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RESUMEN 

 
 

La investigación realizada permitirá resolver muchos de los problemas 
que son el común denominador en las actividades que realiza un  
entrenador personal como lo es la  portabilidad de la información de sus 
clientes. Información que es de gran importancia cuando se necesita 
establecer una rutina de ejercicios personalizada y adaptada al estado de 
salud del beneficiario. Para llegar a la obtención  del resultado esperado  
fue necesaria  la síntesis de información, entrevistas con entrenadores 
personales y preguntas directas con las personas que usan los servicios 
prestados por el gimnasio en cuestión. La solución presentada  influirá de 
manera positiva tanto para el  entrenador como en la persona 
beneficiaria, permitiendo establecer un nivel de mayor compromiso debido 
a que las personas que reciben asesoría proyectaran metas reales sobre 
su progreso en el aspecto de salud - autoestima y con respecto al  
entrenador establecer fidelización del usuario. Con todo lo ya 
argumentado  es muy recomendable el uso  de la aplicación informática 
móvil para entrenadores personales, solución  que reúne muchas 
características necesarias para el óptimo desenvolvimiento del entrenador 
personal, tecnología que aunque  ya existe no ha tenido la adecuada 
integración al servicio de la salud preventiva. 
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ABSTRACT 

 

The research given will be able to solve lot of the problems which   are 
common denominator in its activities done for a personal trainer such as; 
data portability user. This information is very important when you need to 
establish a routine of exercises personalized and adapted to the state of 
health of the user. To reach the expected result was necessary 
information synthesis, interview with personal trainers and direct questions 
to people who use the services provided by the gym. The solution 
presented positively will influence both, the coach and the user, permitting 
to establish a higher level of commitment due to people who receive the 
guide will map out real goals about how they are progressing in the health 
aspect - self-esteem and in the established coach aspect of loyalty. With 
all already argued is highly recommended the use of informatics 
application for personal trainers, solution which join many necessary 
features  for the proper development of the personal trainer features, 
although this technology already exists, this has not had the adequate 
integration at  preventive health service. 
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PRÓLOGO 

 
 

El objeto del presente trabajo investigativo es conocer las causas 

que originan el sobrepeso y la obesidad, determinar cómo altera el 

balance de energético de nuestro cuerpo el número de calorías 

consumidas y gastadas. Conocer y diferenciar los alimentos que son ricos 

en grasa, sal y azúcares simples pero pobres en fibra, vitaminas, 

minerales y otros nutrientes, y paralelamente, incrementar y potenciar la 

actividad física como medio natural para combatir una vida cada vez más 

sedentaria, producto de los nuevos modos de desplazamiento y de una 

creciente urbanización.  

 
 

Sabemos que la actividad física nos cambia el humor, nos ayuda a 

dormir mejor y a disminuir el estrés, beneficios fundamentales para el 

ritmo de vida que llevamos hoy día. Son razones más que importantes 

para que sumemos el entrenamiento a nuestras vidas para siempre.  

 
 

Si bien las razones de por qué abandonamos la actividad física son 

múltiples y altamente estudiadas por psicólogos deportivos y especialistas 

en recursos humanos de clubes y gimnasios, podemos concluir 

actualmente que, a no ser que el practicante sea un auto motivador innato 

excepcional, todas necesitamos de un alto grado de motivación para 

hacer actividad física en forma regular. Motivados y enganchados no es lo 

mismo. Esta realidad se mide fácilmente en los gimnasios y clubes del 

mundo en general, donde lo más difícil es retener a sus miembros.  

 

 
 
 
 



 
 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes o estado del arte 

 

 Con la aparición del teléfono móvil resultó obvio que algo 

extraordinario estaba sucediendo. De pronto las personas estaban más 

conectadas y podían moverse fuera de sus límites de comunicación 

tradicionales. Los márgenes temporales anteriores se desplomaron y la 

información vital fluía a una velocidad desconocida hasta entonces en 

casi todo el mundo industrial. Pero, al igual que en toda revolución 

triunfante, eso solo fue el principio. La conectividad Wi-Fi amplió 

enormemente el alcance de la movilidad e introdujo posibilidades 

completamente nuevas para difundir información. Se diseñaron nuevos 

dispositivos de comunicación para aprovechar nuevas oportunidades y se 

definieron grupos de usuarios. La revolución de la movilidad se estaba 

desarrollando. 

 

Una reconocida revista internacional que trata temas variados de 

actualidad, Eroski Consumer (2012) narra en uno de sus artículos:  

 
 

Las aplicaciones móviles para llevar un adecuado  

control de los entrenamientos deportivos permiten 

registrar y convertir en números actividades tan 

variadas como correr, caminar o practicar ciclismo, e 

incluso otros deportes realizados en interior como 

clases de yoga o pilates por ejemplo. También se 

pueden anexar de forma manual los datos de la 

práctica deportiva para que el programa diseñe un 

entrenamiento personalizado en base a una serie de 
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algoritmos que tienen en cuenta aspectos 

bioquímicos y metabólicos del usuario. (Erosky 

Consumer, 2012) 

 
 

 Como lo indica el texto anterior las  aplicaciones móviles se han 

convertido en grandes aliados para la planificación  y el control de muchas 

de las actividades propias de una rutina de ejercicio, con ellos se puede 

planificar y monitorear los avances en el entrenamiento. 

 
 

Este nuevo enfoque  está llevando a que los entrenadores 

personales  se interesen cada vez más en aplicaciones que permitan 

llevar un control personalizado de los usuarios que atiende; muchas de 

las aplicaciones ya existentes permiten medir las pulsaciones del corazón, 

consejos para una dieta saludable, control detallado del rendimiento del 

usuario, así como permite ver una evolución del trabajo realizado de 

forma clara y sencilla, pero están enfocados a deportistas profesionales y 

usuarios especializados además de tener un costo y licencia de uso. 

 
 

Giovanny Posada (2013), gerente comercial para el distrito Andino 

de Symantec dice:  

 
 

“la adopción de sistemas de computación portátil es 

más alta que la de escritorio. Y con dispositivos como 

las tabletas y los teléfonos inteligentes, la movilidad y 

portabilidad de la información son un hecho”. 

(Posada, 2013) 

 
 

Precisamente son los dispositivos móviles los que se convertirán 

en   herramientas útiles que permitirán transformar de manera significativa 

la forma en que se registra la información, permitiendo ser más eficaces y 

tener un mayor control de las actividades propias de un entrenador. 
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Al existir diferentes aplicaciones móviles que permiten ingresar 

datos y obtener información relevante de manera rápida y móvil, se nos 

platea la necesidad de describir brevemente que es lo que hacen y 

determinar aspectos que se pueden mejorar para implementarlos en la 

aplicación a desarrollar  , descripción que se detalla a continuación : 

 
 

Géclides: es una aplicación para entrenadores personales 

especializada ya que permite entre otras cosas incluir notas para indicar 

pautas u observaciones por usuario,   clasificar al usuario en categorías 

(Hombres, mujeres, elite, etc.), Buscador de ejercicios por grupo 

muscular, Gráficas de evolución. Además de muchas otras 

funcionalidades. 

 
 

Fitbit: Aplicación móvil orientada al fitness, permite cuantificar 

pasos, distancias, calorías, calidad del sueño, alturas, calorías ingeridas... 

y muchos otros datos relacionados con todo lo que implica la preparación 

física. Además de eso, permite competir entre usuarios, ver gráficas de 

tendencias, controlar el  peso. 

 
 

 RunKeeper: Es una aplicación para deportistas muy  popular en 

una amplia variedad de dispositivos móviles, permite comparar avances  

con amigos, medir actividades casi de cualquier tipo (caminata, ciclismo, 

esquí, patinaje, etc.), ver las tendencias, las rutas que hemos seguido... y 

un sin fin de parámetros. Además, cuenta con una gran comunidad de 

usuarios y aplicaciones integradas  en torno a él lo que hace que sea una 

herramienta de gran acogida. 

 
 

 Runtastic: es muy similar a RunKeeper por lo que tiene muy 

buena acogida entre los usuarios. Permite medir casi cualquier tipo de 

actividad y cuenta con muchas opciones, como modo "auto pausa", 

entrenador personal... etc. Si se adquiere la versión Pro, supera a la 

mayoría de aplicaciones para deportistas. Además, aparte de la aplicación 
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principal, Runtastic ofrece aplicaciones especializadas para determinados 

ejercicios como por ejemplo flexiones, abdominales, por lo que nos 

permite ir un paso más allá  y cuantificar hasta la menor actividad física. 

 
 

 IFitness: Permite tomar apuntes muy detallados sobre cada 

entrenamiento incluyendo el peso, repeticiones, tiempo, ritmo cardíaco y 

las calorías quemadas. Al mantener una bitácora de entrenamiento, la 

aplicación le permite trazar su progreso en el tiempo. También crea 

rutinas de ejercicios que pueden ser útiles para los usuarios que no saben 

por dónde iniciar durante su estancia en el gimnasio. 

 
 

Estas son algunas de las aplicaciones más populares, y según la 

reconocida revista internacional EROSKI CONSUMER (2012) con más de 

20 años en el mundo editorial:  

 
 

Hay decenas de aplicaciones de móviles destinadas a 

llevar un control de los entrenamientos deportivos 

que hacen uso de algunos de los sensores 

incorporados en estos teléfonos, como el GPS o el 

acelerómetro. De esta forma, un Smartphone se puede 

convertir en el centro de gestión y control de las 

actividades deportivas, tanto al aire libre como en 

interiores, y sustituir al reloj u otro dispositivo de 

muñeca específico, lo que supone una ventaja para 

deportistas aficionados de todas las edades y 

condiciones físicas. (Erosky Consumer, 2012) 

 
 

 Como ya se explicó la idea de aplicaciones móviles enfocadas al 

entrenamiento deportivo no es una idea nueva, ni fuera de lugar, es una 

tendencia cada vez mayor debido al auge de las aplicaciones 

especializadas. Los programas mencionados son básicamente bitácoras 

de trabajo que permiten el monitoreo completo de actividades y comparar 
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resultados en el tiempo. 

 
 

Con la recopilación de los puntos fuertes y los aspectos que se 

pueden mejorar se partirá de la premisa de que la herramienta que se 

pretende implementar debe unificar las características de portabilidad, 

facilidad de uso, registro histórico y posibilidad de compartir experiencias 

entre usuarios de un entrenador haciendo de la experiencia en el 

gimnasio una actividad gratificante. 

 
 

1.2. Marco Conceptual 

 

Los entrenadores personales posen el conocimiento teórico – 

práctico de las diferentes formas en que se puede realizar un correcto 

ejercicio y personalizado en función de las necesidades del usuario y del 

estado físico. Este conocimiento adquirido en su capacitación y mejorado 

con la experiencia no es totalmente eficaz al momento de fidelizar al 

usuario que muchas veces pierde el interés por que la atención prestada 

no es la adecuada. 

 
 

El profesor Edwin A. Locke  psicólogo estadounidense y creador de 

la  teoría de fijación de objetivos dice:    

 

“Lograr una meta supone que las intenciones de trabajar para 

conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza 

motivadora del esfuerzo y determina el esfuerzo desarrollado 

para la realización de tareas” (Locke, 1968)  

 

La teoría de Locke mencionada anteriormente indica que sin la 

motivación suficiente no es posible el alcance de una meta, en este caso 

la motivación para el usuario seria el verse bien y estar más saludable. 

Desde el punto de vista del entrenador es brindar un mejor servicio y 

saber que lo que está realizando con su trabajo reduce 
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considerablemente el problema de la deserción del entrenamiento. 

 
 

Utilizando la tecnología se podrá convertir los elementos que hacen 

de ir al gimnasio o simplemente hacer un poco de ejercicio en casa una 

tarea indescriptiblemente aburrida y carente de sentido en una actividad 

gratificante que transformara radicalmente la manera en que cuidamos el 

aspecto físico y la salud. Se quiere dejar en claro los beneficios de la 

utilización de la tecnología en el entrenamiento y los múltiples usos que la 

movilidad puede darle. 

 

La idea de una aplicación que lleve el control personalizado de las 

actividades es un desarrollo que lleva muchos años funcionando y tiene 

un éxito relativo debido a que funciona en las grandes cadenas de 

gimnasios y estaciones estáticas. El concepto a implementar es trabajar 

directamente con quien hace las tareas de entrenador personal dotándolo 

de una herramienta portátil, fácil de usar, de software libre que le permita 

establecer un vínculo directo e interactivo con el usuario. 

 
 

1.3. Alcance 

 

La aplicación a desarrollar proporcionara a los entrenadores 

personales de la herramienta tecnológica necesaria para la fidelización de 

los usuarios del gimnasio. Permitirá llevar un registro de los datos del 

usuario, la dieta que debe seguir así como estadísticas de los avances 

que ha tenido el usuario en el transcurso del tiempo que lleva en el 

gimnasio. 

 
 

1.4. Fundamento de la investigación 

 

El motivo principal de la investigación en cuestión es establecer 

una relación existente  entre la falta de ejercicio y  el sobrepeso, sabiendo 

esta relación se determinara cómo el uso de la tecnología puede 
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contribuir significativamente a la reducción de estos problemas de la 

población beneficiaria de la solución a crear. 

 
 

1.5. El porqué del tema 

 

El sobrepeso afecta a gran parte de la población ecuatoriana 

siendo los problemas cardiovasculares y la diabetes unas de las 

principales causas de muerte en el Ecuador. La motivación para la 

selección del tema  es desarrollar la herramienta tecnológica para 

entrenadores personales y estos a su vez transmitan su conocimiento a 

las personas con sobrepeso que deseen mejorar su calidad y estilo  de 

vida. 

 
 

1.6. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

Acudiendo a un Gimnasio con el transcurrir de los días y según 

acudía cada semana  , observe que los usuarios eran cada vez menos a 

medida que transcurría el tiempo, entonces con curiosidad pregunte a 

quien es el administrador del local que era lo que él creía estaba pasando. 

Según explico y en su experiencia llego a la conclusión que los usuarios 

no veían resultados a corto plazo , que no tenían rutinas adaptadas a sus 

necesidades y la falta de seguimiento por parte de un profesional del 

ejercicio que los asesore dentro y fuera del gimnasio. 

 
 

Es así que pensé inmediatamente que la solución a este problema 

del ausentismo a la hora de acudir al gimnasio al menos unas cuantas 

horas a la semana era la implementación de una herramienta tecnológica 

que permita a entrenador y usuario establecer metas y objetivos reales , 

para la obtención del resultado esperado. 

 

Siendo que la tecnología tendrá un papel central para combatir un 

problema tan arraigado en la sociedad como lo es el sobrepeso. 
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1.7. Objeto de la Investigación 

 

1.7.1. Planteamiento del problema 

 

El sobrepeso en si no es una enfermedad, pero es una condición 

que predispone al desarrollo de enfermedades tales como diabetes, 

presión elevada (hipertensión), elevación de grasas en sangre, infartos, 

embolias, algunos tipos de cáncer y favorece la muerte prematura. 

 
 

Con todo lo explicado surgen una serie de interrogantes: 

 

¿Te da vergüenza como luce tu cuerpo, no te gusta transpirar frente a los 

demás, no tienes tiempo, te falta la ropa apropiada, necesitas un 

compañero de rutina, te resulta muy costoso tener acceso a un gimnasio o 

sientes que en experiencias anteriores no has visto demasiados 

resultados luego de tu esfuerzo?  

 
 

Estos son algunos de los factores que suelen quitarle la motivación 

a las personas y hacen que seleccionen la vida sedentaria “por 

eliminación” o, simplemente, porque no es fácil ir en contra del ritmo de 

vida que llevamos. Una vez que identificadas  las razones que en muchas 

ocasiones nos limitan a una vida poco saludable, será mucho más fácil 

combatirlas. 

 
 

1.7.2. Delimitación del tema 

 

Se hará especial énfasis al ejercicio como la alternativa idónea de 

prevenir el sobrepeso, la obesidad y muchas otras enfermedades 

asociadas a la misma es mantener un estilo de vida saludable. 

 
 

Tener unos hábitos dietéticos, realizar ejercicio físico de forma 

regular y mantener el peso, son los factores protectores básicos en la 
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prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

 
 

Nuestra intención es facilitar la adquisición de nuevos hábitos que 

te permitan, mediante consejos, información y asesoría, elegir la mejor 

forma de iniciar y mantener rutinas de ejercicios adaptadas a cada 

situación. 

 
 

El control de la información y el avance de cada persona que va al 

gimnasio se lo hace de manera muy rudimentaria, mediante el uso de 

carpetas, hojas e información escrita a mano. Los cálculos previos para la 

determinación de la cantidad de grasa corporal o IMC se lo hacen en el 

mejor de los casos con el uso de calculadoras, todo lo anteriormente 

mencionado se va a mejorar mediante con el uso de la tecnología, que 

para las necesidades de los entrenadores personales debe ser un 

dispositivo móvil con acceso a internet en el cual se instalará una 

aplicación con acceso exclusivo para la persona que esté realizando la 

actividad de entrenador personal.  

 
 

1.7.3. Espacial y de tiempo 

 

El lugar donde se realizara la investigación de la propuesta es la 

sala de musculación del Gym Morris, que es donde la gran mayoría de los 

usuarios empieza a hacer actividad física tratando de combatir su 

sobrepeso o por que no simplemente verse mejor. 

 
 

Para hacer ejercicio en este lugar debemos hacerlo de forma que 

nos guste, que lo disfrutemos, no que sea una tortura para nosotros. Para 

eso debemos también ajustarlo a nuestro nivel de condición física. Si 

tenemos algún familiar o amigo que quiera hacer ejercicio con nosotros 

nos sentiremos más impulsados. Podemos motivarnos también 

comprando objetos que motiven a hacer ejercicio aunque no es necesario 

del todo. La música siempre genera movimiento pues está llena de ritmo y 
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marca el tiempo para una actividad de forma muy dinámica. Son muchos 

de los conceptos que se quieren incorporar con la tecnología. 

 
 

1.7.4. Delimitación semántica 

 

El problema en cuestión es determinar  las causas y efectos de la 

deserción del gimnasio desde el punto de vista del entrenador personal y 

cómo afecta al usuario, siendo un problema frecuente en gran parte de 

lugares donde se ofrece este tipo de servicio al público. De la 

investigación  realizada se obtuvo la siguiente información: 

 

Falta de Metas en el entrenamiento: Es una causa recurrente 

para la decisión de dejar de acudir al gimnasio, muchas veces el usuario 

no considera que para llegar a un gran objetivo se debe trazar metas a 

corto y mediano plazo, estas metas tienen que ser cuantificables, realistas 

y con definiciones claras del tiempo en que se las quiere conseguir. 

Trazar metas es importante porque permite al usuario elevar su 

autoestima, superar la fatiga y bajar la ansiedad por obtener resultados 

inmediatos. 

 

Horarios poco flexibles: El tiempo que se le dedica al 

entrenamiento es siempre un limitante que determina el éxito o fracaso de 

un programa de entrenamiento, es un motivo que a decir de los 

entrenadores no es excusa suficiente para no hacer ejercicio, basta con 

una rutina de 20 minutos al día para combatir el sobrepeso . 

 

Enfermedades coronarias: Es el tipo más frecuente de las 

enfermedades del corazón. Es una de las principales causa de muerte de 

hombres y mujeres en Ecuador. Con cambios en el estilo de vida y 

procedimientos médicos se puede prevenir o tratar la enfermedad 

coronaria y puede reducirse el riesgo de que se presenten problemas de 

salud que tengan relación con ella. 
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Presión arterial alta: Se refiere a la fuerza que la sangre ejerce 

contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea sangre .Las 

personas que tienen presión arterial alta pueden tomar medidas para 

controlarla y reducir el riesgo de presentar problemas de salud 

relacionados con ella. Entre estas medidas se cuentan un estilo de vida 

saludable, una atención médica continua y el cumplimiento del plan de 

tratamiento. 

 

Accidente cerebro vascular: constituyen, en la actualidad, uno de 

los problemas de salud pública más importantes. Son la tercera causa de 

muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente 

entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit 

neurológico en el anciano. 

 

Concentración de Grasa: Cuando ingerimos alimentos ricos en 

Carbohidratos, éstos elevan el nivel de azúcar en la sangre. Cuando esto 

sucede el cuerpo rápidamente produce una sustancia llamada Insulina, la 

encargada de hacer que estos niveles desciendan. La Insulina lleva el 

exceso de azúcar a los depósitos donde podrán ser utilizados como 

energía por los músculos para las actividades diarias. 

 

Sedentarismo: Se refiere a un modo de vida en el cual la actividad 

física que se realiza es mínima o prácticamente nula. El ejemplo más 

claro está en esa persona que se levanta por la mañana, acude al trabajo 

dónde está sentado, al terminar su jornada laboral se va a casa en coche 

y se sitúa delante del televisor hasta la hora de acostarse. Este sistema 

de vida tiene unas consecuencias muy significativas. 

 

1.7.5. Determinación de recursos disponibles 

 

Se dispone de una gran variedad de recursos para la elaboración 

del proyecto en cuestión, dispositivos móviles, el recurso humano 
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necesario, y las herramientas software necesarias para la pronta 

ejecución de las tareas programadas.  

 

No se pagaran licencias ya que se utilizara software libre, lo que 

permitirá invertir ese dinero en los medios necesarios para la difusión del 

software a desarrollar, mediante la entrega gratuita de la aplicación a 

desarrollar del entrenador y explicaciones del modo en que se debe usar. 

 
 

1.8. Justificación 

 

1.8.1. Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

La aplicación a desarrollar resolverá muchos de los problemas 

comunes de un entrenador personal como son portabilidad de la 

información, registro de usuarios, avances en los entrenamientos, 

enfermedades crónicas de los usuarios. información que es de gran 

importancia cuando se necesita establecer una rutina de ejercicios 

personalizada y adaptada a el estado de salud del usuario porque no es lo 

mismo un programa de ejercicios para alguien que recién inicia 

comparado con otro usuario que acude regularmente. 

 
 

Incide de manera positiva tanto en el entrenador como en el 

usuario ya que permitirá establecer una conexión y un nivel de 

compromiso mayor debido a que de lado del usuario se proyectaran las 

metas reales de cómo está progresando en el aspecto de salud - 

autoestima y permitirá al entrenador establecer fidelización del usuario.  

 
 

1.8.2. Relevancia social 

 

El proyecto en cuestión es de trascendencia social por que ayudara 

de manera significativa al cuidado de la salud, a llevar hábitos y rutinas de 

ejercicio que a corto y mediano plazo tendrá efectos significativos en el 
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autoestima del usuario. Aplicando una solución tecnológica a una rama 

del ejercicio que aunque tiene mucha acogida se resiste a insertar la 

tecnología al servicio de la salud preventiva. 

 
 

1.8.3. Sectores beneficiados 

 

Los beneficiarios directos del proyecto en mención son los 

entrenadores personales que contaran con una herramienta tecnológica 

fácil de usar, portable y que sin duda les hará proveer un servicio más 

personalizado y acorde  a las necesidades de los usuarios. 

 
 

El beneficiario indirecto será el usuario que podrá llevar un 

monitoreo constante de cómo avanza su entrenamiento para así 

establecer metas e incrementar significativamente sus niveles de 

motivación personal para acudir constantemente al gimnasio. 

 
 

1.8.4. Aporte del investigador y de la investigación 

 

La contribución científica de quien investiga será de gran relevancia 

para el resultado final del proyecto, ya que de le información recopilada  y 

la observación de las actividades se sacaran las conclusiones necesarias 

para el desarrollo óptimo de la aplicación. 

 
 

La investigación permitirá el entendimiento de los motivos por los 

cuales la gente deja de hacer ejercicio y dará las pautas necesarias para 

promover la actividad física a través de la tecnología. 

 
 

1.8.5. Pertinencia 

 

Lo que se pretende con la investigación realizada es mejorar la 

Calidad de Vida de las Personas basados en que el ejercicio es necesario 
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para poder gozar de una vida saludable. Toda actividad física planificada 

y bajo estricto control de un profesional del deporte  tiene efectos 

beneficiosos sobre la salud, efectos que están respaldados por una 

consistente investigación científica.  

 
 

Este proyecto tiene una meta primordial: motivar a la población a 

realizar actividad física para reducir el sedentarismo y mejorar su calidad 

de vida. Esto a través de una aplicación, dirigidos a entrenadores 

personales que permitirá que cada persona atendida tenga un control 

personalizado de las rutinas especificas en función de su peso y 

antecedentes médicos. 

 
 

1.8.6. Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

El desarrollo de la aplicación se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades prioritarias de los entrenadores personales y los usuarios del 

gimnasio, promoviendo el incremento del número de personas que 

acuden, de forma que les permita alcanzar cierto nivel de afluencia con 

buena atención al usuario y asesoría personalizada . Estos cambios 

generados por la implementación de la tecnología crearan  un mayor 

grado de compromiso  de las partes involucradas generando 

adicionalmente beneficios a los propietarios de dicho local. 

 
 

1.8.7. Efectos multiplicadores 

 

El sector norte de la ciudad cuenta con un gran número de 

gimnasios que realizan sus funciones de manera convencional y con poco 

uso de tecnología, están agrupados en asociaciones. Este plan piloto se 

puede popularizar rápidamente debido a que dichas asociaciones siempre 

comparten información valiosa para dinamizar y promover lo mejor para 

sus locales. 
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1.9. Objetivos Generales 

 

Dotar al Entrenador de herramientas tecnológicas que le permitan 

brindar  atención diferenciada al usuario, dándole la posibilidad de que 

puedan conocer los logros y avances periódicamente debido al 

seguimiento de un entrenamiento personalizado. 

 
 

1.9.1. Objetivos Específicos 

 

Para la consecución del proyecto planteado  los objetivos a corto y 

mediano plazo serán: 

 
 

 Dar al entrenador la facilidad de llevar la información de los clientes 

de maneras segura y práctica. 

 
 

 Incentivar al público en general a realizar actividad física de 

manera personalizada. 

 
 

 Generar en el cliente la necesidad de acudir al entrenamiento 

porque ve un interés de quien lo está asesorando. 

 
 

 Contribuir a la sociedad en general a evitar las enfermedades 

mediante la práctica regular del ejercicio. 

 
 

 Crear una cultura preventiva de enfermedades ligadas al 

sobrepeso. 

 
 

 Poner al alcance de los entrenadores personales la tecnología 

móvil, mostrando las ventajas que otorga para optimizar y 

simplificar significativamente la calidad del servicio brindado hacia 

el cliente que requiere la asesoría en busca de mejorar su salud. 



 

 

CAPÍTULO II 

   MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Población en estudio 

 

El proyecto se enfocara en los entrenadores personales radicados 

o que trabajen en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, un sector 

donde los pequeños gimnasios sin mayor acceso a la tecnología son el 

común denominador. El presente estudio está dirigido a entrenadores  de 

distintos géneros sin límite de edad, ya que la edad no es un impedimento 

para asesorar a las personas que deseen llevar  un estilo de vida 

saludable. 

 
 

Al ser un proyecto piloto a implementarse inicialmente en un solo 

gimnasio la población de muestra es pequeña comparada con la de otros 

establecimientos que ofrecen servicios similares, se realizó un estudio 

entre los 3 entrenadores que colaboran en el sitio y 20 usuarios que 

acuden regularmente a las sesiones de entrenamiento.  

 
 

2.2. Investigación: no experimental 

 

Héctor Luis Ávila Baray (2006), reconocido autor de libros de 

metodología de la investigación, basado en su experiencia en este campo 

da el siguiente concepto de investigación no experimental:  

 
 

 “Lo que se hace en  la investigación no experimental 

es observar fenómenos o elementos, tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos." 

(Baray, 2006)
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Los elementos de la investigación y las condiciones están dados, 

No se está experimentando con las personas sujetas a la investigación. 

Están en una situación común y tal cual sucede en su realidad.  

 
 

Personas con sobrepeso que buscan la asesoría de un entrenador 

personal el cual se las brindará de una manera personalizada a través de 

una aplicación móvil de software libre. 

 
 

2.3. Tipo de investigación 

 

Grajales Guerra (2002) catedrático de la universidad adventista de 

la plata en argentina, da el siguiente concepto de la investigación 

exploratoria: 

 
 

 “una investigación es exploratoria cuando el  

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que 

nos impide sacar las más provisorias conclusiones 

sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, 

siendo requerido  explorar e indagar”. (Guerra, 2002) 

 
 

Para la exploración del tema en cuestión que es relativamente 

desconocido se  dispone de un amplio catálogo  de medios para recolectar 

datos en diferentes ciencias: manuales deportivos, libros de metodología 

del entrenamiento deportivo, entrevistas y cuestionarios hacia personas, 

observaciones y seguimiento de casos. La investigación exploratoria 

terminará cuando, a partir de los datos recolectados, adquirimos el 

suficiente conocimiento como para saber qué factores son relevantes al 

problema y cuáles no. Hasta ese momento, se está ya en condiciones de 

encarar un análisis de los datos obtenidos de donde surgen las 

conclusiones y recomendaciones sobre  los elementos que hacen de la 

aplicación a desarrollar una herramienta de apoyo a los entrenadores 

personales. 
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Al estar describiendo una realidad y determinando los elementos 

que la constituyen (el ausentismo, sedentarismo y los factores asociados), 

el tipo de investigación a desarrollar es descriptiva. Se describen 

situaciones que guardan un cierto de grado de dependencia entre ellas y 

que de cierto modo tienen un impacto en la vida de las personas. 

 
 

2.4. Método de investigación: deductivo 

 

Este método no es necesariamente una invención reciente, se trata 

de un método que ya era referenciado y documentado en la antigüedad 

por filósofos griegos de la talla de Aristóteles. 

 
 

Gladys Dávila Newman (2006) catedrática de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, da un concepto más 

acorde a la época actual y lo define de la siguiente manera: 

 
 

“El método deductivo parte de unas ideas generales 

que son aceptadas como satisfactorias y a partir de 

ellas se deducen una serie de suposiciones que luego 

se contrastan con los datos concretos de la realidad. 

La idea básica de este método es dar el primer paso 

metodológico partiendo de lo general y corroborarlo 

posteriormente por la información particular, los 

hechos específicos.” (Newman, 2006) 

 
 

El método a usar para la presente investigación es el deductivo 

debido a que se está comparando conceptos y  premisas entre sí, para 

sacar una conclusión particular. Si lo que se pretende es que  el 

conocimiento adquirido sea válido y con garantías de certeza, es preciso 

adoptar un método de trabajo que permita tomar conceptos variados de 

varias áreas (nutrición, tecnología, medicina) para después convertirlos en 

pilares fundamentales de la aplicación a desarrollar.



 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Fuentes y técnicas de investigación  

Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información 

como: 

 

“Una fuente primaria es aquella que el investigador 

recoge directamente a través de un contacto 

inmediato con su objeto de análisis.” (Bounocore, 

1980) 

 

La fuente primaria proveerá un testimonio o evidencia directa sobre 

el tema de investigación.  Las fuentes primarias serán escritas durante el 

tiempo que se está realizando la investigación  o es una fuente 

directamente facilitada ya sea de manera oral o escrita  por la persona 

directamente envuelta en la investigación. 

 

Las fuentes de información primaria facilitadas por los  

entrenadores personales a los cuales se les solicito colaboración para el 

presente tema de investigación son: cuaderno de apuntes, carpetas de 

datos, noticias, cuestionarios.  Los elementos mencionados servirán para 

un posterior análisis de los aspectos que pueden mejorar en el trabajo de 

los entrenadores personales y que deben ser incorporados a la aplicación. 

 

El mismo Bounocore (1980) también define a las fuentes 

secundarias  de información como:  

“Las  fuentes secundarias son aquella que el 

investigador recoge a partir de investigaciones ya 
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hechas por otros investigadores con propósitos 

diferentes.” (Bounocore, 1980)  

 

Los datos recopilados de las fuentes secundarias permiten 

interpretar, contrastar y analiza los elementos recopilados en las fuentes 

primarias, permitiendo de cierta manera comparar la información obtenida 

de primera mano y validarla como cierta. 

 

La información secundaria siempre será importante para reforzar 

las ideas obtenidas del dialogo con las partes involucradas, dicha 

información es obtenida de diferentes fuentes como apuntes, notas 

periodísticas y estadísticas que servirán en la consolidación del proyecto. 

 
 

3.2. Técnicas de recopilación de información 

 

Con la entrevista se obtendrá  información a través del diálogo 

directo entre el entrevistador y en entrenador personal.  En un dialogo 

abierto salen los lineamientos y se irán aterrizando ideas para el 

funcionamiento óptimo del proyecto, posterior a la entrevista se procederá 

a encuestar a las partes que  intervienen permitiendo una amplia 

expresión de las ideas, inquietudes y sentimientos de las personas. 

 
 

“Más que la asistencia de un entrenador privado, es 

necesario el apoyo de un instructor que nos indique la 

manera correcta de ejecutar un ejercicio, con el fin de 

evitar lesiones o de forzar al cuerpo a realizar una 

actividad que no está capacitado para llevar a cabo. 

Por esta razón es imprescindible que cuando una 

persona está decidida a llevar una rutina deportiva, 

empiece por someterse a las evaluaciones médicas 

necesarias, como son: examen físico, examen 

atlético, un electrocardiograma y pruebas de esfuerzo, 
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entre otras que puede recomendar el médico”, explica 

el doctor Roberto Uribe (2001), especialista en 

medicina del deporte (Uribe, 2001). 

 
 

Otra manera muy útil es la observación directa, consiste en el 

análisis directo de conductas en el trabajo para compararlas con un 

patrón de conducta esperada y en su caso de encontrar anomalías se 

propondrá la necesidad de mejorar. 

 
 

3.3. Arquitectura del sistema 

 

La base para la estructura de la aplicación será la arquitectura de 

cliente/servidor, es un modelo ampliamente utilizado y con gran éxito en 

las aplicaciones web, siendo rediseñado y adaptado para ambientes 

móviles inalámbricos. 

 
 

Su esquema de funcionamiento es sencillo de explicación y 

funcionamiento, trabajando de la siguiente manera; el servidor debe 

interactuar con su sistema operativo solicitando un puerto donde espera 

las solicitudes. El servidor espera las peticiones en un puerto bien 

conocido que ha sido reservado para el servicio que ofrece. El cliente 

también solicita, a su sistema operativo, un puerto no usado desde el cual 

envía la solicitud y esperar respuesta. Un cliente ubica un puerto 

arbitrario, no utilizado y no reservado, para su comunicación. Al ser una 

interacción solo es necesario reservar solo uno de los dos puertos, 

asignando un identificador único de puerto para cada servicio. 

 
 

Los servidores por lo general son más difíciles de construir que los 

clientes pues aunque se implementan como programas de aplicación 

deben manejar muchas peticiones concurrentes, así como reforzar los 

procedimientos de acceso y protección del sistema computacional en el 

que corren, y protegerse contra todos los errores posibles. Además de 
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esto se debe tener en claro que el cliente y el servidor puede interactuar 

en la misma máquina. Cada una de las partes que conforman esta 

arquitectura tienen roles bien definidos (véase la figura 1) como se  

describe a continuación: 

 
 

FIGURA Nº  1 

ARQUITECTURA DE UN MODELO CLIENTE SERVIDOR 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

Cliente: Es el programa o aplicación ejecutable que participa 

activamente en el establecimiento de las conexiones. Envía peticiones al 

servidor y se queda esperando por una respuesta. Su tiempo de vida es 

finito una vez que son servidas sus solicitudes, termina el trabajo. 

 
 

Servidor: Es un programa que ofrece un servicio que se puede 

obtener en una red. Acepta la petición desde la red, realiza el servicio y 

devuelve el resultado al solicitante. Al ser posible implantarlo como 

aplicaciones de programas, puede ejecutarse en cualquier sistema donde 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Conexiones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Tipos_de_servidores_de_red
http://www.ecured.cu/index.php/Red
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exista TCP/IP y junto con otros programas de aplicación. El servidor 

comienza su ejecución antes de comenzar la interacción con el cliente. Su 

tiempo de vida o de interacción es “interminable” debido a que están 

siempre a la espera a la recepción de solicitudes por parte del equipo 

cliente.  

 
 

3.4. Metodología de desarrollo 

 

La aplicación tendrá un patrón de desarrollo usando el modelo de 

desarrollo Lineal secuencial (Modelo en cascada), metodología que 

permite ordenar sistemáticamente las etapas del proceso para el 

desarrollo de software, siendo  que el inicio de cada etapa debe esperar 

que finalice la etapa anterior (véase la figura 2), Esta interfaz garantiza 

que la aplicación  se organiza jerárquicamente, brindando a cada parte 

del sistema la autonomía suficiente para ser una aplicación que crezca 

junto al cliente. Cada capa brindara  servicios a la capa superior a ella y 

actúa como cliente para la capa inferior.  

 
 

FIGURA Nº  2 

 METODOLOGIA DE UN MODELO EN CASCADA 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

http://www.ecured.cu/index.php/Protocolo_TCP/IP
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Ahora que  ya se tiene una idea básica de funcionamiento de la 

arquitectura, se describirán  las diversas partes en que se debe separar el 

proyecto previo al desarrollo de la aplicación. 

 
 

Planificación 

 
 

En esta etapa temprana se establecen las ideas iniciales sobre la 

conveniencia de la elaboración del proyecto así como contemplar posibles 

costos que puede implicar la puesta marcha de la solución, es durante 

esta etapa que se sabrá la viabilidad  técnica y la conveniencia de 

implementar tecnología a el proceso que se desea mejorar. 

 
 

Análisis de requisitos 

 
 

En esta fase se analizarán  las necesidades de los usuarios finales 

de la aplicación para determinar los objetivos que se desea cubrir. De esta 

fase surge un documento de especificación de requisitos, que contiene las 

pautas de lo que debe hacer el sistema sin ahondar en detalles técnicos. 

Es fundamental señalar que en esta etapa se debe establecer  todo lo que 

se desea que realice la aplicación y será la base para lo seguirá en las 

siguientes etapas, impidiendo de esta manera que se cambie lo solicitado 

durante  de elaboración de la aplicación.  

 
 

Diseño 

 
 

Durante la fase de diseño se definirá de forma general sin ahondar 

demasiado en los detalles y las distintas interacciones que tendrá la 

aplicación, permitiendo detectar  situaciones no previstas durante el 

análisis de los requisitos. El resultado obtenido durante esta fase es un 

modelo básico pero  muy cercano a lo que necesita el usuario final quien 

será en definitiva el que utilizara la herramienta tecnológica a diseñar. 
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Implementación 

 
 

 Al empezar la fase de implementación es necesario realizar las 

pruebas necesarias para verificar que se cumplen con las características 

solicitadas por el usuario final. Una vez superadas las pruebas iniciales ya 

es posible iniciar con el uso de la aplicación. 

 
 

Cabe recalcar que en esta fase es donde se procede a la 

instalación de la aplicación en el dispositivo. Para la realización de este 

procedimiento se lo realizara directamente mediante cable  sin pasar por 

el gestor de descargas. Se  lo realiza de esta manera por que los 

dispositivos no cuentan con servicio de internet de manera regular lo cual 

hace poco probable su descarga. 

 
 

3.5. Fase de análisis preliminar 

 

El análisis previo al desarrollo del sistema surge como 

consecuencia inmediata del problema en cuestión. O en su defecto es 

requerimiento de un usuario o grupo de ellos, en este punto se deben 

establecer mecanismos para controlar y procesar todos los requerimientos 

que se vayan generando para determinar su viabilidad futura en el 

proyecto. 

 
 

Una vez que ya se ha identificado la necesidad deben de plantear 

varias preguntas que permitirán poder identificar la problemática que se 

desea solucionar, y que ese será el proyecto a resolver, ya que muchas 

veces los usuarios no tienen una idea muy clara de lo que en realidad 

desean y esto puede confundir o retrasar el proyecto. 

 
 

 El análisis preliminar  debe de responder las siguientes preguntas 

al estudiar los procesos: 
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 ¿Qué es lo que hace un entrenador personal? 

 ¿Cómo hace para llevar el control personal del usuario? 

 ¿Con qué frecuencia hace el seguimiento? 

 ¿Cuál es el grado de eficiencia con que se efectúan las tareas? 

 ¿Existe algún problema en como realiza su seguimiento al usuario? 

 Si existe algún problema ¿Qué tan serio es? 

 Si existe un problema ¿Según su experiencia que lo origina? 

 

 

Se deben de estudiar los procesos mediante entrevistas, 

cuestionarios y conversaciones con el personal involucrado, esto con la 

finalidad de conocer sus opiniones, ideas y proposición de soluciones. 

También deben estudiarse de ser necesaria toda la documentación que 

sea posible, como manuales y reportes, hacer muestras de formas y 

documentos. 

 
 

3.5.1. Técnicas de licitación de requerimientos 

 

Para el desarrollo eficaz de la solución se han tomado en cuenta 

varias solicitudes del usuario final con el objetivo de que la aplicación sea 

lo más práctica y funcional posible, dichos requerimientos fueron 

recopilados por medio de la entrevista directa con un grupo de usuarios 

que brinda su conocimiento en el gimnasio en cuestión. 

 
 

Los requerimientos del usuario son varios y de lo más diverso, es 

por ese motivo que por medio de la presente licitación de requerimientos 

se pretende sentar las bases fundamentales para el desarrollo adecuado 

de la solución, el usuario solicito los siguientes requerimientos en la futura 

aplicación: 

 
 

 Su implementación deberá hacerse en algún dispositivo móvil por 

que el trabajo en el gimnasio así lo requiere es un trabajo de 
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campo y no de escritorio.  

 
 

 El programa deberá solicitar una clave de acceso por entrenador 

para establecer su asistencia o no al lugar de trabajo, guardando 

además la fecha y la hora en que inicia sesión. 

 
 

 Se deberá permitir al entrenador personal la creación de nuevos 

usuarios y de ser necesario modificarlos, siendo responsabilidad 

exclusiva del administrador (dueño del local) la eliminación de 

datos de datos del usuario. 

 
 

 La información considerada como obligatoria será: número de 

cedula, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico como datos 

generales. Siendo de mucha importancia para la personalización 

del usuario ingresado. 

 
 

 La información específica que es recopilada por el entrenador 

personal será: peso, estatura, antecedentes familiares, hábitos, 

enfermedades previas, cirugías.  Esta información será de gran 

ayuda al momento de definir el entrenamiento más adecuado en 

función del estado físico del usuario. 

 
 

 Deberá mostrar recomendaciones nutricionales personalizadas por 

usuario, esto no quiere decir que se omitirá al profesional médico, 

la dieta será en función de las metas que se planteen entre usuario 

y entrenador. 

 
 

 Se debe visualizar  un catálogo de ejercicios predefinidos, tomando 

en cuenta la información específica del cada beneficiario .esta 

visualización será automática al momento de seleccionar un 

usuario. 
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 Deberá tener un mecanismo que permita calcular el avance del 

entrenamiento en un periodo de tiempo, esta información deberá 

ser facilitada a cada usuario que así lo solicite y será la manera que 

el entrenador tendrá para establecer si se están cumpliendo los 

objetivos del entrenamiento, y en caso de ser necesario establecer 

correctivos para la realización de las metas. 

 
 

 Al entrenador deberá brindarle herramientas que faciliten su trabajo 

herramientas como: agenda de atención semanal, horarios de 

atención por usuario, alertas de usuarios que no se presentan al 

entrenamiento, alertas previas con un día de anticipación de 

atenciones programadas. 

 
 

 En la medida de lo posible dotar al usuario de un mecanismo de 

acceso personalizado a su progreso en el entrenamiento, como por 

ejemplo una aplicación móvil con usuario y contraseña que permita 

ver información relevante de sus horarios de atención , nombre del 

entrenador , graficas de avance del entrenamiento , grupos 

,musculares trabajados, etc. 

 
 

Como ya se observó en todo lo anteriormente solicitado los 

requerimientos  son diversos, siendo los encargados del desarrollo los 

llamados a   tomar los puntos más relevantes, llegar a un consenso con el 

usuario final y establecer requerimientos mínimos para estructurar una 

aplicación de calidad que permita  cumplir con las expectativas propias del 

proyecto. 

 
 

3.5.1.1. Entrevista 

 

Para el levantamiento de la información se realizaron entrevista a 

los entrenadores del local así como el administrador, para así conocer sus 

expectativas y que es lo que ellos quisieran ver en la aplicación a 
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desarrollar, los datos de las personas entrevistadas así como las 

conclusiones obtenidas se detallan a continuación: 

 

CUADRO 1 

ENTREVISTA A ENTRENADOR 1 
 
 

Cliente: Gim Morris Departamento:  

Proyecto: Aplicación Móvil para entrenadores personales 

Fecha: 2014/12/20 Duración: 14:30 –15:30 (1 hora) 

Entrevistador: José Martínez Herrera 

Entrevista a: Ítalo Guale Cargo: Entrenador 

Conclusión de la Entrevista: los cuadernos de apuntes aunque son 

herramientas útiles para el entrenador, se muestran ineficaces al 

momento de ser una ayuda porque no permiten buscar rápidamente 

información ni establecer hitos en el entrenamiento. 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

CUADRO 2 

ENTREVISTA A ENTRENADOR 2 
 
 

Cliente: Gim Morris Departamento:  

Proyecto: 
Aplicación Móvil para 
entrenadores personales 

Fecha: 2014/12/20 Duración: 
 
16:00 –17:00(1 hora) 
 

Entrevistador: José Martínez Herrera 

Entrevista a: José  Mora Cargo: Entrenador 

Conclusión de la Entrevista: no llevan un control adecuado de los 

grupos musculares ya trabajados, lo que genera una sobrecarga de 

trabajo en los músculos siendo muchas veces detonante para que el 

usuario se ausente de los entrenamientos. 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 
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CUADRO 3 

ENTREVISTA A ADMINISTRADOR 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

CUADRO 4 

ENTREVISTA A ENTRENADOR 3 
 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Cliente: Gim Morris Departamento:  

Proyecto: Aplicación Móvil para entrenadores personales 

Fecha: 2014/12/21 
 
Duración:10:00 – 11:00(1 hora) 
 

Entrevistad
or: 

José Martínez Herrera 

Entrevista 
a: 

Michel Moran Cargo: Administrador 

Conclusión de la Entrevista: Necesita los medios necesarios para 

establecer a cuantas personas se atienden en el local, si sus 

trabajadores acuden al gimnasio, para con esta información mejorar el 

servicio que se brinda y de ser necesario tomar correctivos necesarios 

para brindar un servicio de calidad. 

Cliente: Gim Morris Departamento:  

Proyecto: Aplicación Móvil para entrenadores personales 

Fecha: 2014/12/21 
 
Duración:10:00 – 11:00(1 hora) 
 

Entrevistado
r: 

José Martínez Herrera 

Entrevista a: Javier Macías Cargo: Entrenador 

Conclusión de la Entrevista: Muchas veces la falta de interés de los 

entrenadores por sus usuarios, hace que pierda la motivación para la 

realización de las metas del ejercicio. Si se tiene una herramienta 

tecnológica que brinde alertas de atención al usuario, y un tratamiento 

personalizado. Esta falta de motivación se reduciría significativamente. 
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3.5.1.2. Análisis documental 

 

El documento que servirá como base para el presente trabajo de 

investigación será el formulario de inscripción, dicho documento no solo 

ayuda a tener un registro del usuario sino que también permitirá brindar 

servicios personalizados basados en las necesidades de cada persona. 

 
 

El formulario contiene datos relevantes del usuario, datos como su 

nombre, fecha de inscripción, fecha de nacimiento, correo electrónico, 

elementos que sumados permitirán otorgar cierto nivel de personalización 

al servicio brindado. 

 
 

Además de los datos mencionados se pide información adicional 

como lo son los antecedentes médicos, enfermedades crónicas, lesiones. 

Todo esto será de vital importancia para establecer lineamientos del 

entrenamiento en función del estado físico del usuario. 

 
 

Contiene una sección que para establecer los objetivos fijados por 

parte del usuario. Las opciones disponibles son: pérdida de peso, fuerza, 

flexibilidad, tonicidad muscular. Esta información permitirá al entrenador 

establecer todo lo correspondiente a horarios e intensidad del 

entrenamiento tomando en cuenta que es lo que desea el usuario como 

objetivo final del entrenamiento. 

 
 

En el pie de página del documento hay una sección para uso 

exclusivamente administrativo, en dicho apartado se pondrán notas 

adicionales que servirán para escribir datos generados como son el 

número de membresía así como para que el entrenador apunte datos 

relevantes no contemplados en el formulario de inscripción. Posterior al 

llenado del formulario es el usuario quien acepta los términos y firma el 

documento para dejar constancia de que leyó y acepto que la información 

proporcionada es correcta. 
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También hay documentos de uso exclusivo del entrenador como lo 

son su agenda personal, que es el cuaderno donde apunta las fechas, los 

nombres de los usuarios y asigna a cada usuario una fecha en el 

calendario para atenderlo de la forma que mejor se acomode a los 

tiempos disponibles del usuario del gimnasio. 

 
 

Existe otro repositorio de datos que le permite al entrenador saber 

los ejercicios ya realizados, resultados obtenidos en un lapso de tiempo. 

Toda esta información es escrita cada vez que el usuario se presenta al 

entrenamiento. 

 
 

Como ya quedo explicado en los párrafos anteriores existen varios 

elementos que permiten personalizar la atención al usuario, los 

documentos fueron facilitados por personal que trabaja en el 

establecimiento con la finalidad de que sean tomados en cuenta en la 

realización de la aplicación. Los documentos serán mejorados en sus 

versiones electrónicas manteniendo la esencia que los hace tan útiles en 

su versión impresa. 

 
 

3.5.1.3. Requerimientos funcionales 

 

La aplicación a desarrollar tendrá ciertos parámetros mínimos para 

lograr los objetivos propuestos, serán las funcionalidades imprescindibles 

en el sistema que garantizaran que lo desarrollado sea lo más apegado 

posible a lo solicitado por el administrador del local y los entrenadores 

personales. Estos requerimientos fueron aprobados precisamente por el 

personal encargado de administrar el gimnasio y socializado con los 

colaboradores. 

 
 

De las diferentes  entrevistas con los colaboradores del gimnasio 

se logro establecer puntos en los cuales concuerdan todos y que serán 

los lineamientos para establecer los requerimientos funcionales , 
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quedando establecido que serán los siguientes : 

 
 

 Se mostrará una pantalla de acceso con usuario y contraseña. Al 

iniciar sesión se mostrara un menú con todas las opciones 

disponibles en la aplicación. 

 
 

 Módulo de gestión de fichas de usuarios. Funcionalidad que 

permitirá la creación de  nuevos usuarios, con la opción de 

modificarlos. 

 
 

 Tener en consideración que se debe crear un módulo para la 

elaboración de reportes. 

 
 

 Se debe de implementar un mecanismo que permita crear 

programas de entrenamiento personalizados, tomando como base 

los datos obtenidos de la ficha de usuario. 

 
 

 Deberá mantener un catálogo actualizado de ejercicios ordenados 

en función del grupo muscular que interviene, grado de dificultad 

así como una breve descripción del número de repeticiones que se 

deben de hacer sin fatigar al musculo ejercitado. 

 
 

 Incluirá una agenda para el entrenador en la cual se escribirán 

cronológicamente fechas, código de usuario, nombre del usuario, 

última fecha de atención. también debe permitir el ingreso de notas 

que serán de vital ayuda para el trabajo del entrenador. 

 
 

 Permitirá el envío de información al usuario a su correo electrónico. 

Contendrá solo los datos de asistencia y del trabajo realizado en su 

última sesión, además del envío de recomendaciones para llegar a 
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las metas establecidas. 

 
 

 La aplicación deberá ser de fácil instalación y uso, permitiendo a 

quien lo utilice sacar el máximo provecho a la funcionalidad que se 

le dará. 

 

3.5.1.4. Requerimientos no funcionales  

 

Son aquellos requerimientos que tienen cierto nivel de importancia 

pero que no serán tomados en cuenta en las primeras etapas del 

proyecto, no se refieren directamente a las funciones específicas que 

proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como 

la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 

De forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la 

capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las representaciones de 

datos que se utilizan en las interfaces del sistema. Requerimientos no 

funcionales que se detallan a continuación:  

 
 

 Si bien es un entorno cliente /servidor, la información no estará 

disponible en internet ya que toda la información se guardará 

localmente en los dispositivos móviles. 

 
 

 La adquisición de los dispositivos no está incluida en la 

implementación de la aplicación. Solo se darán las características 

mínimas para que el aplicativo funcione correctamente. 

 
 

 Si el usuario desea obtener información de su progreso esta 

información deberá ser remitida directamente por el entrenador 

personal. Esto se debe a que en las etapas iniciales del sistema 

solo se trabajara en las necesidades del sistema desde el punto de 

vista del que va a usar la aplicación. 
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 El correo al usuario no se enviara automáticamente, se lo envía de 

manera manual desde algún medio que se crea conveniente 

directamente desde la aplicación. 

 
 

 Al ser un desarrollo para un usuario específico, la aplicación no es 

propiedad del local sino de quien levanto la información y desarrollo 

la aplicación. Es decir cualquier mejora futura será potestad del 

líder del proyecto evaluar si es viable o no la mejora del producto 

final. 

 El entrenador personal no está en la obligación de atender a un 

usuario no registrado en su agenda, si dispone del tiempo 

necesario es decisión personal atenderlo y posteriormente 

registrarlo en su módulo de notas. 

 
 

 La información de los usuarios es esencial para la privacidad y 

confidencialidad de los usuarios que acuden al gimnasio. Es por 

eso que la información recopilada no debe ser guardada en ningún 

medio extraíble para su posterior edición. La divulgación de esta 

información será expresa responsabilidad del entrenador. 

 
 

 La asignación de las rutinas de ejercicios no serán automáticas, 

siempre será el entrenador personal quien tenga la última palabra. 

La aplicación solo se limitara a dar recomendaciones y posibles 

rutinas. 

 
 

3.5.1.5. Listado de Actores y Roles 

 

El listado de Actores y roles permite dar flexibilidad en la 

configuración de la aplicación  estableciendo  una variedad de políticas de 

seguridad. Es posible configurar fácilmente tres roles. Los roles se basan 

en perfiles con el mismo nombre y serán los siguientes: 
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FIGURA Nº  3  

 ACTOR ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

FIGURA Nº  4 

 ACTOR ENTRENADOR 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 
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FIGURA Nº 5 

ACTOR USUARIO 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

Una vez que ya hemos definido los roles y actores ya estamos en 

la capacidad de determinar todas las interacciones posibles y los casos 

que se puedan presentar en el uso de la aplicación. 

 
 

3.5.1.6. Diagrama de casos de uso 

 

Este tipo de diagramas  permite centrarse en las necesidades del 

usuario, es decir la funcionalidad qué espera lograr al utilizar un sistema, 

evitando que la gente especializada dirija la funcionalidad de la aplicación 

basándose solamente en criterios técnicos que el usuario final no 

necesariamente debe conocer. 

 
 

Con la incorporación de estos diagramas se documentara el 

sistemas desde el punto de vista del usuario, por lo tanto complementan 

los requisitos funciónales del sistema y representaran gráficamente las 

funciones que el sistema puede ejecutar. Dichas funciones del sistema se 

representan a continuación: 
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FIGURA Nº  6 

 DIRECCIONAR USUARIOS 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre caso de Uso Direccionar Usuarios 

Creación José Martínez Fecha 20/01/2015 

Última modificación José Martínez Fecha   20/01/2015 

Actores  Usuario, Administrador 

Objetivo Direccionar al usuario que acude al gimnasio y  

permitir al  administrador del local asignar al 

entrenador personal. Tomando en 

consideración la disponibilidad y el horario en 

que podrá atenderlo de la manera más 

adecuada 
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FIGURA Nº  7   

CAPTURA DE INFORMACION 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre caso 

de Uso 

Captura de información 

Creación José Martínez Fecha 20/01/2015 

Última 

modificación 

José Martínez Fecha   20/01/2015 

Actores  Entrenador, Usuario 

Objetivo Solicitar información al usuario nuevo e ingresa 

información correspondiente, se toman datos 

adicionales como el peso, estatura y antecedentes 

médicos. 
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FIGURA Nº  8   

CREAR RUTINA PERSONALIZADA 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre caso de 

Uso 

 

Crear rutina personalizada 

 

Creación 

 

José Martínez 

 

Fecha 

 

20/01/2015 

 

Última 

modificación 

 

José Martínez 

 

Fecha   

 

20/01/2015 

 

Actores  

 

Usuario, entrenador 

Objetivo Permitir al  entrenador evaluar la información 

suministrada  y relacionarla con antecedentes 

médicos, para crear la rutina de ejercicios más 

adecuada. 
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FIGURA Nº  9 

ASIGNAR CITA EN AGENDA 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre caso de 

Uso 

Asignar cita en agenda 

Creación José Martínez Fecha 20/01/2015 

Última 

modificación 

José Martínez Fecha   20/01/2015 

Actores  Usuario, entrenador 

Objetivo Permitir al entrenador organizar el tiempo que 

deberá dedicarle a cada usuario con la finalidad 

de brindarle una atención personalizada, este 

tiempo deberá ser consultado con el usuario para 

también tomar en cuenta los horarios en los que 

puede acudir. 
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FIGURA Nº  10  

GENERAR REPORTE 

 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre caso de 

Uso 

Generar reporte 

Creación José Martínez Fecha 20/01/2015 

Última 

modificación 

José Martínez Fecha   20/01/2015 

Actores  Usuario, entrenador 

Objetivo Permitir al entrenador personal contar con 

herramientas que le faciliten monitorear 

constantemente los progresos y las actividades 

realizadas durante un periodo de tiempo, siendo 

fundamental para de ser necesario tomar 

correctivos para alcanzar las metas establecidas. 
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3.5.1.7. Prototipo  

 

El prototipo de la aplicación a desarrollar será el modelo que 

represente la primera versión del producto, no necesariamente será el 

producto terminado pero incorpora mucha de la funcionalidad que se 

pretende incorporar a la aplicación. Permitirá al usuario observar  y 

entender gráficamente el potencial de la idea haciendo posible adicionar 

mejoras y funcionalidades adicionales. 

 

FIGURA Nº  11 

PANTALLA DE ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

Esta pantalla permitirá entre otras cosas el ingreso de la clave y 

contraseña de usuario, además se grabara la información de acceso 

después de iniciada la sesión. 

 
 

La ventana de acceso emergente mostrara el mensaje de que el 

usuario o la clave ingresados son incorrectos, teniendo un número 

limitado de veces que podrá reingresar la clave y usuario, pasado este 

número  de veces la clave se bloqueará y se deberá solicitar una nueva. 
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FIGURA Nº  12 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL 

 

 

Estas serán las opciones principales 

que se mostraran en la aplicación, cada 

módulo tiene una funcionalidad especifica. 

 
 

El nombre asignado corresponde a una 

etiqueta que identifica de manera global a la 

tabla en que será grabada la información. 

 

 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  13 

OPCIONES DEL MÓDULO DE USUARIOS 

 

 

Como se observa en el prototipo 

tiene las opciones necesarias para la 

creación y mantenimiento de usuarios. 

Así como para hacer cálculos de índice 

de masa muscular personalizados con 

opción  a imprimir para darle una copia al 

usuario final. 

 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 
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FIGURA Nº  14 

PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS 

 

 

 

Sera en esta pantalla donde se 

registre toda la información del 

usuario, que será posteriormente 

analizada por el entrenador para 

determinar la forma de ejercicio más 

idónea para el usuario. 

 

 

 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  15 

PANTALLA DE INGRESO INFORMACIÓN MÉDICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Espacio para llenar grupo 

sanguíneo.  

Selección de opciones 

alergias y lesiones previas. 

Botones para grabar e ir a la 

ventana siguiente. 
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FIGURA Nº  16 

PANTALLA DE INGRESO INFORMACIÓN MÉDICA ADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  17 

PANTALLA DE INGRESO INFORMACIÓN MÉDICA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Información médica adicional 

con opciones, si es no se habilita 

el campo de texto. 

La opción de grabar (disquete) 

permite almacenar lo que hasta 

el momento ha sido escrito y 

modificar después. 

Similar a la pantalla anterior, 

con la diferencia que se 

tendrá la opción de ingresar 

observaciones. 

 

Botón que permite retornar 

al menú inicial.  
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FIGURA Nº  18 

OPCIONES DEL MÓDULO DE RUTINAS 

 

 

Las rutinas de ejercicios estan 

predefinidas en la aplicación pero 

también existirán los mecanismos 

necesarios para crear, modificar e incluso 

asignar un grupo de ejercicios a los 

usuarios. 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  19 

CREACIÓN DE RUTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Fuente Elaboración Propia. 

Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Caja de texto para escribir 

nombre de la rutina. 

 

Combo con opciones 

varias, estas opciones 

son alimentadas desde 

tablas en el sistema. 
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 FIGURA Nº  20 

DEMOSTRACION DE RUTINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  21 

ASIGNACION DE RUTINA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Esta opción permitirá subir un 

video demostrativo de la 

forma correcta de hacer un 

ejercicio. 

Botón grabar: permite 

almacenar la información y 

salir de esta pantalla 

Salir sin grabar y regresar al 

menú principal. 

Asignar una rutina permitirá 

asignar una rutina a un usuario 

y establecer número de 

repeticiones por semana. 

Seleccionar una rutina de una 

lista de opciones. 

Seleccionar usuario de una 

lista almacenada en la base 

de datos. 
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FIGURA Nº  22 

IMPRESIÓN DE RUTINA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  23 

OPCIONES DEL MÓDULO DE AGENDA  

 

 

 

Permitirá crear una agenda de actividades a 

realizar por parte del entrenador, esta 

agenda servirá para que tener un registro 

pormenorizado de las actividades realizadas 

en cada una de las sesiones acordadas con 

el usuario. 

 

 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Ingreso de parámetros 

para la consulta. 

 

Permitirá la vista previa de la 

información en formato pdf, con 

opción de imprimir si fuera 

necesario. 
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FIGURA Nº  24 

CREACIÓN DE AGENDA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  25 

INFORME DE AGENDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Ingreso de Fecha disponible 

en el calendario. 

Horarios disponibles 

en el día 

seleccionado. 

Opciones de alerta para la 

agenda. 

Filtros de consulta por fecha. 

 

Grafico estadístico de la 

agenda generado  

dinámicamente.  

Vista previa del informe e 

impresión. 
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FIGURA Nº  26 

 OPCIONES DEL MÓDULO ESTADÍSTICO 

 

 

Este módulo en particular será la parte 

que generara reportes con gráficos 

estadísticos del progreso de los usuarios 

en un lapso de tiempo. 

 
 

Permitirá establecer hitos en el 

entrenamiento, que serán analizados por 

el entrenador con el objeto de determinar 

la eficacia de las rutinas e ejercicio. 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº 27 

 ESTADISTICAS DE PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Filtros de consulta por 

fecha desde y hasta. 

Seleccionar el tipo de 

informe a imprimir. 

Grafico estadístico 

relacionado al tipo de 

informe. 

Vista previa de documento 

e impresión. 
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FIGURA Nº  28 

 OPCIONES DEL MÓDULO CORREOS 

 

 

 Permitirá la comunicación con el 

usuario en los momentos que no se 

encuentre en el gimnasio, está 

incorporado a la aplicación por el 

motivo de que la información no está 

colgada en la red y cualquier informe 

se genera solo en el dispositivo en que 

está instalada la aplicación. 

 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

FIGURA Nº  29 

 OPCIONES DE ENVIO MÓDULO CORREOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Barra de menú con 

opciones básicas. 

Lista de correos 

desplegables. 

Cuerpo del mensaje. 

Enviar el correo desde la 

aplicación móvil. 
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3.5.1.8. Modelo conceptual  

 

El siguiente modelo conceptual de la aplicación a desarrollar 

proporcionará un marco de referencia, estructurado y claramente definido, 

para relacionar los datos recogidos con las  necesidades de los usuarios 

siendo esta la base para el entendimiento pleno de los procesos que 

realizará la aplicación. 

 
 

FIGURA Nº  30 

 MODELO CONCEPTUAL DE ENTIDADES DEL GIMNASIO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Gimnasio 

Usuario  Administrador Entrenador 

Consta de estos 

elementos  

Sus funciones 

serán: 

Proveer información 

Acudir a entrenamientos 

Realizar rutinas 

Es el 

encargado de: 

Atender al Usuario 

Asignar Entrenador 

Crear claves de usuario 

Ayuda a 

usuario: 

Saber su estado 

físico actual 

Determinar 

rutina adecuada 

Llevar 

seguimiento de 

actividades 
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FIGURA Nº 31   

MODELO CONCEPTUAL DE ACTIVIDADES DEL ENTRENADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Entrenador 

Información 

general  

Antecedentes 

médicos 

Crea rutina 

personalizada  

Analiza información 

Evalúa antecedentes 

Solicita al Usuario  

Coordina con usuario 

Horarios de 

atención  

Rutinas de 

ejercicio  

Dietas 

recomendadas 

Impresión de 

rutina y horarios  

Próxima cita  

Usuario y entrenador 

establecen puntos en 

común 

Agendar 



 

 

CAPITULO IV 
PROPUESTA 

 

4.1. Diagrama de clases 

 

Los diagramas de clases del presente trabajo investigativo serán la  

estructura estática que mostrará  las clases del sistema y sus 

interrelaciones. Serán utilizados tanto para mostrar lo que el sistema a 

desarrollar  puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

Siendo mostrado de la siguiente manera: 

 
 

FIGURA Nº 32   

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente
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4.2. Diagrama de actividades 

 

El diagrama de actividades será de gran ayuda para auxiliar a los 

miembros del equipo de desarrollo a entender como es utilizado el 

sistema y cómo reaccionará en determinados eventos. Se debe tomar en 

consideración  que un diagrama de actividades describe el problema. En 

el siguiente diagrama se  describen los diversos flujos de actividades que 

se realizan en el gimnasio.  

 
 

FIGURA Nº  33 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 
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4.3. Modelo entidad relación 

 

El modelo de entidad – relación permitirá describir la  base de 

datos de la aplicación de una forma sencilla y global de tal modo que sea 

lo más entendible posible. Se realiza a partir de los requisitos de datos 

que debe cumplir una base de datos y está estructurado para el proyecto 

de la siguiente manera: 

 

FIGURA Nº  34  

MODELO ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 
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4.4. Diccionario de datos 

 

El diccionario de datos será el catálogo  de los elementos que 

constituyen el  sistema desarrollado. Como su nombre bien lo indica, 

describe los datos y la forma en la que están estructurados para llenar las 

expectativas y los requerimientos de los usuarios tomando en cuenta las 

necesidades del establecimiento. El diccionario guardará los detalles y 

descripciones de todos estos elementos. Quedando definido de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 5 

DICCIONARIO DE DATOS: USUARIOS 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

Nombre de la 
tabla : Usuarios Fecha de creación: 18/02/2015 

 Descripción: Contiene toda la información de los usuarios atendidos 
 Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 
Identificador autonumerico de 
usuario. PK 

CodUsuario Varchar 15 
Código creado por el entrenador 
para personalizar usuario. PK 

NombreUsuario Varchar 50 Nombres del usuario.   

ApellidoUsuario Varchar 50 Apellidos del usuario.   

FechaNac Date   Fecha de nacimiento.   

Telefono Varchar 10 Telefono celular o convencional.   

Estatura Integer 3 Altura en centímetros.   

Peso Integer 3 Peso del usuario.   

Direccion Varchar 50 Dirección  domiciliario.   

Email Varchar 100 Correo electrónico.   

CodEntrenador Varchar 10 Código de entrenador asociado. FK 

CreadoPor Varchar 25 
Campo para saber quién grabo 
información.   

CreadoDate Date   Fecha de Creación del Registro.   
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CUADRO 6 

DICCIONARIO DE DATOS: ADMINISTRADORES. 

 

Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

CUADRO 7 

DICCIONARIO DE DATOS: MUSCULARES. 

 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre de la 
tabla : Administradores Fecha de creación: 18/02/2015 

 Descripción: Contiene toda la información de el o los administradores 
del local 

 Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodAdmin Varchar 15 Código de administrador. PK 

NombreAdmin Varchar 50 Nombre del administrador.   

ApellidoAdmin Varchar 50 Apellido del administrador.   

FechaNac Date   Fecha de nacimiento.   

CreadoPor Varchar 50 
Identifica quien ingreso el 
registro.   

CreadoDate Date   Fecha de creación del registro.   

Nombre de la 
tabla : Musculares Fecha de creación: 18/02/2015 

 Descripción: Contiene todas las rutinas que son ingresadas por lo 
entrenadores 

 
Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodGrupo Varchar 15 Código de grupo muscular. PK 

NomGrupo Varchar 50 Nombre de grupo muscular.   

Observaciones Varchar 100 
Observaciones del grupo muscular 
ingresado.   

CreadoDate Date   
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoPor Varchar 50 Fecha de creación del registro.   
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CUADRO 8 

DICCIONARIO DE DATOS: ENTRENADORES. 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 
 

CUADRO 9 

DICCIONARIO DE DATOS: CONTRAINDICADO. 

Nombre de la tabla : Contraindicado 
Fecha de creación: 
18/02/2015 

 Descripcion:Contiene todas las rutinas que son ingresadas por lo 
entrenadores 

 

Campo Tipo  
Tamañ
o Descripción 

Llav
e 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodContraindicado Varchar 15 Código de casos contraindicados. PK 

NomContraindicad
o Varchar 50 

Descripción breve de caso 
contraindicado.   

CreadoDate Date   
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoPor Varchar 50 Fecha de creación del registro.   
     

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre de la 
tabla : Entrenadores 

Fecha de creación: 
18/02/2015 

 Descripción: Contiene toda la información los entrenadores del local 
 Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodEntrenador Varchar 15 Código del entrenador. PK 

NombreEntrenador Varchar 50 Nombre del entrenador.   

ApellidoEntrenador Varchar 50 Apellidos del entrenador.   

FechaNac Date   Fecha de nacimiento.   

E_mail Varchar 50 Correo electrónico.   

Telefono Varchar 10 
Teléfono celular o 
convencional.   

Direccion Varchar 100 Dirección domiciliaria.   

CodAdmin Varchar 15 Código del administrador. FK 

CreadoPor Varchar 50 
Identifica quien ingreso el 
registro.   

CreadoDate Date   
Fecha de creación del 
registro.   
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CUADRO 10 

DICCIONARIO DE DATOS: USUARIOS_RUTINAS. 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

CUADRO 11 

DICCIONARIO DE DATOS: ENTRENADORES_USUARIOS. 

Nombre de la 
tabla : 

Entrenadores 
Usuarios Fecha de creación: 18/02/2015 

 Descripción: Tabla intermedia entre la tabla entrenadores y la de 
usuarios 

 
Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodEntrenador Varchar 15 Código de entrenador. FK 

CodUsuario Varchar 50 Código de Usuario. FK 

Observacion Varchar 100 
Observación hecha por el 
entrenador para el usuario.   

CreadoPor Varchar 25 
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoDate Date   Fecha de creación del registro.   
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre de la 
tabla : Usuarios_Rutinas Fecha de creación: 18/02/2015 

 
Descripción: Tabla intermedia entre la tabla usuarios y la tabla rutinas 

 
Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodUsuario Varchar 15 Código del usuario. FK 

CodRutina Varchar 15 Código de Rutina. FK 

CreadoDate Date   Fecha de creación del registro.   

CreadoPor Varchar 50 Identifica quien ingreso el registro.   
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CUADRO 12 

DICCIONARIO DE DATOS: RUTINAS. 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre de la 
tabla : Rutinas Fecha de creación: 18/02/2015 

 

Descripcion:Contiene todas las rutinas que son ingresadas por lo 
entrenadores 

 

Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodRutina Varchar 15 Código de rutina.   

NombreRutina Varchar 50 Nombre de rutina.   

GrupoMuscular Varchar 15 Código de grupo muscular FK 

NumRepeticiones Integer 3 
Número de veces que se repite 
un ejercicio.   

IDRecomendado Varchar 15 
Código de casos 
recomendados. FK 

IDContraindicado Varchar 15 
Código de casos no 
recomendados. FK 

CreadoPor Varchar 50 
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoDate Date   Fecha de creación del registro.   
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CUADRO 13 

DICCIONARIO DE DATOS: RECOMENDADO. 

 

 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

 

CUADRO 14 

DICCIONARIO DE DATOS: REPORTES. 

 
 
Fuente Elaboración Propia. 
Elaborado por: Martínez Herrera José Vicente 

Nombre de la 
tabla : Recomendado 

Fecha de creación: 
18/02/2015 

 Descripcion:Contiene todas las rutinas que son ingresadas por lo 
entrenadores 

   
 Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodRecomendado Varchar 15 Código de casos recomendados. PK 

NomRecomendado Varchar 50 
Descripción breve de caso 
recomendado.   

CreadoDate Date   
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoPor Varchar 50 Fecha de creación del registro.   

Nombre 
de la 
tabla : Reportes Fecha de creación: 18/02/2015 

 
Descripción: Contiene todas los nombres de los reportes del sistema 

 
  

 
Campo Tipo  Tamaño Descripción Llave 

ID Varchar 10 Secuencial autonumerico. PK 

CodReporte Varchar 15 Código de reporte creado. PK 

NomReporte Varchar 50 Nombre de reporte creado   

CreadoDate Date   
Identifica quien ingreso la 
información.   

CreadoPor Varchar 50 fecha de creación del registro   



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Al terminar la etapa de modelado de la aplicación y tomando como 

referencia  la información recopilada, se concluye lo siguiente:  

 

 Las aplicaciones móviles son cada vez más solicitadas por su 

versatilidad, facilidad de uso y por el auge de las tecnologías sin 

licenciamiento. 

 
 

 La tecnología permite convertir tareas tediosas en actividades 

prácticas, ahorrando tiempo y permitiendo un mayor flujo de 

información. 

 
 

 Las personas ven en las aplicaciones poderosas herramientas que 

les ayudan a resolver problemas comunes y hasta cierto punto 

tener mejor calidad de vida. 

 
 

 El ejercicio planificado apoyado con una aplicación especializada 

permite cumplir las expectativas del entrenamiento. 

 
 

 Un mayor grado de compromiso del entrenador al usuario es un 

incentivo que motiva a no desertar de los entrenamientos y de esta 

manera llegar a las metas planeadas inicialmente. 

 

 La motivación  y el enfoque para a llevar un mejor estilo de vida es 

un factor clave para bajar de peso. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Para potenciar el uso de la herramienta móvil, se darán una serie 

de sugerencias que permitirán a quien use el aplicativo desenvolverse de 

mejor manera y permitir la retroalimentación de la información, consejos 

que permiten mejorar los diversos procesos que intervienen. 

 

De las experiencias adquiridas durante el presente trabajo 

investigativo, surgen las siguientes recomendaciones: 

 

 Antes de realizar cualquier tipo de sugerencia al usuario es 

necesaria una evaluación médica previa para evitar 

complicaciones, esto permitirá definir una rutina de ejercicios 

adaptada a su condición física e historial médico. 

 
 

 Concluida la entrega del producto software, el administrador deberá 

dar sus observaciones y sugerencias que permitan la mejora 

continua. 

 
 

 Los entrenadores si bien cuentan con la herramienta tecnológica, 

deben de usar su conocimiento basado en la experiencia para 

tomar la mejor decisión de la rutina adecuada para el usuario. 

Aunque la tecnología es de gran ayuda muy difícilmente puede 

superar a un profesional calificado. 

 
 

 Respaldar los datos almacenados con regularidad a fin de 

precautelar la integridad de la información.  

 

 Si bien el ejercicio recomendado por el entrenador personal es 

fundamental para la obtención  de resultados, es necesario 

consultar con un nutriólogo para tener energía suficiente para el 

entrenamiento



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Android: Sistema operativo de gran divulgación usado en la gran 

mayoría de dispositivos móviles, por su sencillez de manejo y por su 

amplia gama de aplicaciones disponibles. 

 
 

Aplicación: Software para la ejecución dispositivos móviles. 

 
 

Capas: Estructuras que conforman una aplicación y que permitirán 

independencia en cada parte del sistema. 

 
 

IMC: Es una fórmula matemática que permite sabiendo el peso y la 

talla de una persona, determinar su grado de obesidad. 

 
 

Interfaz: Es  la capa que permite la interacción  entre el usuario y 

el dispositivo, permitiéndole interactuar  con este último. 

 
 

Móvil: En informática es todo dispositivo que permite transportar y 

manipular información de manera sencilla e interactiva. 

 
 

Rutina: se define a rutina como todo ejercicio que se repite con el 

objetivo de incrementar la fuerza o mejorar la flexibilidad de una persona. 

 
 

Servidor: Es el medio que permite tener separada en capaz una 

aplicación, es un equipo que contiene generalmente una base de dato. 

 

Usuario: Persona o grupo de personas que realizan interacciones 

con la aplicación a través de su interfaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

La hoja de inscripción es el mecanismo con el que actualmente 

cuenta el gimnasio en mención para el registro del usuario, es en esta 

ficha donde constan datos médicos y generales. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL ENTRENADOR 

La entrevista con el entrenador fue de gran ayuda para determinar los 

problemas y las posibles soluciones, del dialogo directo salieron el 

siguiente grupo de preguntas: 

 

¿Qué es lo que hace un entrenador personal? 

Un entrenador personal es la persona encargada de asesorar a personas 

que llegan al local, con el objetivo de que realicen de manera segura las 

actividades en el gimnasio. 

 

¿Cómo hace para llevar el control personal del usuario? 

El control se lleva en una ficha de usuario que se llena en el momento en 

que llega al local, después el resto de información se llena en hojas 

sueltas que se añaden a la carpeta física del usuario 

 

¿Con qué frecuencia hace el seguimiento? 

 

El seguimiento se lo realiza solo cuando el usuario acude al gimnasio, 

debido a que es la única manera de contactarlo. 

 

¿Cuál es el grado de eficiencia con que se efectúan las tareas? 

 

No se cuantificar la eficiencia, pero no se han recibido quejas por parte de 

los clientes. 

 

¿Existe algún problema en como realiza su seguimiento al usuario? 

 

Hay muchos clientes que no son regulares en su entrenamiento, y 

muchas veces se ausentan por más de 3 meses en el mejor de los casos 
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o nunca más se los ve. 

 

Si existe algún problema ¿Qué tan serio es? 

 

Es un problema serio, afecta a la obtención de resultados a mediano 

plazo y no permite dar seguimiento al cliente que es la razón de ser del 

local. 

 

Si existe un problema ¿Según su experiencia que lo origina? 

 

En la experiencia como entrenador, parece ser que no se definen metas 

reales y la gente quiere resultados inmediatos, haciéndose expectativas 

poco realistas. También podría ser falta de estímulo en gran parte por que 

no se les da la atención y seguimiento adecuado, ni se personalizan las 

rutinas a seguir. 

 

¿Qué Recomendaría para evitar que el cliente no  abandone el 

entrenamiento? 

 
 

Lo ideal es  que los instructores del gimnasio estimulen  entre los clientes 

ponerse metas  realistas, alcanzables, medibles y al mismo  tiempo que 

sean edificantes,  que tengan algún grado de dificultad y con  fecha de 

conclusión.  Un buen ejemplo seria imponerse la meta de bajar cierto 

número de kilos, recorrer distancias cada vez mayores, reducir tiempos 

entre ejercicios, etc. en un periodo de tiempo  determinado. 

 
 
Además se debe llegar a acuerdos con el cliente para establecer objetivos 

incrementales es decir: poner objetivos por mes y de ahí dividirlos 

en objetivos semanales. Luego establecer  una meta trimestral, 

otra semestral y como máximo una meta anual para de esta manera 

cumplir los objetivos planteados.  
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA 

El siguiente modelo de encuesta sirvió de referencia para establecer que 

es lo que motiva a la gente a hacer ejercicio y los objeticos que se 

plantean con un estilo de vida saludable, las preguntas fueron las 

siguientes: 

 

Nombre: _________________________________  Edad: ___________ 

Sexo      ___________________________________  

 

1. Hago ejercicio porque es una manera económica de mantener mi 

salud. 

( Si )       (No ) 

 

2. El ejercicio me ayuda a mantener un buen estado físico y mental. 

( Si ) ( No ) 

 

3. El ejercicio me ayuda a controlar la enfermedad que padezco. 

( Si ) ( No ) 

 

4. Desde que hago ejercicio tengo nuevas metas en mi vida. 

( Si ) ( No ) 

 

5. Hago ejercicio porque me reúno con mis amigos. 

( Si ) ( No ) 

 

6. Desde que hago ejercicio me es fácil aprender nuevas cosas. 

( Si ) ( No ) 

 

7. Hago ejercicio porque la gente de mi edad debe aprovechar el 

tiempo. 
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( Si ) ( No ) 

 

8. Desde que hago ejercicio tengo mi peso estable. 

( Si ) ( No ) 

 

9. Hago ejercicio porque es divertido y no afecta mi economía. 

( Si ) ( No ) 

 

10. El ejercicio me permite tener éxito en algunos deportes. 

( Si ) ( No ) 

11. Desde que hago ejercicio tengo más actividades para ocupar mi 

tiempo libre. 

( Si ) ( No ) 
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ANEXO 4 

ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN ECUADOR  

 

Los gráficos que se muestran a continuación están basados en 

información suministrada por el ministerio de salud durante el último 

censo nacional en el año 2013. 
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