plantean los objetivos generales y específicos 

del proyecto, así como, los indicadores de éxito y los riesgos de este durante su desarrollo. 

Por último, se presenta el alcance del proyecto 

  



1.1 Objeto de Estudio 

Consideramos que en el deporte del atletismo se cuenta con gran potencial de incluir la 

tecnología como una herramienta de soporte, especialmente para beneficiar la toma de 

decisiones. Esto debido a que falta explotar el alcance de las tecnologías en la recolección de 

datos, explotación de estos y posteriormente su visualización, ya que actualmente los 

entrenadores no cuentan con sistemas que le permitan agilidad para analizar los datos y 

proponer mejoras rápidas en los ambientes de sus competencias. Dominio del Problema 

El dominio del problema considerado para el presente proyecto es el siguiente 
 

Tabla 1: Tabla de Problemas y Causas 

Problema Causas 

Planeamiento, seguimiento y análisis 
del entrenamiento y competencias de 
los atletas calificados en el Perú. 

Herramientas de planificación de actividades 
desactualizada o no empleadas. 

Escasa comunicación y difusión de 
información entre el equipo de trabajo de 
atletismo. 

Análisis de resultados tardíos de las pruebas 
realizados por los atletas. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
1.2 Planteamiento de la Solución 

La finalidad del proyecto es brindar una plataforma tecnológica mediante el análisis de 

necesidades del deporte del atletismo, variando así su complejidad dependiendo de la 

disciplina, logrando procesar datos relevantes para que el entrenador realice cambios en los 

planes de entrenamiento efectivos. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar una plataforma tecnológica para el atletismo, el cual permita realizar un 

seguimiento, planeamiento y análisis de la evolución del deportista calificado para la 

elaboración de planes de entrenamiento idóneos desde la perspectiva del entrenador. 



1.3.2 Objetivos Específicos 

• OE1 Analizar los componentes tecnológicos y uso de software a considerar en 

relación a las necesidades que encierran las competiciones de atletismo. 

• OE2 Diseñar la plataforma tecnológica que permita la interacción de los componentes 

físicos y lógicos para su implementación 

• OE3 Validar la plataforma tecnológica para la mejora de planes de entrenamiento en 

base a un periodo de pruebas coordinado con el entrenador. 

• OE4 Preparar un plan de continuidad para la plataforma tecnológica que garantice la 

adopción de tecnologías emergentes aplicables al deporte del atletismo 

 

Tabla 2: Tabla de Problemas y Causas 

Código del Indicador Indicadores de Éxito Objetivos Específicos 
 

IE1 
Acta de aprobación del análisis de la 

plataforma tecnológica y los 
componentes de integración por el 

cliente. 

 
OE1 

 
IE2 

Acta de aprobación del diseño de la 
arquitectura tecnológica de 

despliegue por el cliente. 

 
OE2 

 
IE3 

Certificado QS que valide las 
funcionalidades de la propuesta del 

proyecto 

 
OE3 

 
IE4 

Acta de aprobación de la mejora 
propuesta basada en el análisis de los 
resultados/indicadores por parte del 

cliente y del especialista 

 
OE3 

IE5 Acta de aprobación del plan de 
continuidad por parte del Cliente 

OE4 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4 Planificación de Alcance 
1.4.1 Alcance 
El alcance del proyecto a realizar abarcará los documentos de gestión correspondientes al 

“Project Management Body of Knowledge” o PMBOK, además también se incluirá lo 

siguiente: 

• Modelo Tecnológico para el deporte del Atletismo 

• Arquitecturas Físicas y Lógicas del Modelo 



• Despliegue de Plataforma tecnológica en la nube 

• Realizar un informe sobre las herramientas tecnológicas a utilizar. 

• Validación de la Plataforma en un escenario real. 

• Verificación de la Plataforma por parte de expertos 

 

  



2. Capítulo 2: Logros del Proyecto 

 

En el capítulo se contempla el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información, y cómo estos permiten que el proyecto se realice 

acorde a los objetivos y al perfil del ingeniero de sistemas de información de la UPC. 

  



1. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática  

Este Outcome se desarrolló al momento de diseñar el modelo y los métodos de procesamiento 

de los datos para su posterior visualización. 

En las evidencias y/o entregables se encuentran los documentos de Benchmarking donde se 

desarrolla parte del modelo que permite completar este Outcome. 

Para mayor información revisar los siguientes documentos: 

• Benchmarking 

 

2. La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así 

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.  

Este Outcome refleja el análisis que se realizó a la literatura para poder desarrollar un modelo 

tecnológico y arquitectura tecnológica que soporte todos los componentes de hardware y 

software usados en el deporte del atletismo, aprovechando que ya existen herramientas para 

realizar la captura de la información necesaria pero no pudiéndose integrar los resultados 

hasta ahora. 

En las evidencias y/o entregables se encuentra el documento del modelo tecnológico, asi 

como las arquitecturas desarrolladas que soportarán la futura plataforma que unifique todo 

lo expresado. 

• Documento del modelo 

• Documento de la arquitectura tecnológica 

 

3. La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias G 

Este Outcome hace referencia a todas las comunicaciones que se realizaron durante el 

proyecto. Para este punto, se tuvieron diversas reuniones con el Profesor Gerente y el 

Profesor Asesor, así como también, los interesados en el producto final del proyecto, la 



Federación Peruana de Atletismo. Se presentó el proyecto en sustentaciones parciales y 

finales con un Comité de la Escuela de Ingenieria de Sistemas y Computación. 

En las evidencias y/o entregables contamos con actas de reunión firmadas por los asistentes 

en los cuales se detallan los acuerdos que se tomaron y la memoria del proyecto. 

4. La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

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

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales  

Este Outcome hace referencia a la gestión continua que se le dio al proyecto y al modelo 

propuesto, además de considerar el valor que se le brinda a la Federación Peruana de 

Atletismo y como se diferencia el producto final ante cualquier otro del mercado. Por ello, 

se levantó información sobre cuáles son los software y hardware más utilizados, logrando 

recopilar la información que cada uno extraía para luego ser procesado y visualizado. 

En las evidencias y/o entregables contamos con el benchmarking, el Proyect Charter y a todos 

los documentos de gestión utilizados del PMBOK.  

Para mayor información revisar los siguientes documentos: 

• Project Charter 

 

5. La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

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

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.  

Este Outcome refleja el trabajo en equipo que fue necesario para alcanzar el fin del proyecto, 

en el cual participamos ambos jefes de proyectos, los asesores y gerentes de la empresa 

virtual IT Consulting. Por otro lado, se tuvieron reuniones con la PMO y especialistas en el 

deporte del atletismo con el cual se validó el modelo para poder entender el funcionamiento 

de la empresa y verificar como se realizó el avance del proyecto 

En las evidencias y/o entregables tenemos las actas de reuniones realizadas con los acuerdos 

que se tomaron en cada una de ellas. 



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

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

Este Outcome hace referencia al manejo que le dimos al proyecto de principio a fin y como 

se realizó éste. Para ello, utilizamos la metodología PMBOK para la gestión continua del 

proyecto, además, aplicamos el método científico para probar diferentes soluciones de 

software las cuales creíamos que se podrían integrar a la plataforma. Mediante prueba y error, 

llegamos a crear un modelo que pueda integrar las diferentes soluciones sin perder 

automatizaciones ni visualizaciones importantes. 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas. I 

Este Outcome hace referencia a la necesidad del modelo propuesto se encuentre actualizado 

de una manera competitiva en el mercado, además de utilizar diferentes servicios y 

componentes tecnológicos para aplicar al deporte del atletismo. Para lograr esto, el método 

usado es el constante estudio de tecnologías aplicadas en el campo de altetismo, además de 

estudiar los papers que proponen soluciones similares pero aplicadas a diferentes ambientes. 

En las evidencias y/o entregables contamos con la Arquitectura tecnológica y el plan de 

continuidad en el cual se trazará la constante actualización y el futuro del modelo propuesto. 

Para mayor información revisar los siguientes documentos 

• Modelo tecnológico 

• Arquitectura Tecnológica 

• Plan de Continuidad 

  



3. Capítulo 3: Marco Teórico 

 

El capítulo presenta la definición de todos los términos y conceptos esenciales en el ámbito 

de migración a la nube para permitir que el lector se familiarice con el tema del proyecto. 

Dentro de los conceptos a desarrollar, se encuentran los conceptos básicos y 

complementarios. 

  



3.1 Antecedentes 

En la actualidad, por diversos factores, el Perú no ha podido lograr resultados alentadores en 

el campo del atletismo. Como infraestructura, gestión del gasto público, seguimiento de 

deportistas, etc. 

Diario Gestión señaló que en Perú se invirtieron $ 675 millones en 2013, lo que equivale a S 

/. Según la Asociación Peruana de Comercio Exterior (ComexPerú), la inversión en deportes 

alcanzó los US $ 1,889 millones, cuatro veces la del gobierno colombiano, que invirtió US $ 

167 millones en el mismo año, pero sin los logros del país cafetero. La mayor parte de la 

inversión peruana se destinó a infraestructura deportiva, por un total de S $ 1.583 millones, 

y se asignaron US $ 307 millones, principalmente para mejorar el desempeño de los atletas 

peruanos competitivos a través de subsidios a 33 federaciones deportivas. 

Sin embargo, los resultados no acompañaron a Perú. Según Comex, Perú necesita fortalecer 

dos grandes cosas frente a Colombia: mejorar la calidad del gasto público e implementar 

nuevos mecanismos de financiamiento deportivo. Señaló que el Perú necesita mejorar la 

calidad del gasto público deportivo para poder realizar las inversiones suficientes y 

necesarias en infraestructura para no construir estadios en ciudades donde la población no 

pueda cubrir sus necesidades. 

También mencionó que los deportistas de alto poder necesitan utilizar esta infraestructura de 

forma adecuada y con objetivos claros, como participar en campeonatos internacionales. Esta 

información ayuda a comprender la situación en Perú. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la 

calidad del gasto público y mejorar la financiación? 

Para responder a esta pregunta, debe comprender el contexto general. El avance de la 

tecnología proporciona una nueva forma de maximizar la salud y la seguridad de los atletas. 

En la última década, se han utilizado sistemas de análisis de tiempo y movimiento (como la 

grabación de video y la digitalización por computadora) para medir el movimiento humano 

y mejorar el rendimiento deportivo. Aunque estas tecnologías están diseñadas 

específicamente para verificar el estado de la técnica en ese momento, su efectividad está 

limitada por los siguientes factores: la dudosa validez de los datos adquiridos, la intensidad 

de la recolección de datos utilizando técnicas de notación manual y manuscrita y su 



incapacidad para rastrear la ubicación. , Movimiento, posición, desplazamiento y velocidad 

del deportista. 

Estas técnicas se pueden utilizar en todas las áreas de pista y campo y diferentes deportes, 

pero los métodos de pista y campo cubiertos por este proyecto son básicamente tres: 

entrenamiento, competición y análisis de resultados. En los últimos años, diferentes 

deportistas han confiado en la tecnología para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, hay 

algunas empresas como Tech Insider, que es una de las empresas profesionales, que están 

utilizando nueva tecnología de apoyo a la investigación para optimizar el rendimiento de los 

deportistas, con el fin de entender cómo las últimas tendencias tecnológicas en el deporte 

ayudan a los deportistas a destacar. La compañía coopera con los Miami Dolphins de la NFL 

y el Everton Football Club de la Premier League. ("Business Insider", 2018). 

Entre las diferentes tecnologías emergentes, vale la pena centrarse en el uso de dispositivos 

portátiles. Estos dispositivos, apoyan a distintas funciones, por ejemplo: prevención de 

contusiones cerebrales. Es importante, ya que aproximadamente 1.6 a 3.8 millones de 

personas sufren lesiones cerebrales relacionadas con deportes o recreación en los Estados 

Unidos anualmente (Larson, 2015). En ese sentido, dos dispositivos se han mostrado 

prometedores para detectar y medir las fuerzas de impacto en la cabeza son Linx IAS y Q-

Collar. Linx IAS es un dispositivo portátil que mide y registra la fuerza de los golpes llevados 

a la cabeza y envía datos en tiempo real al personal apropiado. Es un dispositivo rectangular 

pequeño y liviano colocado dentro de una cabeza o casquete. 

En contraste con el dispositivo portátil Linx IAS diseñado para medir la fuerza de impacto 

en la cabeza, el dispositivo Q-Collar está diseñado para minimizar las conmociones 

cerebrales y usarse como dispositivo preventivo. Específicamente, Q-Collar se envuelve 

alrededor del cuello y ejerce una ligera presión sobre la vena yugular (el lugar donde se 

recolecta el pulso en el cuello). La presión ejercida por el dispositivo comprime la vena 

yugular y ralentiza el flujo de sangre del cerebro, lo que hace que de 3 a 5 centímetros de 

sangre adicional llene el vacío. Debido a que el cerebro flota esencialmente dentro del cráneo, 

maximizar el volumen de sangre en el cerebro aumenta ligeramente la presión intracraneal 

para evitar que el cerebro reverbere de un lado a otro. En este sentido, los wearables ya 

demuestran éxito y son muy prometedores para minimizar las lesiones relacionadas con los 

deportes y ayudar a proporcionar una plataforma de entrenamiento y recuperación completa 



para los atletas. Se necesita el desarrollo de un dispositivo que abarque todo, capaz de medir 

signos biométricos (estrés, tensión y fuerzas de impacto) y signos biovitales (glucosa y ácido 

láctico) y puede servir como el próximo estándar de oro para esta tecnología. 

Otro uso de los dispositivos portátiles es detectar y controlar la tasa de sudoración basándose 

en el análisis de imágenes. Giusy Matzeu explicó en su artículo "Un dispositivo portátil que 

monitorea la tasa de sudoración a través del análisis de imágenes" que la capacidad de estimar 

los cambios en la tasa de sudoración a lo largo del tiempo a través de dispositivos portátiles 

de bajo costo es intuitivamente atractiva y se ha demostrado que es útil. Equipo usable. Se 

han utilizado en la práctica clínica para recolectar muestras de sudor y se han aceptado como 

métodos efectivos de recolección de sudor. Ampliar el uso de métodos Macroduct® 

(dispositivo portátil de bajo costo) para estimar la tasa de sudoración utilizando tecnología 

general puede generar información valiosa. Los ensayos generales demostraron el poder y la 

fuerza del método propuesto en este estudio. En un futuro cercano, se desarrollará una 

aplicación para teléfonos inteligentes, que permitirá la estimación en tiempo real de las tasas 

de sudoración y, por lo tanto, conducirá a la implementación de estrategias de hidratación 

personalizadas de los atletas durante los regímenes de entrenamiento. 

3.2 Bases Teóricas 

Algunos conceptos teóricos que considerar para el proyecto son los siguientes: 

3.2.1 Metodología PMBOK 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará el método de gestión de proyectos del PMI: 

PMBOK. Como se indica en el Project Management Knowledge Portal y en el propio PMI: 

Project Management Basic Guide (PMBOK) es una publicación del Project Management 

Institute (PMI). La primera edición de PMBOK se lanzó en 1987, la segunda edición se lanzó 

en 1996, la tercera edición se lanzó en 2004, la cuarta edición se lanzó en 2008 y la quinta 

edición se lanzó en 2013. Los miembros de PMI pueden descargar una copia digital de 

PMBOK de forma gratuita. 

El PMBOK describe todas las teorías y el contenido de aprendizaje, incluidas las prácticas 

de gestión de proyectos, incluidos los marcos de práctica formales escritos y el conocimiento 

previo informal y no escrito. Hay cinco grupos de procesos (y pasos) y nueve áreas de 

conocimiento en gestión de proyectos. Cada una de las nueve áreas de conocimiento en sí 



misma contiene los cinco grupos de procesos. Cada área de conocimiento necesita los cinco 

grupos de procesos para funcionar. Cada proceso en un plan de gestión de proyectos se 

interrelaciona con al menos un área de conocimiento y un grupo de procesos. 

Dado que PMBOK contiene procesos dinámicos e inclusivos que continúan evolucionando 

con el desarrollo y el cambio de práctica, PMBOK se actualizará con frecuencia. Al igual 

que en otras disciplinas, el contenido del sistema de conocimientos de gestión de proyectos 

es definido, probado y perfeccionado por quienes utilizan y promueven el crecimiento del 

conocimiento en el campo de la gestión de proyectos. Sin embargo, PMBOK no es un libro 

de formación en gestión de proyectos. De hecho, dado que es solo una descripción del 

proceso, es difícil de leer. 

 
Ilustración 1: Metodología PMBOK 

En la imagen anterior, se visualiza los procesos que SmartSheet realizó un resumen completo 

de los mismos: 

https://www.smartsheet.com/blog/demystifying-5-phases-project-management


Fase 1: Iniciación del proyecto 

Este es el comienzo del proyecto y el objetivo de esta fase es definir el proyecto en un 

sentido amplio. Esta fase generalmente comienza con un caso de negocios. En este punto, 

investigará si el proyecto es factible y debe implementarse. Si se requieren pruebas de 

viabilidad, esta es la etapa de finalización del proyecto. Las partes interesadas importantes 

realizarán la debida diligencia para ayudar a determinar si el proyecto es un "gran avance". 

Si se aprueba, deberá crear una carta del proyecto o un documento de inicio del proyecto 

(PID) que describa el propósito y los requisitos del proyecto. Debe incluir requisitos 

comerciales, partes interesadas y casos comerciales. Nota: Hay muchas plantillas PID que 

siguen las pautas del PMBOK en línea. Puede descargar estas plantillas para ayudarlo a 

comenzar. 

Fase 2: Planificación del proyecto 

Esta fase es clave para una gestión de proyectos exitosa y se centra en desarrollar una hoja 

de ruta que todos seguirán. Esta fase generalmente comienza con el establecimiento de 

objetivos. Dos de los métodos más populares para establecer objetivos son S.M.A.R.T. Y 

limpio: 

En esta fase, se definirá el alcance del proyecto y se desarrollará un plan de gestión del 

proyecto. Implica determinar el costo, la calidad, los recursos disponibles y el cronograma 

práctico. El plan del proyecto también incluye el establecimiento de puntos de referencia o 

indicadores de desempeño. Estos se generan utilizando el alcance, el cronograma y el costo 

del proyecto. Los puntos de referencia son esenciales para determinar si el proyecto va según 

lo planeado. En este punto, los roles y responsabilidades están claramente definidos, por lo 

que todos los involucrados saben de qué son responsables. Los siguientes son algunos 

documentos que el gerente de proyecto creará en esta etapa para asegurarse de que el proyecto 

avanza según lo planeado: Declaración de alcance: un documento que define claramente la 

necesidad del negocio, los beneficios del proyecto, los objetivos, los resultados finales y los 

hitos clave. Una declaración de alcance puede cambiar durante el proyecto, pero no debe 

hacerse sin la aprobación del gerente de proyecto y el patrocinador. 

• Programa de desglose de trabajo (WBS): es una representación visual que divide el 

alcance del proyecto en secciones manejables para el equipo. 



• Hitos: identifique los objetivos de alto nivel que deben cumplirse a lo largo del 

proyecto e incluirlos en el diagrama de Gantt. 

• Diagrama de Gantt: una línea de tiempo visual que puede usar para planificar tareas 

y visualizar el cronograma de su proyecto. 

• Plan de comunicación: esto es de particular importancia si su proyecto involucra a 

partes interesadas externas. Desarrolle los mensajes adecuados en torno al proyecto 

y cree un cronograma de cuándo comunicarse con los miembros del equipo en función 

de los entregables y los hitos. 

• Plan de gestión de riesgos: identifique todos los riesgos previsibles. Los riesgos 

comunes incluyen estimaciones poco realistas de tiempo y costo, ciclo de revisión de 

los clientes, recortes presupuestarios, requisitos cambiantes y falta de recursos 

comprometidos. 

Fase 3: Ejecución del proyecto 

Esta es la etapa de desarrollo y finalización de los entregables. Por lo general, esto se siente 

como la esencia del proyecto, porque muchas cosas sucedieron durante este tiempo, como 

informes de estado y reuniones, actualizaciones de desarrollo e informes de rendimiento. La 

reunión de "puesta en marcha" suele marcar el inicio de la fase de ejecución del proyecto, 

durante la cual se informará al equipo en cuestión de sus responsabilidades. Las tareas 

completadas durante la fase de ejecución incluyen: 

• Desarrollar equipo 

• Asignar recursos 

• Ejecutar planes de gestión de proyectos 

• Gestión de compras si es necesario 

• PM dirige y administra la ejecución del proyecto 

• Configurar sistemas de seguimiento 

• Las asignaciones de tareas se ejecutan 



• Reuniones de estado 

• Actualizar el calendario del proyecto 

• Modificar los planes del proyecto según sea necesario 

• Si bien la fase de monitoreo del proyecto tiene un conjunto diferente de requisitos, 

estas dos fases a menudo ocurren simultáneamente. 

Fase 4: Desempeño / Monitoreo del Proyecto 

Se trata de medir el progreso y el desempeño del proyecto y asegurar que todo lo que sucede 

sea consistente con el plan de gestión del proyecto. El director del proyecto utilizará 

indicadores clave de rendimiento (KPI) para determinar si el proyecto está en curso. Un 

gerente de proyecto generalmente elige de dos a cinco de estos KPI para medir el desempeño 

del proyecto: Indicadores clave de rendimiento (KPI) 

• Objetivos del proyecto: Medir si un proyecto está dentro del cronograma y el 

presupuesto es una indicación de si el proyecto logrará los objetivos de los 

interesados. 

• Entregables de calidad: esto determina si se cumplen los entregables de tareas 

específicas. 

• Esfuerzo y seguimiento de costos: los PM tomarán en cuenta el esfuerzo y el costo de 

los recursos para ver si el presupuesto va por buen camino. Este tipo de seguimiento 

informa si un proyecto cumplirá su fecha de finalización en función del rendimiento 

actual. 

• Rendimiento del proyecto: esto monitorea los cambios en el proyecto. Toma en 

consideración la cantidad y los tipos de problemas que surgen y cuán rápido se 

abordan. Esto puede ocurrir por obstáculos imprevistos y cambios en el alcance. 

• Durante este tiempo, los PM pueden necesitar ajustar los horarios y recursos para 

asegurar que el proyecto esté en buen camino. 

 



Fase 5: Cierre del proyecto 

Esta fase representa el proyecto terminado. Los contratistas contratados para trabajar 

específicamente en el proyecto se cancelan en este momento. Valiosos miembros del equipo 

son reconocidos. Algunos PM incluso organizan pequeños eventos de trabajo para personas 

que participaron en el proyecto para agradecerles por sus esfuerzos. Una vez que se completa 

un proyecto, un PM a menudo sostendrá una reunión, a veces denominada "autopsia", para 

evaluar lo que salió bien en un proyecto e identificar las fallas del proyecto. Esto es 

especialmente útil para comprender las lecciones aprendidas, de modo que se puedan hacer 

mejoras para proyectos futuros. 

Una vez que se completa el proyecto, los PM aún tienen que completar algunas tareas. 

Tendrán que crear una lista de proyectos de cosas que no se lograron durante el proyecto y 

trabajar con los miembros del equipo para completarlas. Realice un presupuesto final del 

proyecto y prepare un informe final del proyecto. Finalmente, deberán recopilar todos los 

documentos y entregas del proyecto y almacenarlos en un solo lugar. 

S.M.A.R.T Goals 

A lo largo del proyecto, se establecerán objetivos que deben ser sólidos y deben cumplirse 

de la manera óptima. Para lograr esto en Management Review (Doran, 1981) se estableció 

por primera vez el uso del concepto de S.M.A.R.T como nemotécnica para una gestión de 

proyectos.  

• (S)Específico: para establecer objetivos específicos, responda las siguientes 

preguntas: quién, qué, dónde, cuándo, qué y por qué. 

• (M)Medible: cree criterios que puede usar para medir el éxito de un objetivo. 

• (A)Alcanzable: identifica los objetivos más importantes y lo que se necesitará para 

alcanzarlos. 

• (R)Realista: debe estar dispuesto y capacitado para trabajar hacia un objetivo en 

particular. 

• (T)Oportuna: crea un marco de tiempo para lograr el objetivo. 



 

3.3 Modelo Tecnológico y Arquitectura 

Otro de los términos a definir en el proyecto es modelo tecnológico, que se entiende como 

todos los servicios de tecnología que están disponibles para resolver los requisitos de la 

aplicación (Microsoft, 2018).  

Arquitectura tiene dos significados dependiendo de su contexto usado: Una descripción 

formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel de componente para guiar su 

implementación. Una estructura de componentes, sus relaciones, principios y guías 

gobernando su diseño y evolución en el tiempo. 

Modelo de Referencia Técnico: Una estructura que permite a los componentes de un sistema 

de información a ser descritos de una manera coherente y consistente. Es un modelo 

normalizado que provee una vista integral en alto nivel de sus negocios, su tecnología y sus 

datos. Esto es utilizado como una referencia para construir modelos similares. 

Un modelo tecnológico es una representación abstracta del cómo funciona. Arquitectura de 

sistemas: es una representación gráfica de la estructura de información y cómo están 

relacionados. Combinación de la arquitectura de datos y aplicaciones. 

• Modelo: Abstracción 

• Diagrama: Representación 

De esta manera, podemos utilizar el modelo tecnológico para identificar, adquirir o crear los 

recursos técnicos necesarios que respalden los requisitos del proyecto. 

 

 

 

  



Microsoft, también nos indica que el modelo tecnológico afecta a otros modelos: 
 

Tabla 3: Tabla de relaciones al Modelo Tecnológico 

Modelo Cómo se relaciona el modelo de tecnología con este modelo 

Modelo de negocio Implementa los objetivos comerciales de la aplicación en el sistema 

físico. 

Modelo lógico Implementa la estructura lógica de la aplicación como componentes 

físicos. 

Modelo de usuario Ofrece la funcionalidad de la aplicación con tecnología apropiada para las 

habilidades del usuario, la configuración del escritorio y la conectividad. 

Modelo físico Proporciona la tecnología para entregar la funcionalidad de la aplicación 

en las arquitecturas físicas elegidas. 

 

De esta manera se puede entender que el modelo tecnológico está integrado y funciona como 

cimiento para poder generar una solución completa. 

3.4 Definición de Business Intelligence 

El término Business Intelligence se refiere a la tecnología, aplicaciones y prácticas sobre la 

recolección, integración, análisis y presentación de información relevante para el negocio. 

Su propósito es de aportar en las decisiones que el negocio tome. 



Su importancia radica en la data histórica, actual y predictiva de las operaciones de negocio, 

comúnmente utiliza datos que han sido guardados en un data warehouse (centro de datos de 

un negocio) o un data mart (centro de datos de un "área" de un negocio) y ocasionalmente 

trabaja con data operacional. El software utiliza reportes, análisis interactivos de tablas 

dinámicas, visualizaciones y estadísticas propias del data mining. 

Business Intelligence es un término que incluye aplicaciones, infraestructura, herramientas y 

mejores prácticas que posibilitan el análisis de la información para optimizar la toma de 

decisiones y el desarrollo del negocio. 

3.5 IAAF 

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (en inglés, International 

Association of Athletics Federations, o IAAF) es el órgano de gobierno del atletismo a nivel 

mundial. Fue fundada en 1912 bajo el nombre de Federación Internacional de Atletismo 

Amateur (en inglés, International Amateur Athletics Federation) por representantes de 17 

federaciones nacionales de atletismo, en su primer congreso celebrado en Estocolmo 

(Suecia). La sede central de la IAAF se encuentra en Mónaco desde octubre de 1993. 

3.5.1 Atletismo 

La primera será atletismo y se define como un conjunto de actividades y normas deportivas 

que comprenden las pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento (RAE,2017). En este sentido, 

para el proyecto se tratarán las pruebas de saltos y velocidad. Específicamente, para el 

proyecto se va a tratar las disciplinas de saltos y vallas. Las cuales presentan a nivel nacional 

un déficit en la toma de datos y forma de entrenamiento; debido a la inexistente política de 

uso de tecnología para poder mejorar los procesos. 

3.5.2 Vallas 

Para el concepto de vallas, nos basamos en Britannica. El cual nos indica que Hurdling, 

deporte en el atletismo (pista y campo) en el que un corredor corre sobre una serie de 

obstáculos llamados obstáculos, que se establecen a una distancia fija. Los corredores deben 

permanecer en los carriles asignados a lo largo de una carrera y, aunque puedan derribar los 

obstáculos mientras corren sobre ellos, un corredor que arrastra un pie o una pierna al costado 

de un obstáculo o lo derriba con una mano queda descalificado. El primer obstáculo para 

completar el curso es el ganador. 



Britannica, nos explica que las vallas probablemente se originaron en Inglaterra a principios 

del siglo XIX, donde tales carreras se llevaron a cabo en el Eton College alrededor de 1837. 

En aquellos días, los vallistas simplemente corrían y saltaban sobre cada obstáculo, 

aterrizando sobre sus dos pies y controlando su movimiento hacia delante. La 

experimentación con números de pasos entre vallas condujo a un patrón de pasos 

convencional para vallas-3 pasos entre cada obstáculo alto, 7 entre cada obstáculo bajo, y 

usualmente 15 entre cada obstáculo intermedio. Se hicieron refinamientos adicionales por 

A.C.M. Croome de la Universidad de Oxford alrededor de 1885, cuando pasó el obstáculo 

con una pierna extendida hacia adelante al mismo tiempo, dando una estocada hacia adelante 

del tronco, la base de la técnica moderna de vallado. 

3.5.3 Lanzamiento de bala 

Según la IAAF, el lanzamiento es el disparo de una bola de metal (7,26 kg / 16 lb para 

hombres, 4 kg / 8,8 lb para mujeres), se coloca, no se tira, con una mano. El objetivo es 

ponerlo lo más lejos posible de un círculo de siete pies de diámetro (2.135 m) que tiene una 

tabla de puntas curvada de 10 centímetros en la parte delantera. 

Para poder medir el put, el tiro no debe caer por debajo de la línea de los hombros del atleta 

en ninguna etapa del put y debe aterrizar dentro de un sector designado de 35 grados. 

Mientras tanto, el atleta no debe tocar la parte superior de la tabla de pie durante su 

lanzamiento o abandonar el círculo antes de que la pelota haya aterrizado, y luego solo desde 

la mitad posterior del círculo. 

Los atletas generalmente lanzan cuatro o seis veces por competencia. En caso de empate, el 

ganador será el atleta con el siguiente mejor esfuerzo. 

3.5.4 Salto Alto 

Según la IAAF, el salto alto busca que los competidores puedan saltar sin ayuda y puedan 

despegan de un pie sobre una barra horizontal de cuatro metros de largo. Busca despejar la 

mayor altura sin golpear la barra contra el suelo. 

Todos los competidores tienen tres intentos por altura, aunque pueden elegir 'pasar', es decir, 

avanzar a una mayor altura a pesar de no haber eliminado el actual. Tres fallas consecutivas 

a la misma altura o combinación de alturas causan la eliminación de un competidor. 



Si los competidores están atados en la misma altura, el ganador tendrá el menor número de 

fallas a esa altura. Si los competidores siguen empatados, el ganador tendrá el menor número 

de fallas en toda la competencia. A partir de entonces, un desempate decidirá el ganador. 

3.6 Saltabilidad 

Bosco nos explica en sus papers que la saltabilidad se divide en distintas etapas: 

o Squat Jump 

o Countermouvement Jump 

o Squat Jump con carga 

o Abalakov 

o Drop Jump 

Otro de los fundamentos relacionados a la saltabilidad, que se utilizan en distintas disciplinas 

del atletismo, es el de fuerza de entrenamiento: 

• Fuerza Activa: Fuerza neta obtenida sin ningún impulso o ayuda 

correspondiente a un ciclo simple de trabajo muscular (acortamiento o 

estiramiento). Esta activación debe producirse desde una posición de total 

inmovilidad, por ejemplo, una extensión de las piernas realizada por la 

musculatura extensora partiendo desde la posición inmóvil de semiflexión de 

rodillas. 

• Fuerza Reactiva: Fuerza neta obtenida con impulso o ayuda. correspondiente 

a un ciclo doble de trabajo muscular. Por ejemplo, en la realización de un salto 

vertical a dos piernas, desde parado en posición erguida, que exige una rápida 

semiflexión de las piernas, seguida por una igualmente rápida inversión del 

movimiento producida por la extensión de las piernas. En la fase de 

semiflexión, la musculatura genera las fuerzas de resistencia que se oponen a 

la flexión completa, provocada por la energía cinética desarrollada en el 

rápido descenso. La extensión provocada por acortamiento muscular 

(segundo ciclo de trabajo) tiene lugar inmediatamente después de las 

tensiones internas creadas en la fase de estiramiento. 



  



4. Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto 

 

El capítulo muestra el detalle del trabajo realizado con la finalidad de plantear la Plataforma 

tecnológica para el mejoramiento de planes de entrenamiento en el deporte del atletismo. 

  



4.1 Esquema de desarrollo del proyecto 
Los objetivos de los stakeholders del proyecto están enfocados en mejorar cuatro aspectos 

fundamentales para los entrenamientos de atletismo: saltabilidad, fuerza reactiva, intensidad 

del ejercicio, flexibilidad y velocidad. Muchas de estas técnicas y aspectos son detalladas por 

el italiano Carmelo Bosco en distintos libros, referenciados posteriormente. Cada uno de 

estos aspectos, poseen parámetros específicos para poder determinar la óptima sugerencia, a 

los cuales posteriormente se les asignará un puntaje de acuerdo con un juicio experto y una 

investigación científica. 

Se debe tener en consideración los aspectos de Hardware y Software como la precisión al 

momento de realizar las pruebas con los dispositivos de toma de datos, costos asociados por 

si es rentable su compra, durabilidad en el tiempo de uso y utilidad para implementarlo en el 

modelo tecnológico. Por último, se evalúan las diferentes tecnologías de explotación y 

análisis de datos en el mercado, considerando sus costos de implementación y disponibilidad 

en la nube. 

Se empieza con el modelamiento de la plataforma tecnológica, esquematizando 

conceptualmente nuestro input el cual sería la captura de datos mediante tecnología 

previamente evaluada y almacenándola en una base de datos para posteriormente ser 

procesada y explotada en forma de reportes y dashboards que cumplan con brindar 

información precisa de cada aspecto considerado. 

Finalizando, obtendremos como resultado una plataforma tecnológica que considera todos 

los aspectos necesarios para una correcta evaluación del deportista en el deporte del 

atletismo. 

 

4.2 Definición de términos 
A continuación, se presentan definiciones de algunos términos usados a lo largo del 

documento relacionados al atletismo: 

La primera será atletismo y se define como un conjunto de actividades y normas deportivas 

que comprenden las pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento (RAE,2017). Para el proyecto 

se tratarán las disciplinas de saltos y vallas. Las cuales presentan a nivel nacional un déficit 



en la toma de datos y forma de entrenamiento; debido a la inexistente política de uso de 

tecnología para poder mejorar estos procesos.  

El segundo término asociado es saltabilidad y se expresa como un factor utilizado en los 

entrenamientos de distintas disciplinas deportivas para medir la capacidad del atleta de 

generar suficiente fuerza para saltar.  

El tercer término es fuerza activa y se determina como la fuerza neta obtenida sin ningún 

impulso o ayuda correspondiente a un ciclo simple de trabajo muscular (acortamiento o 

estiramiento). Esta activación debe producirse desde una posición de total inmovilidad.  

El cuarto término por mencionar es la fuerza reactiva la cual se calcula como la fuerza neta 

obtenida con impulso o ayuda, correspondiente a un ciclo doble de trabajo muscular como, 

por ejemplo, en la realización de un salto vertical a dos piernas o desde parado en posición 

erguida ya que se exige una rápida semiflexión de las piernas, seguida por una igualmente 

rápida inversión del movimiento producida por la extensión de las piernas.  

Finalmente, otro término es signos vitales, los cuales reflejan el estado de estrés en esenciales 

del cuerpo como: ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión 

arterial. 

 

4.3 Definición de requisitos 
4.3.1 Requisitos funcionales del proyecto 
Entre los principales requisitos según su aspecto tenemos los siguientes: 

1. Saltabilidad 
a. Mejora y monitoreo del Squat Jump (técnica de saltabilidad enfocada en salto 

vertical) 

b. Mejora y monitoreo del Countermovement Jump (técnica de saltabilidad 

enfocada en poder potenciar los músculos de la pierna) 

c. Monitoreo del Drop Jump (técnica de saltabilidad enfocada en caídas previas 

o con alturas crecientes) 

2. Fuerza Reactiva 

a. Medir el tiempo de reacción del deportista  

b. Medición de potencia del deportista con peso 



3. Intensidad del ejercicio 

a. Evaluar la condición física del atleta antes, durante y después del 

entrenamiento (ritmo cardíaco, presión arterial, etc) 

b. Evaluar el estado de ánimo del atleta antes y después del entrenamiento 

(Disposición emocional en un momento determinado)  

4. Flexibilidad/Velocidad 

a. Determinar la flexibilidad de los músculos de la espalda baja y músculos 

posteriores al muslo (distancia máxima en un entrenamiento determinado 

expresado en pulgadas) 

b. Evaluar la velocidad del Atleta durante un Sprint (expresado en m/s) 



4.4 Aspectos deportivos asociados al proyecto 
4.4.1 Definición de parámetros 
Se mencionaron previamente cuatro aspectos deportivos: saltabilidad, fuerza reactiva, 

intensidad del ejercicio y flexibilidad/velocidad. Cada uno de estos aspectos, poseen 

parámetros específicos para poder determinar la óptima sugerencia, los cuales serán 

detallados a continuación: 

Tabla 4: Tabla de Parámetros de Saltabilidad 
Saltabilidad 

Tiempo de vuelo Mide el tiempo en segundos de vuelo total entre cada salto del atleta. 

Velocidad promedio Mide la velocidad promedio en metros/segundo para cada ejecución del salto. 

Velocidad Inicial Mide la velocidad inicial en metros/segundo para cada ejecución del salto. 

Fuerza promedio Mide la fuerza promedio en Newton para cada ejecución del salto. 

Fuerza Inicial Mide la fuerza inicial en Newton para cada ejecución del salto. 

Fuerza Rel. máxima Mide la fuerza inicial en Newton para cada ejecución del salto. 

Potencia promedio Mide la potencia promedio en Watts para cada ejecución del salto. 

Potencia máxima Mide la potencia máxima en Watts para cada ejecución del salto. 

Potencia inicial Mide la potencia inicial en Watts para cada ejecución del salto. 

Altura de salto Mide la altura en metros para cada ejecución del salto. 

Tiempo de contacto Mide el tiempo de contacto en segundos para cada ejecución del salto. (El tiempo de contacto 

entre la superficie y el momento del impacto inicial 

Stiffness (rigidez) Mide la propiedad de los componentes musculares o tendinosos de resistirse a la deformación 

% de desequilibrio Mide el % de desequilibrio entre las dos piernas respecto al salto (Fuerza de la pierna 

izquierda vs Fuerza de la pierna derecha) 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 5: Tabla de Parámetros de Fuerza Reactiva 
Fuerza Reactiva 

Tiempo de Reacción Establece el tiempo de reacción del atleta en segundos 

Potencia Promedio Establece la potencia promedio establecida en W. 

Medición de Intervalos Mide el número de intervalos entre cada repetición de entrenamiento 

Altura de Caída (descenso) Altura de descenso en metros 

Altura de Salto Altura de salto total en metros 

Tiempo de Contacto Establece el tiempo de contacto entre la superficie y el pie del atleta, en segundos. 

 

Tabla 6: Tabla de Parámetros de Intensidad del Ejercicio 
Intensidad del ejercicio 

Ritmo Cardiaco Número de Latidos por Unidad de Tiempo 

Presión Arterial Fuerza que ejerce la sangre contra las arterias 

Quema de Calorías Cantidad de calorías consumidas por el cuerpo expresado en KCal 

Oscilación Vertical Trayectoria del centro de gravedad del cuerpo con el suelo 

Tiempo Contacto con el Suelo Tiempo que el cuerpo tiene contacto con el suelo 

Cadencia Ritmo en el cual los pies realizan el contacto con el suelo 

Ratio de Oscilación Vertical % de oscilación vertical 

Longitud de Zancada Longitud entre 2 pasos 

Equilibrio de Contacto Mide la simetría al correr y se muestra como un porcentaje del total del tiempo de 

contacto con el suelo 

Tiempo de Tracking Tiempo de duración del ejercicio 

Longitud Recorrida Longitud recorrida durante el ejercicio 

Paso Número de pasos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 7: Tabla de Parámetros de Velocidad/Flexibilidad 
Velocidad/Flexibilidad 

Fuerza total Establece la fuerza total en Newtons. 

Linearidad Establece cuán lineal y cuán estable está la posición del atleta respecto al salto o arranque inicial. 

Ángulo de Despliegue Establece el ángulo que forma las piernas con el tronco del atleta para realizar el despliegue 

inicial del salto 

Ajuste Horizontal Establece el ajuste horizontal respecto al análisis del video para detectar una media entre las 

distintas repeticiones del entrenamiento 

Ángulo de protección Àngulo máximo utilizado para los entrenamientos con el objetivo de prevenir lesiones 

Block inclination Ángulo de Inclinación del Atleta 

Angle of force vector Ángulo del Vector de Fuerza 

Reaction Time Tiempo de Reacción del Atleta a la hora de iniciar 

Push time rear Tiempo de Empuje Trasero 

Push time front Tiempo de Empuje Delantero 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



4.4.2 Puntaje de parámetros 
Se tomó como referencia para el score de requerimientos funcionales del proyecto, un juicio 

experto y una investigación científica. El experto es el profesor Óscar Valiente, entrenador 

con muchos años de experiencia en atletismo de la Selección Peruana de Atletismo. Se tomó 

el siguiente criterio cuantitativo para el benchmarking de tecnologías: 

Necesario Importante Irrelevante 

3 2 1 

El análisis comparativo se realizó para cada uno de los aspectos asociados: 

Saltabilidad: 

Tabla 8:Tabla de puntaje de los parámetros de Saltabilidad 

Tiempo de vuelo 2 

Velocidad promedio 1 

Velocidad Inicial 1 

Fuerza promedio 1 

Fuerza Inicial 1 

Fuerza Relativa máxima 1 

Potencia promedio 1 

Potencia máxima 1 

Potencia inicial 1 

Altura de salto 3 

Tiempo de contacto 2 

Stiffness (rigidez) 1 

% de desequilibrio 2 

  



Fuerza Reactiva: 

Tabla 9: Tabla de puntaje de los parámetros de Fuerza Reactiva 

Tiempo de Reacción 3 

Potencia Promedio 1 

Medición de Intervalos 1 

Altura de Caída (descenso) 1 

Altura de Salto 3 

Tiempo de Contacto 2 

 

Velocidad/Flexibilidad: 

Tabla 10: Tabla de puntaje de los parámetros de Velocidad/Flexibilidad 

Fuerza total 1 

Linearidad 2 

Ángulo de 

Despliegue 

1 

Ajuste Horizontal 1 

Ángulo de protección 1 

Block inclination 1 

Angle of force vector 1 

Reaction Time 3 

Push time rear 3 

Push time front 3 

  



Intensidad del entrenamiento: 

Tabla 11:Tabla de puntaje de los parámetros de Intensidad del entrenamiento 

Ritmo Cardiaco 3 

Presión Arterial 3 

Quema de Calorías 1 

Oscilación Vertical 1 

Contacto con el Suelo 1 

Cadencia 1 

Ratio de Oscilación 

Vertical 

1 

Longitud de Zancada 1 

Equilibrio de Contacto 1 

Tiempo de Tracking 1 

Longitud Recorrida 2 

Paso 1 

  



4.5 Requisitos no funcionales 
En lo que corresponde a los requisitos no funcionales, se tiene en consideración aspectos de 

Hardware y Software como la precisión al momento de realizar las pruebas con el dispositivo, 

costos asociados por si es rentable su compra, durabilidad en el tiempo de uso y utilidad para 

implementarlo en el modelo tecnológico. Por lo tanto, se tomaron los siguientes parámetros 

de comparación según su categoría (Hardware y Software): 

4.5.1Hardware 
● Costo: Se refiere al costo total del producto. 

● Operabilidad sin Internet: Disponibilidad del equipo sin conexión a una red. 

● Factor Asociado Vinculado: Aspecto deportivo asociado. 

● Duración de Batería: Duración en horas del dispositivo (según su intensidad de uso). 

● Elaboración de reportes: Permite elaboración de reportes. 

● Exportación de Datos: Formatos a los que es posible realizar la exportación de algún 

reporte determinado. 

● Nivel de Documentación: Detalle de documentación del Hardware. 

● Conexión mediante API: Responde a la conexión con API. 

● Costo de Acceso API: Costo monetario del API. 

● Detalle de información extraíble del API: Especifica el nivel de detalle de datos del 

API. 

● Comunicación de Datos: Define si el dispositivo posee comunicación síncrona o 

asíncrona. 

● Interoperabilidad: Conexión entre otros dispositivos. 

4.5.2 Software 
● Costo: Costo total de la aplicación o software. 

● Operabilidad sin Internet: Disponibilidad del equipo sin conexión a una red. 

● Factor Asociado Vinculado: Aspecto deportivo asociado. 

● Plataforma exclusiva: Especifica si el software funciona bajo una plataforma 

determinada. 

● Elaboración de reportes: Permite la elaboración de reportes. 

● Nivel de Documentación: Detalle de documentación del software o aplicación. 

● Aplicación Intuitiva: Si la aplicación es friendly-user 

● Conexión API: Permite extracción de datos por API. 



● Exportación de Datos: Formatos a los que es posible realizar la exportación de algún 

reporte determinado. 

● Comunicación de Datos: Define si el software o aplicación posee comunicación 

síncrona o asíncrona. 

● Multiplataforma: Determina si el software se puede usar bajo distintas plataformas 

(Android, iOS, entre otros). 

● Complemento con Hardware: Detalla si la aplicación es compatible con un hardware 

determinado (algún wearable determinado) 

  



4.5.3 Score de parámetros tecnológicos asociados a los requisitos no funcionales 
4.5.3.1 Hardware 

Costo (Expresado en Dólares $) 
0 <= X < 10 10 <= X < 30 X >= 30 

3 2 1 
 

Operatividad sin Internet 
Si No 
3 0 

 

Factor Asociado Vinculado 
Más de 1 Factor 1 factor 

3 1 
 

Exclusividad de Plataforma 
No Si 
3 1 

 

Elaboración de Reportes 
Si No 
3 0 

 

Nivel de Documentación 
Detallado Básico Nulo 

3 2 0 
 

Aplicación Intuitiva 
Si No 
1 0 

 

Conexión con API 
Si No 
1 0 

 

Exportación de Datos 

Archivo Legible 
Grabaciones 
Audio-Video Nulo 

3 1 0 
 



Comunicación de Datos 
Síncrono Asíncrono 

1 0 
 

Multiplataforma 
Si No 
1 0 

 

 

4.5.3.2 Software 
Para los parámetros de software se utilizaron las siguientes métricas: 

Costo (Expresado en Dólares $) 
0 <= X < 10 10 <= X < 30 X >= 30 

3 2 1 
 

Operatividad sin Internet 
Si No 
3 0 

  
Factor Asociado Vinculado 

Más de 1 Factor 1 factor 
3 1 

  
Exclusividad de Plataforma 

No Si 
3 1 

  
Elaboración de Reportes 

Si No 
3 0 

 

Nivel de Documentación 
Detallado Básico Nulo 

3 2 0 
 

 

 



 

Aplicación Intuitiva 
Si No 
1 0 

  
Conexión con API 

Si No 
1 0 

 

Exportación de Datos 

Archivo Legible 
Grabaciones 
Audio-Video Nulo 

3 1 0 
 

Comunicación de Datos 
Síncrono Asíncrono 

1 0 
  

Multiplataforma 
Si No 
1 0 

  
Complemento con Hardware 

Si No 
1 0 

 

  



4.6 Benchmarking de tecnologías vs Requisitos Funcionales 
A continuación, se muestran los resultados del benchmarking de tecnologías, agrupados en 

los aspectos deportivos asociados al atletismo, y su respectivo score, basado en los 

parámetros previamente mencionados. 

4.6.1 Saltabilidad 

Tabla 12: Tabla de Benchmark de Tecnologías vs Requisitos funcionales en los parámetros 

de Saltabilidad 

Categoría Aplicación o 

Tecnología 

Tiempo de 

vuelo 

Velocidad 

promedio 

Velocidad 

Inicial 

Fuerza 

promedio 

Fuerza 

Inicial 

HW Quattro Jump 2 1 1 1 1 

SW Kistler MARS 2 1 0 1 0 

SW Kinovea 2 0 0 0 0 

SW iAnalyze 2 1 0 0 0 

SW My Jump 2 2 1 0 1 0 

WB Blast Athletic 

Performance 

2 1 0 0 0 

SW Fitness Meter 2 1 1 0 0 

SW JumpPower 2 0 0 1 0 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



 

Aplicación o 

Tecnología 

Fuerza 

Relativa 

máxima 

Potencia 

promedio 

Potencia 

máxima 

Potencia 

inicial 

Altura 

de 

salto 

Tiempo 

de 

contacto 

Stiffness 

(rigidez) 

% de 

desequilibrio 

Puntaje 

total 

Quattro Jump 1 1 1 1 3 0 0 0 7 

Kistler MARS 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

Kinovea 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

iAnalyze 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

My Jump 2 0 1 1 0 3 2 1 2 10 

Blast Athletic 

Performance 

0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Fitness Meter 0 0 0 0 3 2 0 0 5 

JumpPower 0 1 1 0 3 2 0 2 9 

 

Leyenda 

Puntaje Mínimo 0 

Puntaje Máximo 18 
 

Como conclusión para el aspecto de saltabilidad, se denotó que muchos de los aplicativos 

móviles pertenecían exclusivamente a plataforma iOS. Finalmente, las tres mejores 

tecnologías son dos aplicativos móviles de Apple (MyJump2 y JumpPower) y una 

herramienta de medición de Kistler (Quattro Jump). 

  

Fuente: Elaboración Propia 



4.6.2 Fuerza reactiva 

Tabla 13: Tabla de Benchmark de Tecnologías vs Requisitos funcionales en los parámetros 

de Fuerza Reactiva 

Categorí

a 

Aplicación o 

Tecnología 

Tiempo de 

Reacción 

Potencia 

Promedio 

Medicion 

de 

Intervalos 

Altura de 

Caida 

(descenso) 

Altura 

de Salto 

Tiempo 

de 

Contacto 

Puntaje 

total 

HW Quattro Jump 0 1 1 1 3 2 8 

SF Kistler MARS 0 1 1 1 3 2 8 

SF Kinovea 3 0 1 1 0 2 7 

SF Fitness Meter 0 0 0 1 3 2 6 

SF Jump Power 0 1 0 1 3 2 7 

SF iAnalyze 0 0 1 1 3 2 7 

SF My Jump 2 0 1 0 1 3 2 7 

SW Blast Athletic 

Performance 

0 1 0 0 0 0 1 

HW Kistler Sprint 3 1 0 0 0 0 4 

SW VideoCoach 0 0 1 0 0 2 3 

SW Physmo 0 0 1 0 0 2 3 

SW LongoMatch 0 0 1 0 0 2 3 

SW Set Video 

Review 

0 0 1 0 0 2 3 

Leyenda 

Puntaje Mínimo 0 

Puntaje Máximo 11 
 

Como conclusión del análisis de tecnologías, se tomaron los aplicativos ya analizados 

previamente (MyJump2, JumpPower, Quattro Jump) y adicionalmente el software de PC: 

Kistler MARS y Kinovea. Asi como el aplicativo móvil iAnalyze de iOS.  

Fuente: 
 

 



4.6.3 Velocidad/Flexibilidad 

Tabla 14:Tabla de Benchmark de Tecnologías vs Requisitos funcionales en los parámetros 

de Velocidad/Flexibilidad 

Categoría Aplicación o Tecnología Fuerza total Linearidad Ángulo de Despliegue Ajuste Horizontal 

HW Kistler Sprint 1 0 0 0 

SW Sprint Timer - PhotoFinish 0 2 0 0 

SW Kinovea 0 2 1 1 

SW iAnalyze 0 2 1 0 

SW SprintStart - Reaction Time 0 0 0 0 

SW StartMeter 0 0 0 0 

 

Categoría Aplicación o Tecnología 
Ángulo de 

protección 

Block 

inclination 

Angle 

of force 

vector 

Reaction 

Time 

Push 

time 

rear 

Push 

time 

front 

Puntaje 

total 

HW Kistler Sprint 0 0 0 3 3 3 10 

SW Sprint Timer - PhotoFinish 0 0 0 3 3 3 11 

SW Kinovea 1 1 1 3 3 3 16 

SW iAnalyze 1 1 1 3 0 0 9 

SW SprintStart - Reaction Time 0 0 0 3 0 0 3 

SW StartMeter 0 0 0 3 0 0 3 

Leyenda 

Puntaje Mínimo 0 

Puntaje Máximo 17 
 

Como conclusión se denota que para la flexibilidad y velocidad los tres principales 

componentes tecnológicos asociados son: Kinovea, porque posee ángulos de protección y 

fuerza vector además del block inclination. Luego la plataforma de Kistler, y el software 

Sprint Timer - PhotoFinish.  

Fuente: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 



4.6.4 Intensidad del Entrenamiento 

Tabla 15: Tabla de Benchmark de Tecnologías vs Requisitos funcionales en los parámetros 

de Intensidad del Entrenamiento 

Categoría Aplicación o Tecnología 

Ritmo 

Cardiaco 

Presión 

Arterial 

Quema de 

Calorías 

Oscilación 

Vertical 

Tiempo de 

Contacto con 

el Suelo Cadencia 

WB Fitbit 3 3 1 0 0 0 

WB Apple Watch 3 3 1 0 0 0 

WB Samsung Gear 3 3 1 0 0 0 

WB Wahoo Fitness Tickr 3 3 1 0 0 1 

WB Mio Alpha 79400 3 0 0 0 0 0 

WB Garmin Forerunner® 735XT 3 3 1 1 1 1 

WB Polar H7 3 0 0 0 0 0 

 

Aplicación o Tecnología 

Ratio de 

Oscilación 

Vertical 

Longitud 

de 

Zancada 

Equilibrio de 

Contacto 

Tiempo de 

Tracking 

Longitud 

Recorrida Paso 

Puntaje 

Total 

Fitbit 0 0 0 1 2 1 11 

Apple Watch 0 0 0 1 2 1 11 

Samsung Gear 0 0 0 1 2 1 11 

Wahoo Fitness Tickr 0 0 1 1 2 1 13 

Mio Alpha 79400 0 0 0 0 0 0 3 

Garmin Forerunner® 735XT 1 1 1 1 0 1 15 

Polar H7 0 0 0 0 0 0 3 

Leyenda 

Puntaje Mínimo 0 

Puntaje Máximo 16 
 

Es importante destacar que todas las tecnologías asociadas son wearables porque son la mejor 

tecnología no invasiva y especializada en medir los signos vitales y los mejores son el Garmin 

Forerunner® 735XT el cual se distingue de los demás por poseer las longitudes de zancada 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: 
  



y la ratio de oscilación vertical; además Wahoo Fitness, Fitbit y los comerciales: Apple 

Watch, y Samsung Gear.  



4.7 Benchmarking de tecnologías vs Requisitos no Funcionales 
4.7.1 Hardware 

Tabla 16: Tabla de benchmarking de Tecnologías vs Requisitos no Funcionales de Hardware 

Parámetro Garmin Forerunner® 
735XT 

Wahoo Fitness 
Tickr Samsung Gear Apple Watch Fitbit Versa Kistler Sprint Quattro Jump 

Costo $349.99 2 $139,51 2 $280,00 2 $234,86 2 $199,95 2 - 1 - 1 
Operabilidad sin 

Internet Si 3 Si 3 Si 3 Si 3 Si 3 Si 3 Si 3 

Factor Asociado 
Vinculado 

Intensidad del 
ejercicio 1 Intensidad del 

ejercicio 1 Intensidad del 
ejercicio 1 Intensidad del 

ejercicio 1 Intensidad 
del ejercicio 1 Velocidad/Flex

ibilidad 1 
Saltabilidad, 

Fuerza 
Reactiva 

3 

Duración de Batería 

Smartwatch Mode: 
Más de 2 semanas. 

GPS/HR mode: Más 
de 24 horas 

UltraTrac™ mode: 
Más de 60 horas sin 

wrist heart rate 

3 

Batería de Coin 
Cell (No 

especifica el 
tiempo de 
duración) 

1 

Hasta 5 días 
con uso bajo, 

3 días uso 
normal  

3 
18 horas máx., 

carga 
inalámbrica 

2 

5 días de 
vida, y 10 
horas con 

GPS 
activado 

3 

No especifica 
duración 

batería, ya que 
funciona con 

45 mA de 
corriente 

1 15 horas 
aprox. 2 

Elaboración de 
reportes 

Sí genera reportes a 
través de su 
aplicación 

3 
No cuenta con 
ningún sistema 

de reportes 
0 

Sí genera 
reportes a 

través de su 
aplicación 

3 

Sí genera 
reportes a 

través de su 
aplicación 

3 

Sí genera 
reportes a 

través de su 
aplicación 

3 

Si, viene con 
un software 
(KiSprint 

Software) que 
genera reportes 

3 

Si, viene con 
un software 

(Kistler 
MARS) que 

genera 
reportes 

3 

Exportación de 
Datos PDF 3 No 0 No 0 No 0 No 0 Hoja de cálculo 3 PDF 3 

Nivel de 
Documentación Detallada 3 Detallada 3 Detallada 3 Detallada 3 Detallada 3 Nula 0 Nula 0 

Conexión mediante 
API Sí cuenta con API 1 Sí cuenta con 

API 1 Sí cuenta con 
API 1 Sí cuenta con 

API 1 Sí cuenta 
con API 1 - 0 - 0 

Costo de Acceso 
API $5.000,00 0 Gratuito 1 Gratuito 1 Gratuito 1 Gratuito 1 - 0 - 0 

Detalle de 
información 

extraíble del API 
Muy alto 1 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0 - 0 - 0 

Comunicación de 
Datos Síncrono 1 Síncrono 1 Síncrono 1 Síncrono 1 Síncrono 1 Asíncrono 0 Asíncrono 0 

Interoperabilidad 
Si, Banda Elástica y 

Sensor de 
Velocidad/Cadencia 

1 

Si, Banda 
Elástica y 
Sensor de 

Velocidad/Cad
encia 

1 

Cualquier 
dispositivo 

Android 
ver4.4 en 
adelante 

1 

Sólo con 
productos iOS 

11.0 en 
adelante 

1 - 0 - 0 Klister 
MARS 1 
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Fuente: Elaboración Propia 



4.7.2 Software 

Tabla 17:Tabla de benchmarking de Tecnologías vs Requisitos no Funcionales de Software 

Parámetro Kinovea Sprint Timer Photo 
Finish Kistler MARS iAnalyze Jump Power My Jump 2 

Costo Gratuito 3 $2,99 3 - 1 $0,99 3 $0,99 3 $9,99 3 
Operabilidad sin 

Internet Si 3 Si 3 No 0 Si 3 Si 3 Si  3 

Factor Asociado 
Vinculado 

Fuerza Reactiva, 
Velocidad/Flexibili

dad 
1 Velocidad/Flexibil

idad 1 Fuerza Reactiva 1 Fuerza Reactiva 1 Saltabilidad, 
Fuerza Reactiva 3 Saltabilidad, 

Fuerza Reactiva 3 

Plataforma 
exclusiva 

Solo Windows OS 
para PC. 1 iOS para Móviles 1 Solo Windows OS 

para PC. 1 iOS para 
Móviles 1 iOS para 

Móviles 1 iOS para 
Móviles 1 

Elaboración de 
reportes Si 3 Si 3 Si 3 No 0 Si 3 Si 3 

Nivel de 
Documentación Detallada 3 Nula 0 Detallada 3 Nula 0 Nula 0 Nula 0 

Aplicación 
Intuitiva No 1 Si 1 Si 1 Si 1 Si 1 Si 1 

Conexión API No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 

Exportación de 
Datos 

Documento, Hoja 
de Cálculo XML, 
XHTML, Texto 
Simple, Videos 

3 Videos 1 PDF 3 Videos 1 Videos 1 Hoja de Calculo 3 

Comunicación de 
Datos Asíncrono 0 Asíncrono 0 Asíncrono 0 Asíncrono 0 Asíncrono 0 Asíncrono 0 

Multiplataforma No 0 Iphone y Ipad 1 No 0 Iphone y Ipad 1 Iphone y Ipad 1 Iphone, Ipad y 
AppleWatch 1 

Complemento con 
Hardware No 0 No 0 Quattro Jump 1 No 0 No 0 AppleWatch 

Sensor 1 

  18  14  14  11  16  19 

 

Fuente: Elaboración Propia 



4.8 Explotación de Datos 
Para la comparación y benchmarking de distintos métodos de extracción, carga y transformación de 
información, se tomó en cuenta los principales competidores y sus condiciones funcionales. 

Tabla 18: Tabla de Soluciones BI vs Requisitos Funcionales 

Soluciones BI Plataformas Implementación 

Windows iOS Linux Cloud On Premise 

Microsoft Power BI X X X X 
 

Klipfolio X X X X X 
Databox X X X X X 
BuzzBoard X X X X X 
Splunk Enterprise X X X X X 
TapAnalytics X X X X X 

Octoparse X 
 

 X 
 

Oracle BI Standard Edition One X X X 
 

X 
Sap Analytics Cloud X X X X X 
MicroStrategy Analytics X X X X X 
ReportPlus X X X X X 
Jaspersoft X X X X X 

SAP Lumira X 
 

 X X 

Kyubit Business Intelligence X X X 
 

X 
Nural Designer X X X X X 

Clear Analytics X 
 

  X 

BizInsight Excel Suite X 
 

  X 
IntelliFront BI X X X X X 
Cyclr X X X X X 
Bolste X X X X X 

FreeSight X 
 

  X 

WinPure X 
 

  X 
Instant Answers X X X X X 

OpenRefine X 
 

X 
 

X 
 

Luego de su análisis funcional entre las soluciones de BI, debemos considerar un análisis no funcional 
para elegir a uno o varias soluciones de BI con las cuales uno debería ser capaz de analizar la 
información de manera precisa en la nube. 

  



Tabla 19: Tabla de Soluciones BI vs Requisitos no Funcionales 

Soluciones BI Orientacion Inversión Licenciamiento Soporte 

Microsoft Power BI Dashboard / ad-hoc analysis Baja Rígido Intermedio 

Klipfolio Dashboard Baja Rígido Intermedio 

Databox Dashboard Baja Rígido Intermedio 

BuzzBoard Dashboard / ad-hoc analysis Baja Flexible Intermedio 

Splunk Enterprise Dashboard / ad-hoc analysis Baja Flexible Alto 

TapAnalytics ad-hoc analysis Intermedia Rígido Intermedio 

Octoparse Dashboard Baja Rígido Intermedio 

Sap Analytics Cloud Dashboard / ad-hoc analysis Intermedia Flexible Alto 

MicroStrategy Analytics Dashboard / ad-hoc analysis Intermedia Flexible Alto 

ReportPlus Dashboard Baja Rígido Intermedio 

Jaspersoft Dashboard Baja Rígido Intermedio 

SAP Lumira Dashboard / ad-hoc analysis Intermedia Flexible Alto 

Nural Designer Dashboard Baja Rígido Intermedio 

IntelliFront BI Dashboard Baja Rígido Intermedio 

Cyclr Dashboard Baja Rígido Intermedio 

Bolste Dashboard Baja Rígido Alto 

Instant Answers Dashboard Baja Rígido Intermedio 

  

Definición de conceptos 

Tabla 20: Tabla de Conceptos de los Requisitos No Funcionales de las Soluciones BI 

Dashboard 
Solo permite la visualización de información en ambientes preparados o 
parametrizados para una industria. 

Ad-hoc Analysis 
Permite la manipulación de información de los datos para responder preguntas 
segmentadas o requeridas exclusivamente por el negocio 

Inversión Baja 
La compra varía entre lo Gratuito y los 50 USD de acuerdo con el rubro que se 
desea aplicar la solución de BI 

Inversión 
Intermedia 

La compra varía entre los 50USD y 200 USD de acuerdo con el rubro que se 
desea aplicar la solución de BI 

Inversión Alta 
La compra es superior a los 200USD de acuerdo con el rubro que se desea 
aplicar la solución de BI 



Licenciamiento 
Rígido La compra de licencia para su uso tiene un precio base y fijo. 

Licenciamiento 
Flexible 

La compra de licencia para su uso tiene un precio que varía dependiendo del 
rubro y negocio aplicable. 

Soporte Bajo 
Solo tiene un canal de comunicación con la empresa proveedora de la solución 
de BI. 

Soporte Intermedio 
Tiene entre 1 a 3 canales de comunicación con la empresa proveedora de la 
solución de BI. 

Soporte Alto 
Tiene más de 3 canales de comunicación con la empresa proveedora de la 
solución de BI. 

   



4.9 Resultados de la Investigación 
Luego de analizar 23 tecnologías que nos permitan medir parámetros asociados al deporte del 
atletismo, solo 7 cumplen con los requisitos necesarios para su correcta integración en el 
modelo tecnológico, su fácil manipulación durante los entrenamientos y la precisión que ellos 
brindan. 

Tecnologías seleccionadas para cada aspecto deportivos: 

• Saltabilidad: My Jump 2. 
• Fuerza Reactiva: Kinovea. 
• Velocidad/Flexibilidad: Sprint Timer – PhotoFinish. 
• Intensidad de Entrenamiento: Garmin Forerunner 735XT, Fitbit Versa, Samsung Gear 

y Apple Watch. 

Respecto a las tecnologías de Business Intelligence a utilizar, solo 7 cumplen con los 
aspectos necesarios para una correcta implementación y explotación de datos que las 
tecnologías antes mencionadas capturan del deportista calificado. 

Estas son: 

• Microsoft Power BI 
• BuzzBoard 
• Splunk Enterprise 
• TapAnalytics 
• SAP Analytics Cloud 
• MicroStrategy Analytics 
• SAP Lumira 

  



4.10 Conceptualización del modelo tecnológico 
El objetivo de realizar el diagrama inicial respecto al diseño del modelo tecnológico es 

realizar un esbozo de cómo se integran los factores deportivos provenientes del documento 

del primer objetivo específico junto con el análisis de los resultados, perfil deportivo de los 

deportistas como output del proceso. 

 

Ilustración 2: Concepto I del modelo tecnológico 

En este proceso inicial, se tienen como datos de entrada los factores de saltabilidad, fuerza 

reactiva, intensidad del entrenamiento y flexibilidad/velocidad. Como datos de salida, se 

tienen los análisis de resultados, el perfil competitivo de deportistas, los informes de los 

mesociclos. El test de Bosco, es el baseline teórico para poder realizar la mejora de 

rendimiento de los atletas. El proceso central consta de la mejora de procesos de recolección, 

la aplicación de métricas y cómo poder potenciar y desarrollar los indicadores de éxito 

correspondientes.  



Luego de reuniones con un experto en el sector (Prof. Óscar Valiente) se delimitó la 

conceptualización del modelo al siguiente: 

Ilustración 3: Concepto II del modelo tecnológico 
  



4.11 Diagrama de entidades 
A continuación, se detalla el diagrama de entidades correspondiente: 

Ilustración 4: Diagrama del Modelo de Entidades 2.0 

  



4.12 Modelo de arquitectura física  
El presente modelo de arquitectura física contempla los dispositivos e infraestructura a usar 

en el modelo tecnológico: 

Ilustración 5: Modelo de Arquitectura Física  



4.13 Modelo de arquitectura lógica 
El presente modelo de arquitectura lógica contempla los aplicativos a usar en el modelo 

tecnológico: 

Ilustración 6: Modelo de Arquitectura Lógica 

  



4.14 Propuestas basadas en aspectos tecnológicos 
Para cada uno de los determinados aspectos tecnológicos, es necesario detallar su propuesta 

de integración de arquitectura física-lógica. 

 

4.14.1 Intensidad del entrenamiento 

Ilustración 7: Modelo de Arquitectura Física/Lógica para Intensidad del Entrenamiento  



4.14.2 Velocidad/Flexibilidad 

Ilustración 8: Modelo de Arquitectura Física/Lógica para Velocidad/Flexibilidad  



 

4.14.3 Saltabilidad 

Ilustración 9: Modelo de Arquitectura Física/Lógica para Saltabilidad  



4.14.4 Fuerza Reactiva 

Ilustración 10: Modelo de Arquitectura Física/Lógica para Fuerza Reactiva 

  



4.15 Modelo tecnológico de propuesta final 
 

Ilustración 11:Modelo Tecnológico para el Mejoramiento de Planes de Entrenamiento en el 
Deporte del Atletismo  



5.  Capítulo 5: Resultados del Proyecto 

 

En el capítulo se realiza el análisis de la validación de la plataforma tecnológica para el 

mejoramiento de planes de entrenamiento en el deporte del atletismo, con la literatura y la 

implementación de esta en un caso de uso. 

  



5.1.1 Validación de la Arquitectura 

Para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica se tuvieron en cuenta diferentes aspectos: 

● Lenguaje: ASP.NET MVC 

● Motor de Base de Datos: SQL Server 2014 

● Servicio de Hosting: Amazon Web Services 

● Dispositivos por utilizar: Web y Aplicación Móvil 

Sobre estas consideraciones, se tomó como referencia la siguiente infraestructura de Amazon 

Web Services: 

 

Ilustración 12: Referencia de Arquitectura Tecnológica de Amazon Web Services 
Del cual utilizamos los siguientes recursos para realizar la plataforma: 

● CDN: Permite el consumo de recursos estáticos en alta velocidad 

● Resources and Static Content: Utilizado para los Videos y fotos del Atleta 

● Web Servers: Brinda resultados estáticos de las peticiones HTTP 

● Application Servers: Tiene los resultados dinámicos a las peticiones HTTP, brinda 

resultados con lógica del negocio aplicada. 



● Database Servers: Guarda los datos que podrán ser consultados por el usuario mediante 

la web. 

Utilizamos las buenas prácticas del despliegue de aplicaciones de Amazon Web Services, a 

excepción del uso del Elastic Load Balancer, ya que no se requiere debido su frecuente uso por 

la baja cantidad de usuarios/perfiles requeridos.  



5.2 Validación de la Plataforma 

5.2.1 Definición de Escenario AS-IS 

Se realizaron pruebas de acuerdo con el especialista de los siguientes factores importantes en 

el deporte del atletismo: 

• Saltabilidad 

• Fuerza Reactiva 

• Intensidad del Ejercicio 

• Flexibilidad/Velocidad 

Para estas pruebas, generadas entre marzo y abril del 2019, se evidenció inconsistencias en el 

trabajo del atleta y la falta de atención a las marcas deseadas que el entrenador colocó en su 

inicio de la semana. 

Se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Inicio del mesociclo: 5 de marzo del 2019. 

• Fin del mesociclo: 30 de marzo del 2019. 

• Días de entrenamiento: martes, jueves y sábados. 

• Disciplina realizada: 100mts planos 

• Enfermedades o lesiones: Ninguna 

• Condiciones de viento: +0.170 m/s (idóneo) 

 

 

5.2.2 Matriz de desempeño del atleta AS-IS



 
OBJETIVOS MEDICIÓN 

ACTUAL DESEADO 

INDICADORES 

 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 

Saltabilidad 

Mejora y 
monitoreo del 
Squat Jump 

(Salto Vertical) 

Altura de 
Salto 

Promedio 
41cm 42,1cm 43.5cm 44,3cm 41cm 43cm 45cm 45cm 

Entre semana 2 y 3 
subió la marca, pero 
no lo esperado, bajé 
el ritmo y en semana 
4 mantuve la marca 
de 45cm 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,579s 0,586s 0,596s 0,601s 0,579s 0,592s 0,606s 0,606s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
43% 38% 37% 35% 42% 40% 35% 35% 

Entre semana 2 y 3 
mejoró poco la 
marca, bajé el % y 
en semana 4 
mantuve la marca de 
35% 

Mejora y 
monitoreo del 

Counter 
Movement 

Jump (Potencia 
en los músculos 

de la pierna) 

Altura de 
Salto 

Promedio 
47cm 47,3cm 45,7cm 46cm 45cm 48cm 50cm 47cm 

Inconsistencia entre 
semana 2 y semana 
3. Subió la marca en 
semana 4. 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,619s 0,621s 0,611s 0,613s 0,606s 0,626s 0,639s 0,619s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
21% 23% 25% 20% 20% 22% 22% 22% 

Marca normal para 
counter movement 
jump 



Mejora y 
monitoreo del 

Drop Jump 
20cm (Caídas 

de Altura) 

Altura de 
Salto 

Promedio 
27,1cm 28,6cm 28,4cm 29,7cm 30cm 29cm 30cm 30cm 

Salto promedio de 
30cm no llegado. 
Presionar en 
mesociclo siguiente. 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,470s 0,483s 0,481s 0,492s 0,495s 0,487s 0,495s 0,495s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
18% 22% 27% 23% 20% 20% 20% 25% Marca normal para 

drop jump 

Fuerza Reactiva 

Medir el 
Tiempo de 

reacción del 
Deportista 

Tiempo de 
Reacción 0.264s 0,247s 0,220s 0,224s 0,180s 0,220s 0,220s 0,220s 

Reacción mejoró 
durante el 
mesociclo. Presionar 
en mesociclo 
siguiente. 

Medición de 
potencia del 

deportista con 
peso 

Potencia 
promedio 36 kg 39 kg 38 kg 40 kg 46 kg 42kg 40kg 40kg 

Potencia promedio 
de 45Kg es correcto. 
Mejora entre 
semana 3 y 4. 

Intensidad del 
Ejercicio 

Evaluar la 
condición física 

del atleta 

Frecuencia 
cardiaca 175 170 178 176 180 180 180 180 

Frecuencia cardiaca 
normal, puede 
mejorar con la 
marca de 100mts 
planos 

Presión 
Arterial 

90/60 
mmHg 

95/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

86/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

Presión arterial 
regular, bajón en 
semana 4 debido a 
sobreesfuerzo. 

Longitud 
Recorrida 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m Distancia para 

calcular la presión 



arterial, todos los 
días sábados 

Flexibilidad/Velocidad 

Determinar la 
flexibilidad de 

los músculos de 
la espalda baja y 

músculos 
posteriores al 

muslo 

Tiempo de 
Reacción 0,268s 0,301s 0, 294s 0, 265s 0,240s 0,240s 0,240s 0,240s 

Reacción regular 
para la marca de 
velocidad, un poco 
por debajo del 
promedio 

Evaluar la 
velocidad del 
Atleta durante 

un Sprint 

Tiempo en 
100 metros 

planos 
11,425s 11,119s 11,586s 11,015s 11,5s 11,2s 11s 11,2s 

Entre semana 2 y 3 
su marca empeoró 
por 0.467, trabajar 
potencia y esfuerzo 
en piernas en salida 

Velocidad 
100 metros 

planos 
8,752m/s 8,993m/s 8,631m/s 9,078m/s 8,696m/s 8,929m/s 9,091m/s 8,929m/s Cálculo aproximado 

el tiempo de llegada 

Tabla 21: Factores del deporte del Atletismo vs las marcas alcanzadas por el atleta y los deseados por el entrenador. 

  



5.2.3 Resultados de Escenario AS-IS 

Obtenemos las siguientes conclusiones: 

• Entre la semana 2 y la 3 el atleta sufrió inconsistencias en su plusmarca de 100mts 

planos. 

• Hubo un retroceso en su trabajo continuo en marzo, no pudo mejorar su marca de 11 

segundos. 

• El entrenador no pudo resolver las inconsistencias de su atleta debido a la falta de 

tiempo para realizar el análisis de sus métricas. 

• Para la semana 4, se realizaron cambios en la forma de trabajo Inter diario para volver 

a recuperar la marca de 11 segundos. 

5.2.4 Definición de Escenario TO-BE 

En la segunda prueba, le brindamos al entrenador la plataforma tecnológica que le ayudará a 

evidenciar sus métricas de trabajo y poder realizar cambios más rápidos en el entrenamiento. 

Se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Inicio del mesociclo: 2 de abril del 2019. 

• Fin del mesociclo: 27 de abril del 2019. 

• Días de entrenamiento: martes, jueves y sábados. 

• Disciplina realizada: 100mts planos 

• Enfermedades o lesiones: Ninguna 

• Condiciones de viento: +0.170 m/s (idóneo) 

 

5.2.5 Matriz del desempeño del Atleta TO-BE 
  



 

OBJETIVOS MEDICIÓN 

ACTUAL DESEADO 

INDICADORES 

 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 

Saltabilidad 

Mejora y 
monitoreo del 
Squat Jump 

(Salto Vertical) 

Altura de 
Salto 

Promedio 
45,8cm 48,4cm 49,2cm 50,1cm 45cm 48cm 50cm 52cm 

Mejora en altura de 
salto constante las 4 
semanas, buen 
progreso. Mantener 
a 50cm. 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,611s 0,629s 0,634s 0,640s 0,606s 0,626s 0,639s 0,652s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
33% 32% 32% 30% 35% 33% 30% 30% Marca normal para 

squat jump 

Mejora y 
monitoreo del 

Counter 
Movement Jump 
(Potencia en los 
músculos de la 

pierna) 

Altura de 
Salto 

Promedio 
47,2cm 49,7cm 49,9cm 51,5cm 45cm 48cm 50cm 52cm 

Mejora en altura de 
salto constante. 
Subir a 55cm 
próximo mesociclo. 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,601s 0,637s 0,639s 0,648s 0,606s 0,626s 0,639s 0,652s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
22% 25% 23% 19% 20% 22% 22% 20% 

Marca normal para 
counter movement 
jump 

Mejora y 
monitoreo del 

Drop Jump 

Altura de 
Salto 

Promedio 
29,5cm 31,3cm 34,7cm 34,1cm 30cm 30cm 32cm 34cm 

Mejora en el salto 
Drop Jump de 
20cm. Mantener 
marca de 35cm. 



20cm (Caídas de 
Altura) 

Tiempo de 
Vuelo 

Promedio 
0,491s 0,505s 0,532s 0,528s 0,495s 0,495s 0,511s 0,527s 

Cálculo aproximado 
para la altura de 
salto 

% de 
Desequilibrio 

Promedio 
25% 23% 22% 20% 20% 20% 20% 25% Marca normal para 

drop jump 

Fuerza Reactiva 

Medir el Tiempo 
de reacción del 

Deportista 

Tiempo de 
Reacción 0.370s 0,250s 0,211s 0,195s 0,180s 0,220s 0,220s 0,220s 

Reacción 
acercándose a la 
marca general de 
0,180s. Practicar ++ 

Medición de 
potencia del 

deportista con 
peso 

Potencia 
promedio 42kg 43kg 43kg 46kg 46 kg 42kg 45kg 45kg Mantener potencia 

en la media 45Kg 

Intensidad del 
Ejercicio 

Evaluar la 
condición física 

del atleta 

Ritmo 
Cardiaco 188ppm 192ppm 182ppm 172ppm 180 180 180 180 

Ritmo cardiaco se 
mantiene durante 
entrenamiento, no 
hay sobre esfuerzo 

Presión 
Arterial 

101/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

99/60 
mmHg 

107/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

100/60 
mmHg 

Presión arterial 
estable 

Longitud 
Recorrida 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m Practica de 100mts 

planos 

Flexibilidad/Velocidad 

Determinar la 
flexibilidad de 

los músculos de 
la espalda baja y 

músculos 
posteriores al 

muslo 

Tiempo de 
Reacción 0,241s 0,234s 0,228s 0, 219s 0,240s 0,240s 0,240s 0,240s 

Tiempo de reacción 
media de 0,240s, 
mejora de la marca 
a 0,219. Presionar a 
0,2s y mantenerla 



Evaluar la 
velocidad del 
Atleta durante 

un Sprint 

Tiempo en 
100 m 11,347s 11,084s 10,976s 10,878s 11,2s 11,1s 11s 10,9s 

Mejora de marca 
general. Presionar 
proximo mesociclo, 
llegar a 10,5s. 

Velocidad 
100 metros 

planos 
8,813m/s 9,022m/s 9,111m/s 9,193m/s 8,929m/s 9,001m/s 9,091m/s 9,174m/s Cálculo aproximado 

el tiempo de llegada 

Tabla 22: Factores del deporte del Atletismo vs las marcas alcanzadas por el atleta y los deseados por el entrenador con la plataforma 
tecnológica.  



5.2.6 Resultado de escenario TO-BE 

Conclusiones de la segunda prueba: 

• Las inconsistencias continuaron en la primera semana, pero se pudieron alinear al cambio 

de trabajo que permitió mejorar las marcas importantes. 

• La marca personal del atleta mejoró en 5%: de 11.015 segundos al final de marzo vs 10.878 

segundos. 

• El entrenador fue más ambicioso con su plan de trabajo, ya que podía ver como 

evolucionaba su atleta periódicamente. 

• Se debe mejorar la tecnología de recojo de información. 

5.3. Costos del Proyecto 
El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología mediante la cual se 

administrarán los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para asegurar la 

finalización exitosa del proyecto dentro de las restricciones presupuestarias asignadas. Hay 

varios componentes de costos asociados con este proyecto, así como muchas métricas, 

consideraciones de variación de costos e informes que se detallan en este plan. Para completar 

este proyecto con éxito, todos los miembros clave del proyecto y las partes interesadas deben 

cumplir y trabajar dentro de este plan de administración de costos y el plan general del proyecto 

que respalda. 

5.3.2 Alcance 

El plan de gestión de costos para el proyecto incluye componentes de costos internos y externos. 

La propuesta debe aplicar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estos componentes incluyen: 

Internos: 

• Recursos del Equipo de Trabajo 

• Administración de Proyectos 

• Manejo de Recursos Humanos 

• Activos de Capital para trabajo 

• Licenciamiento de Software 

Externos: 



• Costos de Soporte 

• Seguros 

5.3.3 Costos Internos y Externos 
5.3.3.1 Soporte Interno 

 

Tabla 23: Tabla de costos de software, hardware y personal 

 

5.3.3.1 Soporte Externo 

El contratista proporciona el apoyo relacionado con el servicio tercerizado que apoya en el 

proyecto. Es responsable de proporcionar una estimación inicial de los costos del proyecto que 

incluya todos los costos asociados con el proyecto. Además, el contratista deberá proporcionar un 

plan que incluya todos los paquetes de trabajo y sus costos asociados.  

 

 

 

Costos de Software, Hardware y Personal

Tipo de Cambio 3.35

Cantidad Precio Unitario Hora/Mes Precio Total (S/.)
Numero de 
Periodos Costo Total

PCs Usuario 1 Existe -S/                      
Subtotal -S/                  -S/                      

Plataforma Cloud
Amazon Web Services (T2.small) 1 0.08S/                730 56.25S/                  12.00S/               674.96S/       
Subtotal Infraestructura Cloud 56.25S/                  674.96S/       

2. Costo de Personal
Desarrollador 2 2 000.00S/        160 4 000.00S/            3.00S/                  12 000.00S/  
Jefe de Proyecto 1 2 400.00S/        60 2 400.00S/            3.00S/                  7 200.00S/    
Analista 1 1 500.00S/        160 1 500.00S/            3.00S/                  4 500.00S/    
SubTotal 7 900.00S/            23 700.00S/  

Duracion de 3 meses del proyecto Costo 24 374.96S/      

Gastos

1. Implementación de la herramienta



Tabla 24: Tabla de gastos de mantenimiento 

 

  

Costos de Software, Hardware y Personal

Tipo de Cam 3.35

Métrica Costo Unitario
Costo 
Mensual Costo Anual

Soporte técnico semestral Sop S/500.00 S/83.33 S/1 000.00

Costo S/1 000.00

Gastos de mantenimiento



5.4 Alineamiento de Objetivos de la Plataforma Tecnológica 

La plataforma tecnológica tiene los siguientes objetivos: Optimización de la toma de datos de los 

deportistas, interoperabilidad de los artículos tecnológicos disponibles o de fácil adquisición, 

manipulación de datos y visualización intuitiva de la información mostrada que sirve para el 

desarrollo de los planes de entrenamiento y sus variaciones durante este periodo de práctica. Estos 

han sido comparados con los objetivos del cliente que son: Reducción de costos de desarrollo, 

disminución de imprecisiones en la toma de datos, disponibilidad inmediata de los datos recogidos, 

obtención de una ventaja competitiva en la realización de los planes de entrenamiento. 

Tabla 25: Tabla de Alineamiento de Objetivos de la Plataforma Tecnológica 

Objetivos de la plataforma tecnológica 
Optimización 
de la toma de 
datos de los 
deportistas 

Interoperabilidad 
de los artículos 

tecnológicos 

Manipulación 
de datos 

Visualización 
intuitiva de la 
información 

Objetivos del Proyecto 
OGK1 Reducción de costos de desarrollo   X     

OGK2 disminución de imprecisiones en 
la toma de datos X     X 

OGK3 disponibilidad inmediata de los 
datos recogidos     X   

OGK4 obtención de una ventaja 
competitiva X X X X 

 

Al realizar el análisis en la comparativa de los objetivos de la plataforma Tecnológica como los 

del cliente para el proyecto. Se observa que todos los objetivos de la plataforma se relacionan con 

por lo menos uno de los objetivos del negocio para el proyecto, por lo tanto, cumple con un 100% 

en general. Para la obtención de los objetivos del cliente, se conversó con el entrenador nacional 

de deportistas de atletismo Oscar Valiente, para que lo completara, según su experiencia con esta 

implementación. 

  



5.5 Protección de datos personales de los deportistas 

Dado que la plataforma tecnológica para el mejoramiento de planes de entrenamiento contempla 

el manejo de información personal de los atletas, es importante contemplar un margen de seguridad 

de estos datos. En ese sentido, se debe tomar en consideración las normas internacionales de 

protección de datos. 

GDPR es el estándar actual para la protección de datos de las personas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Este reglamento fue 

realizado por el Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea entrando en vigor en 2016. 

Para definir el alcance de la normativa de protección de datos personales aplicado a la plataforma 

es importante definir qué es un dato personal.  Entiéndase como datos personales cualquier 

información relacionada con un individuo, ya sea que se refiera a su vida privada, profesional o 

pública. Puede ser cualquier cosa desde un nombre, domicilio, foto, dirección de correo 

electrónico, detalles bancarios, publicaciones en sitios web de redes sociales, información médica 

o la dirección IP de un computador, entre otros. 

Por lo tanto, es necesario implementar medidas que aseguren la integridad de la información, en 

un marco de gestión de datos. Algunas como la seudonimización (reemplazar campos de 

información personal dentro de un registro de datos por uno o más identificadores artificiales o 

pseudónimos), o asignar un delegado de protección de datos  

Es responsabilidad del controlador de datos implementar medidas efectivas y ser capaz de 

demostrar el cumplimiento de las actividades de tratamiento, incluso si el tratamiento se lleva a 

cabo por un procesador de datos en nombre del controlador. (Considerando 74). 

Las evaluaciones de impacto de protección de datos (artículo 35) deben llevarse a cabo cuando se 

producen riesgos específicos a los derechos y libertades de los interesados. Se requiere la 

evaluación y mitigación de riesgos y se requiere la aprobación previa de las Autoridades de 

Protección de Datos (DPA) para los riesgos más altos. Los delegados de protección de datos 

(artículos 37-39) deben garantizar el cumplimiento dentro de las organizaciones 

  



6.  Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los lineamientos 

de la metodología PMBO. Se describen los planes de gestión, matrices, entre otros documentos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto. 



6.1 Matriz de Asignación de Responsabilidades 
A continuación, se presenta la matriz de asignación de responsabilidades de todos los involucrados del proyecto, estas 
responsabilidades son designadas en función al entregable respectivo. 

Tabla 26: Matrix de Asignación de Responsabilidades 

Código EDT Entregable Comité Jefe de 
Proyecto 

Gerente IT 
Consulting Analista QA 

Analista 
Programad

or 
Analista 

Funcional 
Director 
Tecnico 

Analista 
Soporte 

1.1 Inicio         

1.1.1 Project Charter R A,C A,C,F      

1.2 Planificación         

1.2.1 Plan de Gestión 
de Alcance   R R,C,F A,C,F      

1.2.1.1 Diccionario EDT R R,C,F A,C,F      

1.2.1.1.1 Matriz RAM R R,P,F A,C,F      

1.2.2 Plan de Gestión 
de Riesgos  R A,F A,C,F      

1.2.2.1 Matriz de 
Riesgos R R,F,C A,C,F      

1.2.3 Plan de Gestión 
de RRHH R R,F,C A,C,F      

1.2.3.1 

Documento de 
Roles y 
Responsabilidad
es 

R R,F A,C,F    

  

1.2.4 
Plan de Gestión 
de 
Comunicaciones 

R R,F A,C,F    
  

1.2.4.1 
Registro de 
Interesados 
 

R R,F A,C,F    
  

P 

1.2.5 Plan de Gestión 
del Cronograma R R,F A,C,F   P   

P 

1.2.5.1 Cronograma del 
proyecto R R,F A,C,F      

1.3 Ejecución         

1.3.1 
Plan de 
Análisis y 
Diseño 

R  A,C,F    
  



1.3.1.1 

Matriz de 
Requisitos vs 
Tecnologías 

 

R A.F A,C,F   P 

  
 

P 

1.3.1.2 
Diseño de 
Modelo 
Tecnológico 

R A,F A,C,F   P 
 

P 
 

1.3.1.2 

Documento de 
desarrollo de 
mejoras 
 

R A.F A,C,F   P 

 
P 

 
 

P 

1.3.2 
Plan de 
Desarrollo de 
la Plataforma 
Tecnológica 

      

  

1.3.2.1 

Plan de 
Consolidación 
de Hitos de 
Desarrollo 

R  A,C,F  R  

  
 

P 

1.3.3 Plan de 
Validación         

1.3.3.1 
Documento de 
conformidad de 
prueba 

R  A,C,F R,F P P 
 

P 
 

1.3.3.2 Documento de 
pruebas R A,C,F A,C,F R,F P P   

1.3.4 
Plan de 
Continuidad 
 

  A,C,F    

  

1.3.4.1 
Documento de 
Plan de 
Continuidad 

R  A,C,F  R R 
  

1.3.4.2 

Informe de 
implementación 
de la 
Plataforma 
Tecnológica 

R F A,C,F  R  

  

1.3.4.4 

Diagrama de 
procesos de la 
Plataforma 
Tecnológica 

R F A,C,F  P R 

  



1.4 Cierre         

1.4.1 
Lecciones 
Aprendidas 

 
R A,F A,C,F  P P P P 

1.4.2 Acta de cierre 
del proyecto R R,F A,C,F      

 
Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración 
del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere su firma). 
  

6.2 Plan de Gestión de Riesgos 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los riesgos establecidos para el proyecto y su análisis en relación a la probabilidad e 
impacto en el desarrollo del proyecto 

Tabla 27: Plan de Gestión de Riesgos 
 

Identificación Análisis 
Cód. 

Riesgo 
Fecha de 
registro 

Categoría - 
Origen Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad Impacto 

(HH) Impacto 
Exp al 
Riesgo 
(Horas) 

Exp al 
Riesgo 

(Costo S/.) 

R001 7/1/2019 Int - El proyecto Falta de compromiso de los 
miembros del equipo 

No asiste a las  
reuniones 

convocadas 
30% Baja 20 4 Alta 6.00 720 

R002 7/1/2019 Int - La 
tecnologia 

La infraestructura tecnologica 
de la empresa no soporta el 
desarrollo y/o mantenimiento 

del sistema a implementar 

Verificación  en la 
infraestructura al 

momento de hacer 
la implementacion 

10% Muy 
baja 20 4 Alta 2.00 240 

R003 7/1/2019 Int - El proyecto Perdida de personal clave del 
proyecto 

Falta de 
compromiso del 

personal 
50% Media 20 4 Alta 10.00 1200 

R004 7/1/2019 Ext - Usuarios Ambiente inadecuado para 
desarrollo del proyecto Falta de equipos 10% Muy 

baja 20 4 Alta 2.00 240 

R005 7/1/2019 Ext - Usuarios 
El fracaso resulta en el 
aumento de costo y en 

demoras en la calendarización 

Mal levantamiento 
de Requisitos 30% Baja 20 4 Alta 6.00 720 



7. Conclusiones 

• Se realizó la investigación, en la cual se encontró modelos tecnológicos que habían sido 

aplicados a otros deportes como el futbol, logrando capturar información necesaria para 

que su entrenador tome decisiones sobre mantener o cambiar de posición a jugadores. 

Como resultado se obtuvo la necesidad de aplicar una plataforma que permita al entrenador 

llegar a mejores trabajos con sus atletas, monitoreándolos en cada entrenamiento y viendo 

su evolución a lo largo del tiempo. 

• Se realizó un juicio de experto por parte de un especialista en atletismo, el cual tomó en 

consideración todos los inputs y procesamiento de la información manual para determinar 

que la plataforma cumple con las condiciones para que pueda ser utilizada en diferentes 

ambientes dedicados al deporte del atletismo. 

• Se realizó una validación y verificación de la plataforma desarrollada de acuerdo a 

escenarios de prueba AS-IS y TO-BE logrando los siguientes resultados: 

o Las marcas personales de los atletas mejoraron en un 5%: de 11.015 segundos al 

final de marzo a 10.878 segundos al final de abril. 

o Los planes de trabajo fueron más ambiciosos debido a la visualización de la 

información proveniente del software utilizado, por lo que su atleta muestra 

resultados tras un mes de pruebas. 

• Se desarrolló un plan de continuidad, el cual tiene como finalidad una recuperación de las 

operaciones críticas de la plataforma, logrando así, una alta disponibilidad sin necesidad 

de personal de soporte. 

  



8. Recomendaciones 

• Se recomienda investigar sobre la facturación de los servicios cloud que se utilizarán, esto 

debido que, a pesar de contar con capas o servicios de prueba para experimentos, estas 

pueden exceder los límites dependiendo del crecimiento de la plataforma, lo que 

ocasionaría pagos por la diferencia del total usado menos lo cubierto de manera gratuita. 

• Se recomienda contar con herramientas alternativas o desarrolladas por un equipo de 

software, debido a que se pueden dar el caso que algunas políticas o que el producto 

software sea descontinuado para que se pierda parte de la recopilación de la información e 

impacte negativamente al proyecto. 

• Se recomienda que la etapa de investigación incluya sobre las plataformas que se podrían 

utilizar, esto para evitar temas de incompatibilidades técnicas en el futuro. 

• Se recomienda explicar los beneficios de implementar la plataforma desarrollada a la 

organización (y traducirlo en términos monetarios) y dejarlo en claro desde el principio 

para evitar confusiones. 

• Se recomienda realizar la migración de los servidores en la nube utilizados en horarios que 

no afecten a la mayoría de los clientes de tu organización. 

• Se recomienda separar la carga de trabajo a los desarrolladores de software por hitos, a fin 

de evitar sobrecargas innecesarias en cortos plazos de tiempo. 

  



9. Glosario 

• Alcance: Indicador de hasta donde abarca el proyecto. 

• Arquitectura: Organización fundamental de un sistema, representada por sus 

componentes, sus relaciones entre ellos y con su entorno, y los principios que gobiernan 

su diseño y evolución. 

• Benchmarking: Evaluación comparativa contra los competidores más fuertes de un rubro. 

• Data Center: Centro de procesamiento de datos, conformada por un conjunto de 

componentes asociados como servidores, switches, routers, entre otros. 

• EDT: Estructura de descomposición de trabajo. 

• IaaS: Infrastructure as a Service. 

• PaaS: Plataform as a Service. 

• PMBOK: Project Management Body of Knowledge. 

• Saas: Software as a Service. 

• Servidor On-Demand: Servidor que se encuentra en una plataforma cloud y es usado por 

el cliente 

• Servidor On-Premise; Servidor que se encuentra implementados físicamente en el lado 

del usuario. 

• Solución: Respuesta frente a un problema identificado. 

• Stakeholders: Personas u organizaciones interesadas en el proyecto. 

• Bucket: Storage o repositorio de almacenamiento de información en AWS. 

• Student Outcomes: Puntos que debe cumplir el perfil del egresado de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC. 

• TI: Tecnologías de Información. 

• Amazon Web Services (AWS): Servicios como Infraestructura de Amazon 
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