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GLOSARIO 

Frecuencia Cardiaca: Número de pulsaciones (latidos del corazón) por unidad de 
tiempo. Esta frecuencia suele expresarse en pulsaciones por minuto, cuyo número 
normal variará según las condiciones del cuerpo (si está en actividad o reposo). 

Acondicionamiento físico: Conjunto de actividades físicas que mejora y mantiene 
la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. 

Nutrición: Proceso biológico mediante el cual se absorbe de los alimentos y 
líquidos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para el buen crecimiento y 
desarrollo de las funciones vitales. También se refiere al estudio de la relación entre 
los alimentos, la salud, y la creación de una dieta equilibrada combinada con 
ejercicio físico de forma regular. 

Gamificación: Es un tipo de aprendizaje que transpone la mecánica de los juegos 
al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, la 
gamificación es usada para para mejor asimilación de conocimientos, mejorar 
habilidades, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. 

Android: Sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles con 
pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas. 

IOS: Sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado 
para el iPhone (iPhone OS), iPod Touch y iPad. 

Windows Phone: Sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft. 

Bluetooth Smart o BLE: Es una tecnología de red de área personal inalámbrica, 
destinada a aplicaciones novedosas en el cuidado de la salud y fitness. 

PHP: Lenguaje de código abierto de lado del servidor. 

Javascript: Lenguaje altamente utilizado para generar una interacción más 
dinámica desde el lado del cliente. 

Requerimiento: Solicitud propia del cliente con el fin de orientar al programador 
hacia las especificaciones del producto. 

RFS: Requerimientos Funcionales. 

RNFS: Requerimientos No Funcionales. 

Stakeholder: Es una palabra del inglés traducida como ‘interesado’ o ‘parte 
interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas 
por las actividades y/o decisiones en algún entorno de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de los medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas 
es un recurso indispensable para acceder en el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes, al respecto Romero (2014) comenta que “los alumnos en el aula 
muestran falta de interés y desmotivación por aprender, esto puede deberse a 
distintos factores que pueden ser ajenos o propios al aula”1, las tecnologías se han 
convertido en un elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las universidades enfrentan un importante reto para motivar a los estudiantes y 
hacer que desarrollen un compromiso con las asignaturas (Contreras, n.d.). En la 
educación se propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios 
electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el vídeo y otros elementos. Se plantea 
que los docentes sean los ejes principales en este proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La tarea del profesorado universitario debe trascender en una buena 
transmisión de contenidos didácticos, desde un rol de mediador del aprendizaje 
inicial y permanente con los estudiantes, Hernández, Mena, & Ornelas (2016) 
“propone que el propósito implícito es lograr que los estudiantes pasen de un estado 
pasivo a uno muy activo en la clase y hacerlo sentir que no sólo asiste a una clase, 
si no que él es parte de la clase”, 2. 

La UCEVA cuenta con asignaturas en diferentes programas que requieren ser 
apoyadas con sistemas informáticos. Actualmente no se cuentan con aplicaciones 
informáticas que se integren en el aula, para propiciar un aprendizaje que involucre 
el acercamiento e interacción de los estudiantes con este tipo de aplicaciones 
didácticas que utilicen elementos del juego, buscando cambiar un comportamiento 
e incrementar la motivación y favorecer a la participación de los estudiantes3. Tal es 
el caso del programa de Licenciatura de Educación física, recreación y deporte, que 
busca identificar y medir el progreso de las actividades físicas en los estudiantes, 
en la falta de una estructuración de los planes para el acondicionamiento físico y 
planes nutricionales, complementando además los planes de acondicionamiento a 
través de la frecuencia cardiovascular, esto con el fin de llevar un mayor control de 
las actividades en el  mejoramiento de la optimización de los entrenos y además 
evaluar el rendimiento de los estudiantes dentro del aula. 

 

Es importante que docentes requieran conocer e innovar estrategias que permitan 
aplicar tendencias emergentes en pedagogía y en tecnología educativa que 
coadyuven a fortalecer a sí mismo, y visibilizar necesidades de cambios internos 

                                            
1 Hernández, Z., Mena, A., & Ornelas, L. (2016). Intregación de gamificación y aprendizaje activo en 
el aula. Ra Ximhai, 12(6), 315–325. pág., 317. 
2 Ibid., p317. 
3 Escamilla J, Fuerte K, Venegas E, Fernández K, et al. (2016). EduTrends Gamificación. 
Observatorio de Innovación Educativa, (septiembre), 8–9. Retrieved from observatorio.itesm.mx 

http://observatorio.itesm.mx/
http://observatorio.itesm.mx/
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dentro de una las aulas a través de lúdicas o juegos con aplicaciones que lleven a 
la práctica y al aprendizaje. Actualmente la educación en general y su aplicación de 
las diferentes tecnologías las cuales permiten la transferencia y análisis de 
información de una forma más rápida y segura, las estrategias de aplicación 
educativa posibilitan la comunicación, interacción y motivación de los participantes, 
Tablero (2015). En este tipo de escenarios es donde los docentes deben 
involucrarse más con el ambiente tecnológico, y resaltar el impacto que ha tenido la 
información y la comunicación en el sector educativo enmarcada por situaciones de 
cambios en los modelos educativos. Algunos docentes trabajan con las tecnologías 
dentro de su aula, pero también existen aquellos que son ajenos a la tecnología y 
simplemente se dedican a la enseñanza tradicional. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1.1 DESCRIPCIÓN 

Dentro de los procesos de investigación del programa de Licenciatura de Educación 
física, recreación y deporte, se busca identificar y medir el progreso de las 
actividades físicas en la falta de estructuración de planes para el acondicionamiento 
físico aplicados a diferentes usuarios como: docentes, alumnos, personal 
administrativo y externos, teniendo en cuenta las metas u objetivos aspirados por 
estos. Inicialmente no se cuenta con un sistema de información que permita el 
control y seguimiento dentro de las aulas para las actividades físicas en el uso 
pertinente por parte de los docentes del programa de Licenciatura de educación 
física, recreación y deporte, coordinando y supervisando los planes de 
acondicionamiento de los docentes, alumnos, personal administrativo y otros 
usuarios que se determinen para la incorporación en el proceso de mejoramiento.  

 

Actualmente se lleva un control manual donde se registran todos los datos, con 
estos se crean un plan de acondicionamiento físico para los estudiantes del 
programa de Licenciatura de educación física, recreación y deporte, en el cual se 
llevaría a cabo una evaluación general de la condición física, teniendo en cuanto su 
estilo de vida y hábitos alimenticios. Esto con el fin de obtener unos resultados más 
homogéneos y evidenciar la progresión continua en cuanto a su rendimiento. 

 

Con este proyecto se propone implementar un sistema de información web y móvil 
que permita llevar el seguimiento de las actividades físicas, nutricionales y el 
rendimiento cardiovascular. Se busca impulsar y desarrollar un micro mundo a 
través de estrategias de gamificación que permitan integrar elementos 
fundamentales como: Los elementos del Juego (metas, reglas, narrativa, libertad de 
elegir, libertad para equivocarse, recompensas, retroalimentación, progreso, etc.). 
Poder aplicar un trayecto para el juego en las aplicaciones que nos lleven al 
descubrimiento, entretenimiento, andamiajes y dominio del juego,4 Que el docente 
ayude a orientar a los estudiantes en el uso de las TIC, romper la brecha en el 
proceso de aprendizaje e impulsar indicadores hacia las competencias digitales y 
promover la creatividad como un espacio de aprendizaje a través de estrategias de 
gamificación. Así mismo se podrá transmitir un mensaje, contenidos y cambiar un 
comportamiento y que pueda generar en los estudiantes una experiencia para tomar 
                                            
4 lbid.,p9. 
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decisiones. La educación precisa la incorporación de todos los avances que se 
generan en la sociedad, y que se puedan aportar nuevos beneficios hacia la 
enseñanza5.Con respecto a lo anterior se formula la siguiente pregunta. 

 

1.1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la gestión de la información en los procesos de acondicionamiento 
físico de los usuarios, incluyendo una planificación estructurada del ejercicio y 
nutrición adecuada? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Marín Díaz, V. (2015). La Gamificación educativa. Una alternativa para la enseñanza creativa. 
Digital Education Review, (27). 
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 1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web y móvil que permita el monitoreo y planificación de 
los programas de acondicionamiento físico de acuerdo a las condiciones 
fisionómicas de los usuarios del programa de Licenciatura en educación física, 
recreación y deporte de la Unidad Central del Valle. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

- Analizar los modelos de planificación utilizados para la estructuración de los 
programas de acondicionamiento y nutrición. 
 

- Diseñar una aplicación web y móvil, donde se integre la información de los 
modelos planificados para el mejoramiento de las actividades físicas. 

 

- Implementar y ejecutar planes de prueba de la aplicación web y móvil. 
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  1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto se busca la creación de un sistema de información que permita 
centralizar la información de forma segura y confiable, buscando el seguimiento y 
estrategias de mejoramiento en los procesos de acondicionamiento físico y 
monitoreo de los programas de entrenamientos de los docentes, alumnos, personal 
administrativo y usuario externos. El sistema de información integrará un 
componente diferenciador orientado hacia la gamificación, buscando estrategias de 
motivación hacia los usuarios y generar en ellos una mayor disposición y actitud a 
través de sus competencias, recompensas, metas, avances y así mismo el sistema 
lo llevará en niveles y retos, incentivándolos con insignias. 

 

Con la implementación de la plataforma, se beneficiaría el programa de Licenciatura 
de educación física, recreación y deporte para el monitoreo, ya que los docentes 
contarán con una interfaz web que va a permitir el registro, monitoreo y avances de 
las actividades físicas y la nutrición respectiva de cada usuario. Así mismo la 
aplicación móvil va a permitir ser descargada por cada usuario en su dispositivo 
móvil donde, después del previo registro dentro del aplicativo, podrán acceder y 
participar en los planes de ejercicios y dietas que serán guiados a través de los 
docentes del programa. 

 

Así mismo se generará el fortalecimiento a las líneas de investigación de los 
programas de Licenciatura en Educación física, recreación y deporte e ingeniería 
de sistemas. Este trabajo se desarrollará interdisciplinariamente buscando mejorar 
los procesos académicos, investigativos y extensión y proyección a la comunidad. 
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1.4 ALCANCE 

Se pretende desarrollar una aplicación web y móvil, que tendrán la finalidad de 
monitorear y planificar los programas de acondicionamiento, tanto físicos como 
nutricionales, para su implementación en el programa de Licenciatura de educación 
física, recreación y deporte de la Unidad Central del Valle. 

 

Este proyecto va a realizar los siguientes procesos: 

-      Planificación y estructuración de las rutinas de ejercicio. 
-      Planificación y estructuración de los planes nutricionales. 
-     Recopilación de la frecuencia cardiovascular, para el monitoreo y seguimiento 
de las actividades físicas. 
-       Incorporación de un sistema de gamificación para la gestión del rendimiento y 
progreso individual de los usuarios. 
-       Integración de estrategias de gamificación dentro del sistema de información. 
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CAPÍTULO II. MARCOS DE REFERENCIA. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

En el mercado existen diversos Sistemas Operativos para dispositivos móviles entre 
los cuales se pueden destacar: Blackberry OS, Palm OS, Symbian, Windows Mobile, 
Iphone OS, Java Mobile Edition, Linux Mobile (LiMo), Android, entre otros. 

  

2.1.1.1 Comparativa de Sistemas Operativos Móviles 

Un Sistema operativo móvil es un conjunto de programas con la capacidad de 
administrar los recursos hardware para ser utilizados de manera eficiente, y sin 
interrupciones percibidas por el usuario. Los sistemas operativos móviles están más 
orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia y la transferencia 
de información. 

 

En la actualidad existen diversos tipos de sistemas operativos móviles que están 
desarrollados y orientados a distintos mercados. A continuación, se presenta una 
comparación entre los 3 sistemas operativos que se encuentran mejor posicionados 
a nivel mundial. 
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Tabla 1. Características de sistemas operativos móviles. 

Características Android IOS Windows Phone 

Kernel Linux OS X Windows NT 

Lenguaje de 
programación 
nativo 

Java Objective C C# 

Actualización de 
versiones 

Dependiendo del 
fabricante del 
equipo 

Constantes y 
automáticas 

Constantes y 
automáticas 

Tipo de sistema 
operativo 

Abierto Cerrado Cerrado 

Seguridad Alta Muy alta Muy Alta 

Rendimiento Alto. Degradado 
con el paso del 
tiempo. 

Alto. Sin pérdida 
al paso del 
tiempo 

Alto. Sin pérdida 
al paso del 
tiempo 

Duración de la 
batería 

Media Media Alta 

Multitarea Si Si Si 

Personalización Avanzada Limitada Ninguna 

Soporte en la nube Google Drive, 
Google Sync 

iCloud SkyDrive 

Fuente: Autores 

 

A partir de estas características se puede percibir que tanto el sistema operativo 
IOS como Windows Phone, presentan mayores similitudes entre ellos, por lo que se 
puede realizar un análisis más puntual en cuanto a las características principales: 
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Tipo de sistema operativo y seguridad 

Un sistema cerrado puede suponer una parte buena y una mala. La parte buena va 
dirigida a que se garantiza una experiencia y rendimiento óptimo a sus usuarios, 
esto debido a que sus aplicaciones deben cumplir unas pautas impuestas por las 
compañías, además de superar unos controles de calidad y seguridad. La parte 
mala se rige en la licencia propietario, lo que solo permite utilizar aplicaciones 
desarrolladas por la misma compañía o por otras grandes compañías de software. 

 
Un sistema abierto, en cambio, cuenta con licencias completamente libres, por lo 
que puede ser utilizado por cualquier operador, obteniendo así una ventaja en 
cuanto a popularidad entre usuarios. En cuestión de seguridad, se tiene que 
cualquier desarrollador puede realizar aplicaciones para el sistema operativo, pero 
los controles de calidad para estos no son tan exhaustivos. 

 
Rendimiento 

Android requiere de mayor potencia a nivel de hardware para rendir y funcionar con 
la misma fluidez al paso del tiempo y la vida útil de los dispositivos. 

 
IOS y Windows Phone, en cambio, están mejor optimizados a nivel de hardware, lo 
que les permite tener un buen funcionamiento, a pesar de no usar la mayor 
capacidad de cada uno de sus componentes.   

 
Gamas y personalización  

En cuanto a IOS, podemos encontrar solo la gama alta. Esto debido a que sus 
productos presentan una mayor calidad en sus materiales y son desarrollados con 
el máximo cuidado. on Android y Windows Phone, podemos encontrar un mayor 
surtido de gamas, que van desde baja, media, media-alta y alta. Es por ello que 
resultan ser productos más accesibles y más extendidos a diferentes mercados. 

 
En cuanto a personalización, IOS y Windows Phone están muy limitadas por el 
hecho de que sus interfaces de usuario buscan ser lo más intuitivas y sencillas para 
el usuario. 

 
Android, al ser un sistema operativo abierto, permite que cada fabricante 
implemente una interfaz característica de cada uno para distinguirse de los demás 
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y añadiendo distintas funciones que consideren representativas y atractivas a los 
usuarios. 

 

2.1.2 FRECUENCIA CARDIACA 

La frecuencia cardiaca se puede definir como la medida del número de 
contracciones que realiza el corazón para bombear la sangre durante un minuto. El 
correcto funcionamiento del organismo depende de la presión y frecuencia con la 
que el corazón bombea la cantidad de sangre necesaria para suministrar nutrientes 
y oxígeno a todos los órganos.  

 

La frecuencia cardiaca se ha tomado como un indicador que supone una excelente 
herramienta de estudio aplicado a la salud, actividad física y deporte en general.6 

 

2.1.2.1 Frecuencia cardiaca en el ámbito deportivo 

Al paso de los años, se ha llevado la implementación de instrumentos y protocolos 
de evaluación en el ámbito deportivo, entendiendo la necesidad de buscar y 
desarrollar herramientas que puedan ofrecer más fiabilidad y se consideren menos 
costos, complementando además, que las metodologías aplicadas sean más 
sencillas, esto con el fin de monitorear el comportamiento del cuerpo humano 
cuando es sometido a determinadas actividades, analizar patrones de conducta y 
controlar las cargas de trabajo adaptadas a los deportistas. 
 

Es por lo anteriormente mencionado que podemos considerar la frecuencia cardiaca 
como una de las variables más estudiadas en la fisiología del ejercicio, donde a 
partir de observaciones se ha evidenciado que una constante práctica de ejercicio, 
a un determinado plazo, puede afectar la frecuencia cardiaca de reposo 
reduciéndola. Por lo tanto, la evaluación de la frecuencia cardiaca de una persona 
puede indicar el grado de adaptación al entrenamiento y su nivel de condición 
física.7 
 

                                            
6 MacGill, Markus. ¿Qué es la frecuencia cardiaca? ¿Cuál es la normal?. [En Línea]. [Consultado en 
4 de octubre del 2018]. Disponible en <https://www.medicalnewstoday.com/articles/291182.php> 
7 Sarmiento Montesdeoca, Samuel. Tesis Doctoral. España. 2008. Pag 13. Variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (VFC), en deportistas, durante la aplicación de cargas incrementales y estables 
de diferentes intensidades. Un análisis Tiempo-Frecuencia (Wavelet).1ra edición. Las Palmas de 
Gran Canaria, Trabajo de investigación (Salud, Actividad Física y Rendimiento Deportivo). Facultad 
de Educación Física. 
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La frecuencia cardiaca es un parámetro con un valor inestable (se puede decir que 
hasta casi aleatorio) de acuerdo a diferentes estímulos, actividades o situaciones 
de la vida cotidiana, como lo pueden ser: 
 

Hora del día 

En el transcurso del día la frecuencia cardiaca experimenta variaciones, siendo 
normalmente menor en la mañana y mayor en la tarde. 
  

Hidratación 

La hidratación representa un factor importante que define la variación de la 
frecuencia, presentándose en mayor instancia cuando se realiza una actividad 
física. Es por ello que se debe tener muy en cuenta para evitar sobreestimar la 
intensidad del ejercicio. 
 

Tabaquismo 

Es evidente implicar bastantes problemas en el organismo debido a este factor, y la 
frecuencia cardiaca no está exenta, ya que una persona con este hábito suele 
mostrar valores más altos en su frecuencia de reposo y la afecta en mayor medida 
durante el ejercicio, en comparación a personas con hábitos más sanos. 
 

Temperaturas ambientales extremas 

En ambientes calurosos tiende a aumentar la frecuencia cardíaca de reposo y 
esfuerzo, a diferencia que en ambientes fríos no suele presentarse una variación, 
pero si se incrementa el consumo de oxígeno. 
  

Cafeína 

Esta puede influir bastante en el aumento de la frecuencia cardiaca dependiendo de 

las cantidades consumidas. Normalmente se recomienda y evita tomar cafeína 

antes de medir esta variable.  
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Estrés 

Es una condición que contribuye en gran medida al aumento de la frecuencia 

cardiaca en reposo y en el estado general de las actividades cotidianas y 

deportivas.8 

 

La frecuencia cardiaca nos aporta una gran cantidad de datos que, con un buen 

análisis de estos, se pueden interpretar y convertir en información relevante para 

obtener conocimientos del estado del cuerpo y su salud, para tomar las decisiones 

más acertadas en cuanto a mejorar la eficiencia de los entrenamientos. Algunos de 

los beneficios de la medición de la frecuencia cardiaca, enfocada a los deportistas, 

según su nivel de condición física son: 

 

Novato o principiante 

- Factores indicativos de la forma en que el cuerpo reacciona ante el cambio 
de hábitos que conlleva el ejercicio físico. 
  

- Controlar la intensidad de los entrenamientos. 
 

- Proporcionar datos de progreso y mejora de rendimiento. 
 

Intermedio 

- Controlar la intensidad del programa de ejercicios a realizar. 
 

- Aportar una ayuda en el ajuste del programa para lograr realizar 
entrenamientos más eficientes. 

 

- Se proporciona información que permite ver cómo se va adaptando el cuerpo 
a la actividad física y al esfuerzo que supone la misma. 

 

Avanzado o experimental 

- Analizar que el entrenamiento realizado se produce a una intensidad 
adecuada en función del programa estipulado. 

                                            
8 LÓPEZ, Javier, Frecuencia cardíaca, todo lo que necesitas saber. [En Línea]. [Consultado el 4 
octubre del 2018]<https://mundoentrenamiento.com/frecuencia-cardiaca/?fbclid=IwAR0g8xsmTZL-
oeSpWQPqWDMNWyei7xa3vh23EnAaL6ZvkiEnhVzBRWZHOUg> 
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- Ajuste de forma precisa al programa de entrenamiento. 
 

- Evitar una situación de sobre-entrenamiento e incentivar a obtener un mayor 
rendimiento físico. 

 

2.1.2.2 Frecuencia cardiaca en reposo 

El valor promedio de la frecuencia cardiaca en reposo en etapa adulta se encuentra 
entre los 60 y 100 latidos por minuto, presentándose hasta un intervalo menor en 
personas físicamente activas como atletas y deportistas, alcanzando valores de 
hasta 40 latidos por minuto. 
 

2.1.2.3 Frecuencia cardiaca Máxima 

Es un parámetro empleado normalmente como ayuda para diagnósticos médicos, 
así como para la planificación y control de actividades físicas. 

 

Esta medición se puede tomar como referencia del esfuerzo máximo realizado por 
la persona evaluada, y a partir de ella, definir en qué condición se encuentra en 
determinadas pruebas.  

 

A continuación, se describe la fórmula de Whaley y cols (1992) para determinar la 
frecuencia cardiaca máxima de forma indirecta. La relevancia de esta fórmula se da 
debido a las variables fisonómicas que se utilizan para este cálculo: 

Variables 

 

E: Edad en años. 

FC : Frecuencia cardiaca en reposo. 

PC: Peso en kg. 

CF: Condición de fumador 

• 0: No fuma o dejó de fumar 
• 1: Fuma   

 
Hombres  

FCmax= 203,9 – (0,812 * E) + (0,276 * FCrep) – (0,084 * PC) – (4,5 * CF) 



28 
 

Mujeres 

FCmax= 204,8 – (0,718 * E) + (0,162 * FCrep) – (0,105 * PC) – (6,2 * CF) 9 

 

2.1.2.4 Frecuencia cardiaca de reserva 

La frecuencia cardiaca de reserva se puede calcular de acuerdo al porcentaje de 
frecuencia cardiaca de esfuerzo requerido, la cual nos permite determinar un rango 
de frecuencias en las que se deben rondar según la intensidad y zonas de 
entrenamiento para un plan de acondicionamiento individual, preciso y eficiente: 

 

Variables 

%FCR: Porcentaje frecuencia cardiaca de reserva 

FCmax: Frecuencia cardiaca máxima 

FCrep: Frecuencia cardiaca en reposo 

%FC de esfuerzo: Porcentaje de frecuencia cardiaca de esfuerzo a la que se desea 
trabajar en fracción decimal. 

 

%FCR: (FCmax – FCrep) * %FC de esfuerzo + FCrep  
10 

 

2.1.2.5 Herramientas para la medición de la frecuencia cardiaca 
 

Con el avance de la tecnología y la relevancia que ha tomado la aplicabilidad de la 
frecuencia cardiaca en diferentes contextos de la cotidianidad, nos encontramos 
cada vez más con dispositivos que son capaces de detectar la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca para informar, a nivel usuario, del estado de salud, reacción y 
resistencia a distintas situaciones o pruebas impuestas para el objeto de estudio de 
una persona.  
 

                                            
9 MORA, Ricardo. (2010) Fisiología del deporte y el ejercicio. 1ª edición Editorial Médica 

panamericana. Madrid  p. 64. 

10 Katch, V.; McArdle William y Katch, Frank (2014). Fisiología del ejercicio. 4ª edición. Editorial 
Médica Panamericana, Madrid. P 430 
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Haciendo referencia en el ámbito de la medicina deportiva, que se denomina como 
la primera especialidad comprometida en el estudio de la frecuencia cardiaca como 
parámetro, se empezó a usar la señal de electrocardiograma (ECG), la cual permite 
representar gráficamente la actividad eléctrica del corazón, y esta constituye un 
instrumento principal en la identificación y diagnóstico de enfermedades 
cardiovasculares. 
 

Dado que el ECG presenta diversos impedimentos al momento de obtener los datos 
de frecuencia cardiaca durante la actividad física, se han ido desarrollando 
funciones en distintos dispositivos para su lectura. Entre los dispositivos que más 
se utilizan por los deportistas actualmente, se encuentran: Correas de pecho, 
pulsómetros de muñeca y pulsómetros de oídos. 11 

 

Bluetooth Low Energy o Bluetooth Smart 

A mediados del año 2010, la comunicación por bluetooth fue actualizada a la versión 
4.0, en la cual se aplicaron unas nuevas características para la transferencia de 
datos. Estas características incluyen los protocolos del bluetooth clásico (el más 
conocido comúnmente), Bluetooth High Speedy (es basado en Wifi) y la más 
importante, Bluetooth Low Energy (BLE) o Bluetooth Smart, que es una 
característica de conexión inalámbrica a través de ondas de radio. BLE está 
diseñado para proporcionar un consumo de energía bajo, reducir la latencia de 
transferencias y su rango de comunicación está en los 50 metros de distancia.  
 

Con la incorporación de esta versión de bluetooth, se dio una mayor posibilidad de 
permitir que las aplicaciones de Android se puedan comunicar con dispositivos que 
tienen requisitos de energía más estrictos, entre estos dispositivos podemos 
encontrar sensores de proximidad, monitores de ritmo cardiaco y dispositivos de 
acondicionamiento físico.12 

 

 

 

                                            
11 Juan Badiano 1. Monitor de señales de electrocardiografía y frecuencia cardiaca mediante un 
teléfono móvil con el protocolo de comunicación Bluetooth.[En Línea]. [Consultado el 4 de octubre 
del 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
99402012000300001> 
12 Bluetooth low energy overview. [En Línea]. [Consultado 10 de octubre 2018]. Disponible en: 
<https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le> 
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Polar H7 

 

 

 

 

Fuente: User Manual– Polar H713 

 

Es un sensor de frecuencia cardíaca combinado (se utiliza como correa de 
pecho), que proporciona una frecuencia cardíaca exacta y en directo a la aplicación 
de entrenamiento móvil, incluyendo el polar beat, para convertirla en un compañero 
de entrenamiento inteligente. 
 

El Polar H7 es compatible con los dispositivos Bluetooth® Smart Ready que admiten 
la función de frecuencia cardíaca. Se requiere una aplicación separada para ver los 
datos de frecuencia cardíaca en el dispositivo receptor (por ejemplo, un 
smartphone).14 

 

Ilustración 2. Arquitectura de comunicación del sensor polar. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: User Manual – Polar H7.15 

                                            
13 POLAR H7.Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5. [En línea]. User Manual. [Citado el 
15 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://support.polar.com/e_manuals/H7_Heart_Rate_Sensor/Polar_H7_Heart_Rate_Sensor_acces
sory_manual_Espanol.pdf 
14 SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA H7.[En Línea].[Consultado 10 de octubre 
2018].Disponible en. <https://www.polar.com/co-es/productos/accesorios/H7_heart_rate_sensor> 
15 Ibid., p5 

Ilustración 1. Sensor de frecuencia cardiaca Polar H7. 
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Para usarlo por primera vez es necesario vincular el sensor de frecuencia cardíaca 
con el dispositivo receptor.  
 

• Compatible con muchas apps para fitness y con la pulsera de actividad Polar 
Loop. 

 

• Compatible con el iPhone 4S y posteriores y con los dispositivos Android 
seleccionados como Samsung Galaxy S3 y S4 usando Android 4.3 o 
posterior.  

• Transmisión de la frecuencia cardíaca en actividades de natación a 5 Khz. 

 

• Tiempo de funcionamiento de 150 horas (batería reemplazable).16 

 

2.1.3 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Para describir que es el acondicionamiento físico es necesario en primera instancia 
conceptualizar el conjunto de elementos que hacen parte de este. 

  

2.1.3.1 Actividad física 

En un contexto general, la actividad física se puede asociar como toda ocupación 
laboral, tareas domésticas, el ocio, la educación física como tal y la recreación 
(danza, deporte, etc.).  
 

Cabe recalcar que la actividad física desde un punto de vista más biológico y 
funcional, tiene como definición todo movimiento corporal producido por contracción 
muscular, lo que involucra un incremento en el gasto energético de la persona. Esta 
definición permite distinguir los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actividad 
física. El aspecto cualitativo hace referencia al tipo, contexto y propósito de la 
actividad a realizar. La cuantitativa hace referencia al consumo de energía y la 
movilización que requiere de esta para la realización de la actividad física. 
 

                                            
16 POLAR H7.Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5. [En línea]. User Manual. [Citado el 
15 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://support.polar.com/e_manuals/H7_Heart_Rate_Sensor/Polar_H7_Heart_Rate_Sensor_acces
sory_manual_Espanol.pdf 
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2.1.3.2 Ejercicio físico 

El ejercicio se puede definir como una subcategoría de la actividad física, el cual es 
planeado y estructurado de acuerdo a las necesidades prescritas para realizar este, 
con el objetivo del mejoramiento en términos de la salud y sus funciones vitales 
(cardiovascular, respiratoria, metabólica), prevención de enfermedades o para 
mantener las condiciones físicas de la persona. 
 

2.1.3.3 Rutinas 

Las rutinas se estructuran a partir de ejercicios físicos definidos por las 
características u objetivo que conlleve la realización de esta rutina: 
 
Series: Es la agrupación de determinada cantidad de repeticiones. Estas son 
separadas por la realización de otros ejercicios o por periodos de descanso 
estimados. 
 

Repeticiones: Es la cantidad de veces que se repite un mismo ejercicio. Estas se 
realizan dentro de una serie de la rutina propuesta. 
 

Tempo: Es el ritmo o velocidad de ejecución en la que se realiza una repetición. 
 

Tiempo de descanso: Es el lapso de inactividad que se debe considerar entre las 
series de ejercicio. Estos tiempos deben variar y ser adecuados en función del 
objetivo del entrenamiento que se realiza. 
 

Porcentaje de carga: Se define como el porcentaje determinado de peso que deba 
trabajar una persona. Este porcentaje se obtiene a partir de su Repetición Máxima 
(RM), el cual es la cantidad máxima de peso que permita a la persona manejar una 
buena técnica de ejecución del ejercicio dado. 17 

 

2.1.3.4 Orientaciones de entrenamiento 

Metabólica 

Entrenamiento orientado al aumento del gasto metabólico basal, a partir del 
incremento del gasto energético que recurra además de los carbohidratos a las 

                                            
17 FORAN, Bill. Acondicionamiento para deportes de alto rendimiento. 1ra edición. Barcelona, 
España. Editorial Hispano Europea S.A, 2007 
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grasas como combustible, obligando al organismo al incremento del lipolisis. Su 
principal característica a nivel metodológico es el uso de un elevado número de 
repeticiones (15 a 25 repeticiones), utilizando cargas del 50% al 60% de la carga 
levantada en una repetición (50- 60% del 1RM) y pausas de recuperación 
incompletas. Este tipo de entrenamiento es propicio para ganar hipertrofia 
moderada, tonificación y activación cardiorrespiratoria.  

 

Estructural 

Entrenamiento que pretende estimular el aumento de masa muscular, al utilizar 
cargas de entrenamiento más altas (60- 75% del 1RM), pero en este caso, el número 
de repeticiones es mucho menor (8 a 15 repeticiones), propiciando una mayor 
tensión mecánica, estrés metabólico, y desde luego, un daño muscular (roturas 
miofibrilares y sarcoméricas) que posteriormente, luego de un buen proceso de 
recuperación (descanso y nutrición adecuada) provoca el incremento en tamaño y 
cantidad de miofibrillas, al estimular la células satélite.  Es necesario aclarar, que el 
entrenamiento estructural, además de incrementar el tamaño muscular, aumenta el 
nivel de fuerza, tan solo, que no lo hace en tanta proporción como el entrenamiento 
neural.  

 

Neural 

Entrenamiento orientado al desarrollo de la fuerza e incremento de la coordinación 
intramuscular, por utilizar cargas del 70 al 90% del 1RM, realizando de 3 a 10 
repeticiones, y un mayor intervalo de recuperación. este tipo de entrenamiento 
pretende incrementar el reclutamiento y sincronización de unidades motrices, 
activando fibras de contracción rápida. Es necesario indicar, que este tipo de 
entrenamiento solo debe hacerse si previamente el usuario ha realizado otras fases, 
con cargas menores donde la coordinación intermuscular y perfeccionamiento de la 
técnica es el adecuado.    

 

2.1.4 NUTRICIÓN 

2.1.4.1 Alimentos 

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen uno o varios 
elementos nutritivos.  
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Los nutrientes requeridos se deben definir en cantidades necesarias para el 
sostenimiento de las funciones corporales del organismo, lo que permite llevar un 
estilo de vida saludable y un rendimiento óptimo en las capacidades del cuerpo 
humano en general. El requerimiento de nutrientes está influido por la esencialidad 
y función del nutriente, factores ambientales y por la obtención o adaptación de los 
alimentos. 
 

Para mejora de estudios, los alimentos son clasificados según sus nutrientes 
principales y más importantes. Esta clasificación puede variar dependiendo del país 
o de un determinado objeto de estudio, lo que contribuye a entender su composición 
nutricional y a partir de ello se permite estructurar, orientar hacia una alimentación 
adecuada y equilibrada. 
 

2.1.4.2 Nutrición deportiva 

La nutrición deportiva podría considerarse como una aplicación de los principios 
nutricionales para el condicionamiento del estado de salud y la mejora del 
rendimiento deportivo, lo que hace referencia a la relación de aspectos de la ciencia 
de la nutrición con la actividad física.  
 

La nutrición juega un papel crítico para un deportista que requiere de un rendimiento 
máximo a sus capacidades y la optimización de sus entrenamientos. El tipo de 
nutrición que lleve una persona determinará su estado de salud, su peso, además 
de su disponibilidad energética y tiempos de recuperación durante y después de los 
entrenamientos. 

 

Las indicaciones para el consumo de alimentos deben reflejar los resultados 
observados u obtenidos a partir de medios experimentales o clínicos, cubriendo así 
los requerimientos más exactos de los planes nutricionales suministrados a las 
personas según la necesidad real e individual de cada una. 

 

En tema de recomendaciones nutricionales, se puede basar principalmente en el 
concepto de requerimiento estimado de energía (REE), el cual está definido como 
el nivel dietético de ingesta diaria para mantener un balance energético y un óptimo 
estado de salud. El valor de este requerimiento se puede determinar mediante 
ecuaciones específicas referenciando algunas características biológicas de una 
persona, como la edad, sexo, peso, estatura y el nivel de actividad física. Por 
razones obvias, entre más variables sean implementadas para realizar este cálculo 
de gasto energético, más se logrará cubrir adecuadamente esas necesidades 
energéticas, en especial a los deportistas o personas con un estilo de vida más 
activa, lo que conlleva a mejor conservación de masa magra, mejoramiento del 
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sistema inmunológico y un aumento de rendimiento a lo largo del día. Además, se 
ha evidenciado que, al presentarse un déficit en la ingesta calórica, supone uno 
factores más potenciales e influyentes a generar sobre-entrenamientos. Por ello, la 
forma más práctica de verificar que los requerimientos calóricos están siendo 
cubiertos, es mediante el monitoreo simultáneo de la ingesta calórica y el constatar 
que el peso corporal de la persona sea estable y equivalente a sus objetivos. 

 

Es importante tener en cuenta que, en este contexto de costos energéticos, la 
actividad física es una conducta caracterizada por movimientos corporales, lo que 
resulta en un gasto energético en consecuencia de la acción muscular, por lo que 
cabe mencionar que cualquier actividad puede tener variaciones considerables de 
este gasto, dependiendo no solo del tamaño corporal, sino también la intensidad y 
eficacia de los movimientos que se efectúen para determinada actividad.18  
 

2.1.4.3 Estimación del Gasto Energético en Reposo 

La ecuación de Harris Benedict (1919), a pesar de haber sido desarrollada hace 
aproximadamente 90 años, se sigue representando como una de las mejores 
ecuaciones (y hasta hoy la más usada en la práctica clínica), para la estimación del 
gasto energético, y hasta el día de hoy y teniendo presente las características 
biológicas antes mencionadas. 
 

Variables 

P: Peso en kg. 

A: Estatura en cms. 

E: edad. 
 

Hombres 

GER = 66 + (13,75 x P) + (5 x A) - (6,76 x E) 

 

Mujeres 

GER = 655 + (9,56 x P) + (1,85 x A) - (4,68 x E) 

                                            
18 C. Vázquez, A.I. de Cos y C. López-Numdedeu. Alimentación y Nutrición. 2° Edicion.Buenos Aires, 
España Editorial Díaz de Santos, 2005 
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Es importante tener en cuenta que esta ecuación presenta un margen de error que 
puede variar entre el 5% y el 15%. 
 

Estimación del Requerimiento de Energía Diario. 

Una vez se ha calculado el gasto energético en reposo, se procede con la 
estimación del gasto energético diario. Este se puede obtener con la utilización de 
varios métodos. 
 

Método Factorial: Consiste en multiplicar el valor del gasto energético en reposo 
por un factor de actividad. La forma más sencilla de determinar el el factor de 
actividad se da comúnmente utilizando el factor que representa el nivel de ejercicio 
o nivel de actividad de la persona. 

 
Tabla 2. Factores para la estimación del requerimiento de energía diario para 
hombres y mujeres según diferentes niveles de actividad. 

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 

GÉNERO FACTOR DE 
ACTIVIDAD 

GASTO ENERGÉTICO 
(KCAL/KG/DIA) 

Muy suave Hombre 1.3 31 

Mujer 1.3 30 

Suave Hombre 1.6 38 

Mujer 1.5 35 

Moderada Hombre 1.7 41 

Mujer 1.6 37 

Intensa Hombre 2.1 50 

Mujer 1.9 44 

Muy intensa Hombre 2.4 58 

Mujer 2.2 51 

Fuente: Reproducido de RDA, 1989. 
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Técnica del Agua Doblemente Marcada 

Esta metodología es la que se utilizó en la última edición de las DRI (Dietary 
References Intakes; IOM, 2002) para calcular el requerimiento energético estimado 
(REE). A Partir de este requerimiento, se puede estimar el gasto energético en 
reposo basándose en el sexo, edad, estatura y el peso, ajustando además este valor 
del gasto según el nivel de actividad física, el cual refleja un gran efecto sobre los 
requerimientos de energía. 

 

Tabla 3. Coeficientes de actividad física, según el nivel de actividad física, para el 
cálculo del REE en base a fórmulas planteadas por el IOM en las DRI (2002). 

CATEGORÍA NIVEL DE ACTIVIDAD 
FÍSICA 

COEFICIENTE DE ACTIVIDAD 
FÍSICA 

HOMBRES MUJERES 

Sedentario 1.0 - 1.39 1.0 1.0 

Poco activo 1.4 - 1.59 1.11 1.12 

Activo 1.6 - 1.89 1.25 1.27 

Muy activo 1.9 - 2.5 1.48 1.45 

Fuente: DRI (Dietary References Intakes; IOM, 4 2002) 
 

A raíz de numerosos estudios que han utilizado este método, el IOM desarrolló una 
serie de ecuaciones para estimar el gasto energético diario total (GEDT), y se 
presenta a continuación:  
 

Variables 

E: Edad. 

P: Peso en kg. 

A: Estatura en metros. 

AF: Coeficiente de actividad física, basado en el nivel correspondiente. 
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Hombres 

GEDT = 662 - 9.53 * E + [AF * (15.91 * P + 539.6 * A)] 

 

Mujeres 

GEDT = 354 - 6,91 * E + [AF * (9,36 * P + 726 * A)]19. 

2.1.5 GAMIFICACIÓN. 

Según Miríadax en Introducción a la gamificación a través de casos prácticos y la 
Real Academia definen la gamificación con el término ludificación (del latín «ludus» 
que significa 'juego'). En el libro (Gamification is the use of game design elements 
in non-game contexts). su autor describe como: "La gamificación es el uso de 
elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos"20 

 

Para entender un poco el concepto de gamificación se deben de tener en cuenta en 
la definición de juego, juego serio y gamificación. Un juego es aquel cuyas acciones 
son las de divertir; un juego serio es aquel cuyo objetivo principal es aprender y 
entrenar como los simuladores de vuelo y los simuladores militares; y la 
gamificación es un conjunto de partes cuyo objetivo principal es motivar ciertas 
acciones. 
 

2.1.5.1. Puntos de vista de la Gamificación 

El concepto de gamificación ha tomado un poco de fuerza a pesar de algunas 
opiniones de parte de la consultora tecnológica gartner en cual predijo en el 2014, 
que el 80% de aplicaciones de la gamificación fracasarían por su deficiente diseño 
y uno de los problemas es la falta de talento en el diseño de juegos para aplicarlos 
en la gamificación.21, es claro que la gamificación no es una receta que se pueda 
aplicar a cualquier contexto educativo, esto implica conocer los principios y 
elementos que tienen los juegos que los hacen atractivos para aventurarse a aplicar 
algunos de estos dentro de una situación de aprendizaje.22 

 

                                            
19 Barale, A. (2008). Conceptos Básicos sobre Nutrición Humana y Deportiva. 1st ed. Grupo Sobre 
Entrenamiento. 
20 Deterding, Sebastian & Sicart, Miguel & Nacke, Lennart & O’Hara, Kenton & Dixon, Dan, 2011. 
21 Gartner Says by 2014, 80 Percent of Current Gamified Applications Will Fail to Meet Business 
Objectives Primarily Due to Poor Design", 2018 
22 Escamilla J, Fuerte K, Venegas E, Fernández K, 2016 
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2.1.5.2 Aplicación de la Gamificación. 

En el observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey una de 
las instituciones que vienen trabajando y aplicando la gamificación nos proporciona 
una serie de investigaciones y resultados estructurados de la siguiente manera 
como: los tipos de jugadores, el trayecto del juego, la motivación, rol del profesor, la 
evaluación, los recursos y beneficios. 
Elementos de Juego. 

Dentro de la clasificación o elementos de juego existen varios autores que proponen 
diferentes elementos, pero las más utilizados son: mecánicas, dinámicas, 
componentes, estéticas y emociones (Wiklund y Wakerius, 2016). Cuando se 
utilizan estrategias de gamificación no es necesario considerar todos los elementos 
mencionados, sino que se deben de tener en cuenta sólo aquellos que se pueden 
utilizar dentro de sus aulas o proceso de aprendizaje. Para este proyecto sólo 
aplicaremos algunos elementos de juego. 
 

• Metas y objetivos: Generan motivación al presentar al participante un reto 
o situación problemática por resolver.   

o Elementos de juego: Retos, misiones y desafíos. 
 

• Narrativa: Sitúa a los participantes en contexto real en las acciones y tareas 
pueden ser practicadas. 

o Elementos de juego: Identidades, avatares y personajes. 
 

• Reglas: Permite limitar y controlar acciones de los jugadores. 
o  Elementos de juego: Restricciones del juego, asignación de turnos, 

cómo ganar o perder puntos. 
 

• Libertad de elegir: Las diferentes posibilidades de elegir, explorar y avanzar. 
o  Elementos de juego: Diferentes rutas o casillas para llegar a la meta. 

 

• Libertad para equivocarse: Anima a los jugadores a experimentar riesgos 
sin causar miedo o daño irreversible.  

• Retroalimentación: Dirige el avance del usuario a partir de su 
comportamiento. 
 

• Cooperación y Competencia: Anima a los jugadores a aliarse para lograr 
un objetivo común. 
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•  Recompensas: Son bienes recibidos en el juego para acercarse al objetivo 
del mismo; permiten acceder a una nueva área. 
 

•  Estatus visible: Permite que todos los participantes tengan presente su 
avance y el de los demás, aquello que han conseguido y lo que les falta. Esto 
puede generar reputación, credibilidad y reconocimiento. 

 

• Restricción de tiempo: Introduce una presión extra que puede ayudar a 
concretar los esfuerzos para resolver una tarea en un periodo determinado. 

 

• Sorpresa: Incluir elementos inesperados en el juego puede ayudar a motivar 
y mantener a los jugadores involucrados en el juego. 

 

Tipos de jugadores 

Cuando hacemos referencias a los jugadores o participantes que interactúan dentro 
de un juego, y también tener en cuenta las principales motivaciones, vamos a 
describir algunos intereses y motivadores de un juego. Bartle, (1996) lo clasifico de 
la siguiente manera: Exploradores, Triunfadores, Socializadores y asesinos. Pero 
según otros autores entre ellos (Nick Yee, 2015) describe 6 posibles motivaciones 
de participantes como: La acción, lo social, el dominio, el logro, la inmersión y la 
creatividad. Para este proyecto se proponen que la aplicación puede solo utilizar 
ciertos perfiles en estas actividades, propuestos por el autor Andrzej Marczewski, 
como: Socializadores (relaciones), Espíritus libres (autonomía), Triunfadores (logro 
y dominio), Filántropos (propósito y significado), Jugadores (recompensas) y 
Revolucionarios (cambio). 
 

2.1.5.3 La motivación a través de la gamificación. 

La motivación es uno de los factores individuales más importante en el aprendizaje 
y en los cambios de comportamiento (Teixes, 2014, pág. 37-48), en las estrategias 
de la gamificación se convierte en un elemento importante como la motivación y la 
acción conductual según Yu Kai Chau, es claro que dentro de la gamificación debe 
existir un estímulo que motive al usuario a trascender sobre su aprendizaje o 
evolución de trabajo, existen 8 motores principales de motivación que se aplican en 
el sistema octal, y se definen de la siguiente manera: Épica, Logro, Creatividad, 
Posesión, Afinidad, Impaciencia, Curiosidad y pérdida. Los anteriores motores de 
motivación se encuentran principalmente a través de la motivación intrínseca, ya 
que según la Teoría de Autodeterminación23, se define esta motivación como “la 

                                            
23 Self- Determination Theory- SDT; Richard M. Ryan, Edward L. Deci) Ryan y Deci (1985). 



41 
 

tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las 
propias capacidades, a explorar y a aprender”. 
 

La motivación intrínseca está enfocada en generar un estado mental en el cual la 
persona está completamente inmersa y comprometida en la actividad que está 
desarrollando, centrando su atención, y disfrutando en su práctica. Este estado 
supone además un planteamiento más definitivo en la vinculación de las emociones 
con el desempeño de las actividades o el aprendizaje. En este estado los objetivos 
son más claros, provocando una realimentación inmediata, ya que se crea una 
mejor relación entre lo que la persona debe conseguir y sus capacidades, lo que 
provoca finalmente, un estímulo al aumento de estas capacidades para obtener 
mejores resultados. 24 

 

2.1.5.4 El futuro de la gamificación 
 

El uso de aplicaciones para dispositivos móviles y wearable technology (tecnología 
vestible) lleva a explorar nuevas opciones en las que pueden realizarse actividades 
gamificadas en términos de educación y salud. En educación física se ha sugerido 
utilizar wearable technology para animar a los alumnos a correr, creando un 
ambiente divertido. Una aplicación que inspira este ejemplo es Run an empire 
(Slawson, 2015). En el área de la inteligencia artificial se explora el uso de sensores 
a través de los cuales se podría determinar el estado de ánimo y condiciones de 
salud de los alumnos, y con ello orientar las actividades para mantener su enfoque 
y motivación de una forma personalizada. Un ejemplo de esto es el proyecto del MIT 
sobre affective computing Mobisensus (MIT Media Lab, 2016).  
 

2.1.6 SERVIDOR WEB 

Un servidor web es el encargado de alojar el sitio, aplicación o programa que atienda 
las peticiones o solicitudes de los clientes. estas peticiones se transmiten en 
conexiones bidireccionales y/o direccionales, de igual manera interactúan de forma 
síncrona o asíncrona.25  

  

2.1.7 BASE DE DATOS 

Una base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y 
organizados mediante una estructura de datos. En otras palabras, una base de 

                                            
24 Teixes, F. (2014). Gamificación. Barcelona (España): Editorial UOC, pp.38 - 39. 

25 Servidor Web.[En Linea].[Consultado el 12 de octubre del 
2018]<https://www.ecured.cu/Servidor_web>. 
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datos no es más que un conjunto de información (un conjunto de datos) relacionada 
que se encuentra agrupada o estructurada. 
 

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la 
información, así como también la provisión de mecanismos para la manipulación de 
la información. Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la 
fiabilidad de la información almacenada.26 
 
 

2.1.8 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y 

WEB 

El desarrollo del proyecto se define en dos partes: 
• Aplicación móvil. 
• Web administrativa. 

  
Para el desarrollo del aplicativo móvil se optó por la plataforma Android, esta se 
decide a partir de la investigación realizada a las tendencias de mercado móvil en 
la actualidad y las ventajas que ofrece la plataforma a nivel de desarrollador, 
teniendo como resultados que, en los últimos años el sistema operativo Android ha 
llevado una gran evolución a nivel de software, y gracias a esto le ha permitido una 
flexibilidad tal que, la mayoría de compañías de telefonía móvil han adaptado 
Android a sus dispositivos según sus características particulares de cada compañía, 
y esto finalmente ha llevado a que el sistema operativo Android haya mantenido el 
liderato como el más usado a nivel mundial. 
  
A continuación, se presentan los datos analizados de teléfonos móviles vendidos 
con determinados sistemas operativos del año 2010 y 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Marqués, Mercedes. Base de datos. 1ra edición, Castello de la plana, Espalña, EditoriaUniversatat 
Jaume-I, 2011 
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Ilustración 3. Datos de unidades vendidas de dispositivos móviles con determinad 
sistema operativo a usuarios finales. 

  

Fuente: Android vs Iphone.27 

 
“En 2010 se vendieron 297 millones de móviles en todo el mundo y el 41% de ellos 
usaban sistemas operativos propios o minoritarios. Android solo estaba en el 22.7% 
de los terminales, e iOS en el 15.7%. BlackBerry, hoy casi desaparecido, aún se 
usaba en el 14% de los móviles. En 2017 se vendieron cerca de 1500 millones de 
móviles, y Android es usado en el 85,9% de todos ellos. Curiosamente iOS mantiene 
el mismo porcentaje de mercado que hace 7 años, el 16%, pero lógicamente con 
muchos más móviles vendidos, ya que en 2017 se vendieron cinco veces más 
smartphones que en 2010”.28 
 

En el transcurso del año 2018 se ha evidenciado de igual manera que Android ha 
mantenido su posición en el mercado y conservando una gran ventaja en cuanto a 
la competencia. 
 
 

 

 

                                            
27 Pascual, Juan Antonio. Android vs iPhone: la guerra de los smartphones en cifras [En Línea]. 
[Consultado 11 de octubre 2018]. Disponible en: < 
https://computerhoy.com/reportajes/industria/android-vs-iphone-guerra-smartphones-cifras-
271447>. 
28 lbid. 
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Ilustración 4. Sistemas Operativos más utilizados en dispositivos móviles en el año 
2017. 

 

Fuente: Sistemas operativos, navegadores y motores de búsqueda 29 

 

 2.1.8.1 ANDROID 

Es un sistema operativo y plataforma móvil creado por Android Inc. una compañía 
la cual, en primera instancia, tenía como finalidad el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles. La compañía fue adquirida por Google en el año 2005. El 
sistema operativo Android está basado en el Kernel Linux, el cual, al ser de código 
abierto permite que Google distribuya libremente su código y dejar sus licencias 
públicas para cualquier persona, permitiendo así que este sea ampliado para el 
desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías. 
  
Android cuenta con una interfaz o entorno de trabajo(framework) de programación 
Java y varias máquinas virtuales, optimizando y aprovechando en mayor medida el 
rendimiento de los dispositivos móviles.30 

  
 

2.1.8.1.1 Arquitectura de Android 

La plataforma Android está formada por capas de software donde cada una puede 
hacer uso de los servicios o interactuar con los elementos de la capa inferior. 
 

 

 

                                            
29 Carrillo Benito, Azahara.Tendencias en movilidad de 2018 y su evolución respecto 2017: sistemas 
operativos, navegadores y motores de búsqueda. [En Linea]. [Consultado el 18 de octubre del 
2018]<https://www.viavansi.com/blog-xnoccio/es/tendencias-en-movilidad-de-2018-y-su-
evolucion/> 
30 INTRODUCCIÓN – ¿QUÉ ES ANDROID?.[En Línea].[Consultado 11 de octubre 2018]. Disponible 
en: <http://histinf.blogs.upv.es/2012/12/14/android/> 
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Ilustración 5. Arquitectura de Android. 

 

Fuente: Arquitectura de la plataforma31 

 
A continuación, se detallan las capas de la arquitectura desde el nivel de capa más 
bajo hasta la capa superior: 
  

Kernel de Linux 

Está basado en el núcleo de Linux 2.6. Esta es la capa base de la plataforma 
Android y se encarga de las funciones y servicios básicos del sistema como la 
seguridad, la gestión de drivers, gestión de memoria, pila de red, administración de 
procesos y subprocesos, etc. 
Es en esta capa que se deben crear las librerías de control o drivers necesarios al 
momento que un fabricante requiera incluir un nuevo elemento hardware para ser 
utilizado desde Android. 

                                            
31 Arquitectura de la plataforma. [En Línea].[Consultado 10 de octubre 2018].Disponible en: 
<https://developer.android.com/guide/platform/?hl=es-419> 



46 
 

Capa de Abstracción de Hardware (HAL) 

Esta consiste en varios módulos de bibliotecas y cada uno de estos implementa una 
interfaz para un tipo específico de componente de hardware, como el módulo de la 
camara, bluetooth, pantalla, etc, de tal manera que se encarga de convertir las 
instrucciones solicitadas por los drivers a instrucciones genéricas para Android, 
permitiendo finalmente que el sistema trabaje siempre con las mismas instrucciones 
a pesar de que el hardware cambie, lo que favorece en gran medida a que se 
disponga de una plataforma más abierta y los desarrolladores perciban efectos y 
cambios mínimos en cuanto a hardware. 
  

Capa de Tiempo de Ejecución de Android (Android RunTime) 

En Android se incluyen un conjunto de bibliotecas que proporcionan gran parte de 
las funciones de las bibliotecas del lenguaje Java, aclarando además que en 
versiones previas a la 5.0 (Api 21) se contaba con la máquina virtual de Java, 
conocida como Dalvik, pero que a las versiones siguientes se migró a Android 
Runtime (ART), con lo que cada aplicación Android puede ejecutar sus propios 
procesos con sus propias instancias de tiempo. 
 

ART está escrito para ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos de memoria 
baja ejecutando archivos DEX, un formato de código de bytes diseñado 
especialmente para Android y optimizado para ocupar un espacio de memoria 
mínimo. Crea cadenas de herramientas, como Jack, y compila fuentes de Java en 
código de bytes DEX que se pueden ejecutar en la plataforma Android. 
 

Estas son algunas de las funciones principales: 

- Compilación ahead-of-time (AOT) y just-in-time (JIT); 
- Recolección de elementos no usados (GC) optimizada; 

- Mejor compatibilidad con la depuración, como un generador de perfiles de 
muestras dedicado, excepciones de diagnóstico detalladas e informes de 
fallos, y la capacidad de establecer puntos de control para controlar campos 
específicos. 

  

Capa de Librerías 

Esta capa corresponde a las librerías o bibliotecas nativas de Android, así como al 
sistema de permisos de Android. Estas se encuentran escritas en C y C++, las 
cuales proporcionan a Android las capacidades más características de la 
plataforma. Estas características están dadas en el marco de las aplicaciones de 
Android, haciendo uso de librerías para establecer protocolos en comunicaciones 
seguras, contenido multimedia, librerías que sustentan la adaptabilidad y capacidad 
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gráfica 2D y renderizado 3D, la composición de diferentes elementos de navegación 
de pantalla, entre otras. 
  

Framework de la Java API (Application Framework) 

Esta capa representa el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier 
aplicación. Para toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sea nativas del 
dispositivo, desarrolladas por Google, compañías o usuarios terceros, se hará uso 
del mismo framework y el mismo conjunto de funciones, los cuales estarán 
disponibles mediante API’s escritas en lenguaje Java. 
 

Entre las API más destacadas, se tienen: 

- Administrador de actividad: Estas gestionan el ciclo de vida de las 
aplicaciones en Android, proporcionando además un sistema de navegación 
entre ellas. 

 

- Administrador de recursos: Proporciona acceso a recursos que no son en 
código, como variables strings localizadas, gráficos y archivos de diseño. 

 

- Sistema de vista: Proporciona los elementos para la construcción de las 
interfaces de usuario, como listas, botones, cuadros de texto, elementos, 
tamaño de ventanas, etc. 

  

Capa de Aplicaciones del Sistema (System Apps) 

Esta capa contiene todas las aplicaciones preinstaladas por los fabricantes, 
incluyendo las aplicaciones desarrolladas propiamente. Esta capa es accedida por 
todos los usuarios Android debido a su alto nivel de comprensión y simplicidad.32 
  

2.1.8.1.2 Características de Android 

- Es un sistema de código abierto creado para ser independiente de cualquier 
tipo de arquitectura de hardware en los dispositivos móviles, lo que genera 
un gran interés por parte de los fabricantes y desarrolladores. 

- La máquina virtual de Android ha sido optimizada especialmente para 
dispositivos móviles. 

 

                                            
32 lbid. 



48 
 

- Permite la reutilización y el reemplazo de los componentes brindando 
flexibilidad y portabilidad en el desarrollo de aplicaciones. 

 

- Entorno de desarrollo muy completo. Ofrece gran variedad de herramientas 
de depuración, emulador incluyendo un emulador, herramientas de 
depuración, de memoria, y compatibilidad con diferentes IDEs como son: 
Eclipse, Netbeans, entre otros. 

 

- Soporta una alta variedad de tecnologías de conectividad como, por ejemplo: 
GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, 
HSPA+, NFC y WiMAX.GPRS, UMTS y HSDPA+.33 

 

2.1.8.2 MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (SGBDR) 
rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración de datos en un 
entorno de red, especialmente en arquitecturas cliente/servidor. Se proporciona con 
muchas herramientas y es compatible con muchos lenguajes de programación. Es 
el más célebre SGBDR del mundo Open source, en particular gracias a su 
compatibilidad con el servidor de páginas Web Apache y el lenguaje de páginas 
Web dinámicas PHP. 
 

MySQL es una base de datos con una capacidad de lectura de datos muy rápida, 
convirtiéndola en una muy buena alternativa para el trabajo en conjunto con PHP, 
ya que se maneja una baja concurrencia en la modificación de datos, además de 
que cuenta con un amplio soporte, donde se involucran tanto los desarrolladores de 
MySQL, como de la misma comunidad, quienes cooperan constantemente para dar 
solución a cualquier problema que se presente en el entorno.34 

 

2.1.8.3 PHP 

PHP es un lenguaje de script que permite la generación de contenidos en un 
servidor web. 
  

                                            
33 González, Gladys. Tipos de Tecnologías de Comunicación de Celulares Android: EDGE , 3G, H+ 
y 4G.[En Linea].[Consultado 10 de octubre 2018].<https://soporte.lanix.co/hc/es/articles/204590385-
Tipos-de-Tecnolog%C3%ADas-de-Comunicaci%C3%B3n-de-Celulares-Android-EDGE-3G-H-y-4G-
> 
34 THIBAUD, Cyril. MySQL 5: instalación, implementación, administración, 

programación. Eni Ediciones,(2006).,p.6 
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Entre sus principales características se destacan: 

- Facilidad de aprendizaje. 
 

- compatibilidad entre plataformas. 
 

- Su escasez de consumo de recursos. 
 

- Mejora del rendimiento y consumo de memoria reducido. 
 

- Amplia disponibilidad. 
 

Su uso general de código del lado del servidor está diseñado originalmente para el 
desarrollo web de contenido dinámico y particularmente asociado con el software 
de base de datos como MySQL. El código PHP puede incluirse dentro del código 
HTML de la página.35 

 

2.1.8.4 METODOLOGÍA MOBILE- D 

El método mobile-d es una creación un poco antigua, fue desarrollado en el proyecto 
finlandés “ICAROS” en 2004, por investigadores del Instituto de Investigación 
Finlandés (VTT), esta metodología ágil está pensado para un grupo de no más 10 
personas, conllevando con los ciclos de trabajos propuestos, para así finalizar el 
producto completamente funcional en menos de 10 semanas. 
 
La metodología mobile-d posee las calidades de muchas técnicas de desarrollo 
como: eXtreme Programming (XP), reutilizando en prácticas de desarrollo; Crystal 
Methodologies, proporcionando un input muy valioso en términos de escalabilidad 
de los métodos; y Rational Unified Process (RUP), que es la base para el diseño 
completo del ciclo de vida.  
 

Esta metodología se compone en distintas fases: exploración, inicialización, 
producción, estabilización y pruebas del sistema. cada fase tiene una función 
especial para que el desarrollo de la metodología ágil sea eficiente.36 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 Cobo, Angel.; et al. PHP y MySQL Tecnologias para el desarrollo de aplicaciones web.España, 
2005. 20p. 
36 MOBILE-D.[En Linea].[Consultado el 13 de octubre del 2018]<http://agile.vtt.fi/mobiled.html> 
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Ilustración 6. Funcionalidades por fases de la metodología mobile- D. 
 

 

Fuente: (Camarero, Fumero, Wertersky, Rodriguez, & Blanco, 2009)37 

 

Fase de Exploración 

En esta fase se encarga de la planificación del proyecto y establecer los 
requerimientos con las funcionalidades del producto final, esta fase es muy 
importante para sentar las bases de la implementación. 

 
Fase de Inicialización 

Durante esta fase, nos permitirá el éxito del resto de etapas del proyecto, donde se 
identifican los planes para las siguientes fases, se configura los recursos necesarios 
para la facilidad del desarrollo y se establece el entorno técnico, física y de 
comunicaciones para las actividades de producción. 
 

Fase de Producción 

Durante esta fase, se repite iterativamente hasta implementar todas las 
funcionalidades del proyecto ya establecidas en los requerimientos. donde se 
planifica las iteraciones de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. se 
usa el desarrollo por pruebas (de ahí el nombre de esta técnica de Test Driven 

                                            
37 Camarero, J., Fumero, A., Wertersky, A., Rodriguez, P., & Blanco, p. (2009). Metodología de 
desarrollo ágil para sistemas móviles. Obtenido de http://www.adamwesterski.com/wp-
content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 
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Development, TDD). Luego se lleva a cabo la integración del aplicativo móvil y web, 
seguida de las pruebas de aceptación. 
 

Fase de estabilización 

En esta fase de la metodología, es la más importante de todas ya que nos 
asegura   la calidad de la implementación y estabilización del proyecto. Esta etapa 
es la que se realiza las acciones de integración para empalmar los posibles módulos 
separados en una única aplicación.  
 

Fase de pruebas y reparación 

Esta es la última fase de la metodología mobile-d, donde el desarrollo debe estar 
totalmente terminado donde pasará a la fase de pruebas hasta llegar a una versión 
estable según lo establecido en los requerimientos definidos en las primeras fases.  
 

siguientes razones para ser la metodología seleccionada en el desarrollo de 
software móvil: 
 

- Está diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles. 
 

- Es una metodología ágil con ciclos de desarrollo cortos. 
 

- Facilidad para detectar y resolver tempranamente problemas técnicos. 
 

- Se basa en el desarrollo basado en pruebas que es una de las mejores 
formas de asegurar la calidad. 

 

- Se logra mejores diseños al basarse en el desarrollo basado en pruebas. 
 

- Tiene un enfoque centrado en la satisfacción del usuario final, permitiendo 
mejorar el producto al realizar iteraciones cortas. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Reseña histórica 

La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el 
Concejo municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 
 
El acuerdo fundante establece como “objeto el fomento de la cultura, la investigación 
científica, la formación profesional, la prestación de servicios investigativos, técnicos 
y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual y económico de la 
colectividad”. 
 
La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la facultad 
de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se 
crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de Educación 
Nacional aprobó los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación 
Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de Derecho. 
 

2.2.2 Misión 

“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 
democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 
región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. Fundamenta su 
transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 
conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 
proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 
enfoques racionalmente decantados”. 

 

2.2.3 Visión 

La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 
por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 
articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará: 

Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 
condición de calidad. Una comunidad académica fundada en la racionalidad 
comunicativa discursiva y en la investigación. 
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Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 
fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación 
con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de región sustentable. 

 
2.2.4 Propósito 

Establecer las directrices para la ejecución de las actividades académico – 
administrativas de la Unidad Central del Valle del Cauca, por un período de 10 años, 
articulando los diversos procesos institucionales y proyectando el recurso humano  

En el desarrollo eficiente de la Docencia, la Investigación y la extensión y proyección 
a la comunidad. 38 

 
2.2.5 Departamento de Educación Física, adscrito a la facultad de ciencias de 
la educación 

 
El desarrollo actual del programa de Licenciatura es el resultado de una evolución 
histórica, producto de un proceso de construcción social, desde una perspectiva 
humana, de manera más pertinente a las tendencias que buscan responder a las 
demandas de la sociedad contemporánea. 
 
La denominación asumida legitima la formación del licenciado con conocimientos 
específicos en Educación Física, Recreación y deportes, en el desarrollo de sus tres 
áreas de formación; Las asignaturas y sus contenidos correspondientes dan 
respuesta a las necesidades y expectativas de una formación profesional centrada 
en el marco de la educación física, recreación y deportes. 
 
El Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, busca 
formar personas comprometidas con la educación, la democracia, la convivencia 
pacífica, capaces de desarrollar y mantener una actitud de indagación que 
enriquezca, con teorías y modelos pedagógicos, la práctica docente, el quehacer 
investigativo y el avance del conocimiento pedagógico y didáctico en la educación, 
básica y media. 39 

                                            
38 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. lamento 
Académico Estudiantil de la Unidad Central del Valle del Cauca. [En línea]. Aspectos institucionales. 
[Citado el 15 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/2015/004-
15_Reglamento_Acad__mico_Revisi__n_-_P-_02_Feb.pdf 
39 RESEÑA HISTÓRICA. [En Linea].[Consultado 11 de octubre 
2018].<http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-edufisica> 
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2.2.6 Aporte práctico 

En los últimos años la tecnología móvil ha sido una de las herramientas tecnológicas 
preferidas y adoptadas para los amantes del ejercicio, buscando información o 
ayuda para hacer sus ejercicios físicos. Se han desarrollado aplicaciones móviles 
que van desde mostrar y sugerir rutinas de ejercicios, seguimiento y orientación en 
la parte nutricional, hasta la utilización de sensores para el monitoreo de la 
frecuencia cardiaca.40 

A pesar de la gran cantidad de aplicaciones móviles que podemos encontrar en el 
mercado, no se cuenta con alguna aplicación que integre diferentes elementos del 
contexto deportivo, que permita evidenciar un progreso o monitorear las actividades 
físicas realizadas por los deportistas, con el fin de generar un proceso de 
realimentación o sin un buen aprovechamiento y análisis de los datos obtenidos. 
Como ejemplo de esto podemos mencionar las aplicaciones desarrolladas que se 
enfocan en capturar la frecuencia cardiaca de una persona por medio de un sensor, 
pero que como tal no permiten que el usuario pueda interpretar esos datos de 
frecuencia cardiaca u ofrecerle información de su correcto nivel de frecuencia según 
determinada actividad física que se esté realizando.  
 
El presente trabajo de grado será enfocado a complementar los elementos de 
captura de frecuencia cardiaca, acondicionamiento físico, plan nutricional y un 
elemento adicional de gamificación, brindando herramientas con características 
especiales, aprovechando la tecnología móvil no solo para desplegar una 
información, sino permitiendo una interacción más directa entre los usuarios, con el 
fin de generar y evidenciar un mayor impacto en cuanto a los progresos y beneficios 
que estos obtengan. 

 

 

 

 

 

  

                                            
40 Sampietro,Albert .Categoría: Aplicaciones Móvil.[En Linea].[Consultado el 14 de octubre del 
2018]<http://www.gadgetsparacorrer.com/category/software/aplicaciones-movil/ > 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

3.1 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

El aplicativo móvil SIMAFI se desarrollará en base a la metodología Mobile D, la 
cual se estructura en 5 fases, que son: Exploración, Inicialización, Producción, 
Estabilidad y pruebas del sistema. Cómo se observa en la ilustración 7. 

 

 

3.1.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta fase se describe el funcionamiento, planificación e identificación de los 
componentes que intervienen en el desarrollo del sistema, el cual será orientado por 
la captura de requerimientos. 
 

3.1.1.1 Establecimiento de stakeholder 

 En esta actividad se identifican los participantes que intervienen en el proyecto e 
identificando sus tareas, roles y responsabilidades: 
 
a) El ingeniero de sistemas, es la persona encargada de diseñar y construir el 
sistema de información, con la planificación y colaboración de la mano con el 
experto en educación física y nutrición, estructurando la implementación y 
gamificación del sistema. 
 
b) El experto en educación física y nutrición, el sistema de información se enfoca 
en la planificación del acondicionamiento físico, monitoreo de la frecuencia cardiaca 
y una nutrición correcta, por el cual se acudió a un experto en nutrición y 
acondicionamiento físico, también se buscó información existente como: libros, 
revistas y todas las fuentes de información referentes a los ejercicios, monitoreo 
cardiaco y nutrición. 
 

Ilustración 7. Fases de la metodología de desarrollo Mobile-D. 

 
 
 

Fuente: Autores. 
 

 Exploración  Inicialización  Producción  Estabilidad  
Pruebas del 

sistema 
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c) El usuario, es la persona para el cual está diseñado el sistema. El docente es el 
usuario de la plataforma web del sistema. El alumno es el usuario del aplicativo 
móvil. 
 
d) Dispositivo móvil, es donde el aplicativo móvil se ejecuta, donde todo el diseño 
y construcción del sistema es implementado por el ingeniero con las herramientas 
necesarias para la creación de una aplicación móvil para Android. 
  

3.1.1.2 Requerimientos Iniciales 

Se pretende realizar una aplicación móvil para sistema operativo Android y una 
página web. El aplicativo móvil permitirá monitorear la frecuencia cardiaca, 
administrar las diferentes rutinas de entrenamiento, podrá estructurar un plan 
alimenticio diario, se aplicarán estrategias de gamificación y con esto evidenciar el 
progreso que vaya teniendo el usuario alumno. En la aplicación web podrá el 
administrador, entrenador o profesor, visualizar los estudiantes asociados, 
visualizar el progreso de cada usuario, administrar las diferentes rutinas de 
entrenamiento y planes nutricionales que se verán reflejado en el aplicativo móvil. 
 

3.1.1.2.1 Requerimientos funcionales del sistema 

3.1.1.2.1.1 Requerimientos Aplicativo móvil. 

Tabla 4. Requerimientos funcionales del aplicativo móvil. 

Código Descripción 

RFS001 El sistema contará con un inicio de sesión para el usuario alumno. 

RFS002 El usuario alumno solo podrá registrarse desde el aplicativo móvil, 
donde debe de tener los siguientes campos: Código del docente, 
Usuario, Contraseña, Tipo de Identificación, Identificación, Nombres, 
Apellidos, Móvil, Email, Género (Femenino, Masculino), Fecha de 
Nacimientos, Departamento, Ciudad, Objetivo (Perder peso, 
Mantener Peso, Ganar Peso), Estatura (Cms), Peso (Kg), Actividad 
Física, (Novato, Intermedio, Avanzado), Fuma (Sí, No). 

RFS003 El sistema podrá iniciar sesión con el usuario o email registrado, con 
su respectiva contraseña 

RFS004 El sistema contará con un menú desplegable lateral izquierdo, que se 
divide en encabezado y lista de opciones: 

• Encabezado: Contara con la foto de perfil, Nombre, Nivel de 
actividad, insignia, progreso del nivel.   



57 
 

• Lista opciones: 
o  Datos de entreno: 

▪ Registro de entreno 
o Entreno 

▪ Iniciar Entreno 
o Mi Información 

▪ Perfil 
▪ Histórico de peso 
▪ Cambiar contraseña 

o Nutrición 
▪ Plan Nutricional 
▪ Alimentos 

o Rutina 
▪ Mis Rutinas 
▪ Ejercicios 

RFS005 El sistema visualizara la vista por defecto “Inicio Entreno” al iniciar 
sesión.  

RFS006 El sistema visualizará el historial de los registros de entreno realizado 
por el usuario alumno, filtrados por mes y año realizado. 

RFS007 El sistema visualizará el resumen de entreno con sus respectivos 
datos obtenidos del entreno, visualizando los siguientes datos: 

• Gráfica de la frecuencia cardiaca. 

• Frecuencia de reserva mínima. 

• Frecuencia de reserva máxima. 

• Frecuencia mínima. 

• Frecuencia Máxima. 

• Tiempo de entreno. 

• Tiempo estimado de entreno. 

RFS008 El sistema visualizará los ejercicios realizados por el alumno, 
permitiendo ver la información de cada ejercicio con las series y 
repeticiones, o tiempo según el ejercicio, visualizando el nombre del 
ejercicio, imagen y descripción. 

RFS009 La vista de inicio de entreno tendrá las siguientes funcionalidades:  

• Permitir el escaneo y conexión por bluetooth para la 
comunicación entre el dispositivo móvil y el sensor de 
frecuencia cardiaca, visualizando una gráfica en tiempo real de 
los datos obtenidos del sensor.  

• Visualizar la información detallada para la realización de un 
entreno con los siguientes datos: 
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o Información detalla de los Ejercicios de acuerdo al 
requerimiento RFS008. 

o Nivel de carga de peso. 
o Tiempo de descanso entre series sugeridos para el 

entreno. 
o Rango de tiempo estimado para realizar el entreno 

correctamente. 

• Visualizar el tiempo de entrenamiento. 

• Permitir el inicio del entrenamiento. 

RFS010 El sistema calculará la frecuencia cardiaca en reposo, frecuencia 
cardiaca máxima y frecuencia cardiaca de reserva mínima y máxima, 
al momento de realizar comunicación con el sensor de frecuencia 
cardiaca. Visualizando los resultados en la gráfica de frecuencia 
cardiaca en tiempo real.  

RFS011 Al finalizar cada entreno el sistema calculará los puntos de progreso 
a partir de las siguientes condiciones: 

• Puntos de tiempo: se calculará según el tiempo estimado del 
entreno (Mínimo - Máximo) y el tiempo que duro el entreno. 

Total de puntos: se calcula a partir de los puntos de tiempo y el 
rendimiento del alumnos. 

RFS012 El sistema almacenará los datos obtenidos con la realización de los 
entrenos, los cuales serán: 

• Registro de la frecuencia cardiaca. 

• Fecha de entreno. 

• Hora de inicio del entreno. 

• Tiempo de entreno. 

• Promedio de la frecuencia cardiaca obtenida del entreno. 

• Frecuencia de reposo. 

• Puntos de progreso obtenidos según el requerimiento RFS011 

RFS013 El sistema visualizará la información del usuario alumno con los 
siguientes campos: Fotos de perfil, Tipo de identificación, Numero de 
identificación, Nombre, Apellido, Ciudad, Departamento, Email, 
teléfono, estatura, peso y objetivo. 

RFS014 El sistema podrá editar la información personal del alumno según los 
datos listados en el requerimiento RFS013. 

RFS015 El sistema podrá visualizar el histórico de peso mediante una gráfica, 
visualizando el peso inicial, Peso actual y la comparación del peso 
actual con el peso inicial.  
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RFS016 El sistema podrá actualizar el peso actual del alumno. 

RFS017 El sistema podrá actualizar la contraseña del alumno, ingresando la 
contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva 
contraseña.  

RFS018 El sistema calculará el metabolismo basal de cada usuario, aplicando 
la ecuación de Harris Benedict. 

RFS019 El sistema permitirá consultar la lista de los alimentos para la creación 
del plan nutricional para los momentos del día como: desayuno, 
media mañana, almuerzo, media tarde, noche. 

RFS020 El sistema podrá agregar y actualizar los diversos alimentos para 
cada momento del día, según sus necesidades del consumo calórico 
diario y limitado a su requerimiento calórico por cada momento del 
día. 

RFS021 El sistema podrá eliminar alimentos agregados al plan nutricional de 
cada momento del día. 

RFS022 El sistema visualizará la lista de alimentos según su categoría, para 
los alimentos listados se contará con un filtro de búsqueda por 
nombre y se podrá ordenar los alimentos por nombre, calorías, 
proteínas y carbohidratos. La información que se visualizará de cada 
alimento será: nombre del alimento, proteína, calorías y 
carbohidratos.  

RFS023 El sistema visualizará la lista de rutinas impuestas por el docente, 
filtrada según su estado: programadas, realizadas y todas. También 
se visualizará la información respectiva de cada ejercicio: nombre del 
ejercicio, imagen y descripción.  

RFS024 El sistema visualizará la lista de los ejercicios según su categoría, 
para los ejercicios listados se contará con un filtro de búsqueda por 
nombre y se visualizará la información respectiva de cada ejercicio: 
nombre del ejercicio, imagen y descripción. 

RFS025 El sistema debe de tener un sistema de gamificación. 

RFS026 El sistema contará con un ranking de los usuarios, como estrategia 
de gamificación. 

Fuente: Autores. 
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3.1.1.2.1.2 Requerimientos Aplicativo web. 

Tabla 5. Requerimientos funcionales del aplicativo web. 

Código Descripción 

RFS001 El sistema contará con un inicio de sesión para el usuario docente. 

RFS002 El usuario docente solo podrá registrarse desde el aplicativo web, 
donde debe de tener los siguientes campos: Identificación, Usuario, 
Nombre, Apellidos, Email, Teléfono, Departamento, Ciudad, 
contraseña, Repetir Contraseña, Código,  

RFS003 El sistema tendrá la funcionalidad de generar un código aleatorio para 
el registro del docente. 

RFS004 El sistema podrá iniciar sesión con el usuario o email registrado, con su 
respectiva contraseña. 

RFS005 El sistema podrá visualizar la lista de los estudiantes vinculados al 
docente en sesión. 

RFS006 El sistema podrá visualizar los datos del alumno como: Identificación, 
Nombre, Apellido, Teléfono, Genero, Edad, Estatura, Peso, Localidad, 
Email, Objetivo, Foto del perfil, Nivel de actividad y puntos del progreso. 

RFS007 El sistema permitirá visualizar la información de los entrenos del 
usuario, con su consumo diario calórico representando esta 
información en un calendario. 

RFS008 El sistema visualizará el resumen de entreno con sus respectivos datos 
obtenidos del entreno, visualizando los siguientes datos: 

• Los ejercicios realizados con su respectiva información de 
entreno: 

o Series, Repeticiones o tiempo según el ejercicio. 

• Gráfica de la frecuencia cardiaca. 

• Frecuencia de reserva mínima. 

• Frecuencia de reserva máxima. 

• Frecuencia mínima. 

• Frecuencia máxima. 

• Tiempo de entreno. 

• Tiempo estimado. 

RFS009 El sistema podrá visualizar el histórico de peso mediante una gráfica, 
visualizando el peso inicial, Peso actual y la comparación del peso 
actual con el peso inicial. 
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RFS010 El sistema listará las rutinas de entrenamiento pendientes de cada 
usuario en la pestaña de rutinas. 

RFS011 El sistema permitirá asignar rutinas de entrenamiento al estudiante, 
previamente creadas.  

RFS012 El sistema visualizará la lista de ejercicios con sus respectivo nombre, 
categoría, descripción e imagen 

RFS013 El sistema permitirá crear una rutina seleccionando los ejercicios, 
Numero de series, Numero de repeticiones y tiempo si es un ejercicio 
tipo cardio, asignando nombre de la rutina y seleccionando su 
orientación (Metabólica, Estructural y neural),  

RFS014 El sistema visualizará las rutinas creadas con su nombre, orientación y 
numero de ejercicios, visualizando los ejercicios de la rutina, con su 
nombre, serie, repetición y tiempo si es tipo cardio. También se 
visualizará los estudiantes asociados al docente, con el nombre, 
apellido, objetivo, edad, nivel de actividad, genero, estatura y peso. 

RFS015 El sistema permitirá crear plan nutricional para cada momento del día, 
seleccionando los respectivos alimentos. 

RFS016 El sistema visualizará los alimentos con sus respectivos datos: Nombre, 
categoría, calorías, proteínas, carbohidratos. 

RFS018 El sistema visualizará el ranking de los alumnos vinculados al docente. 

RFS019 El sistema visualizará la información del docente con los siguientes 
datos: Identificación, Nombre, Apellido, teléfono, Email, Código. 

RFS020 El sistema tiene la funcionalidad de cerrar sección. 

Fuente: Autores. 
 

 3.1.1.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 6. Requerimientos no funcionales. 

Código Descripción 

RNFS1 
El sistema será desarrollado para una plataforma Android. 

FNSR2 
El sistema tiene una arquitectura cliente–servidor. 
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RNFS3 
El sistema se desarrollará bajo un IDE de desarrollo Android Studio 
3.1.4 y Atom 1.29 

RNFS4 
El aplicativo móvil podrá instalarse en Android desde la Versión 4.0.3 

RNFS5 
El sistema tendrá un gestor de bases de datos MySQL. 

RNFS6 
El sistema tendrá un kit de desarrollo para java con una versión JDK 
1.8.0 

FNRS7 
 El sistema podrá realizar el seguimiento y monitoreo de cada 
usuario. 

Fuente: Autores. 

 

3.1.1.2.3 Análisis y diseño del sistema. 

Una vez levantados los requerimientos y analizados se propone los siguientes 
módulos y sus funcionalidades para la aplicación móvil y web 

 

3.1.1.2.3.1 Aplicación Móvil  

Tabla 7. Análisis y diseño del aplicativo móvil. 

Módulo Código Proceso 

Módulo de usuario 

  
  

P001 Registro de usuario 

P002 Visualización de datos de usuario 

P003 Actualización de datos de usuarios  

Módulo de nutrición P004 Visualización de alimentos. 
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P005 Visualización de planes nutricionales  

P006 Actualizaciones de planes nutricionales 

P007 Visualización de planes nutricionales de los 
momentos del día 

P008 Registro del metabolismo basal (web y móvil) 

Módulo ejercicios P009 Visualización de ejercicios desde el aplicativo 

P010 Creación y asignación de rutinas  

P011 Visualización de rutinas 

P012 Actualización de rutinas 

Módulo de entreno P013 Registro de entreno 

P014 Registro del escaneo de la frecuencia cardiaca 

P015 Actualización de registro de entreno 

P016 Visualización de datos de entreno 

Módulo de 
gamificación  

P017 Registro de datos de gamificación 

P018 Visualización de datos de gamificación 

P019 Actualización de datos de gamificación 

 Fuente: Autores. 



64 
 

3.1.1.2.3.2 Aplicación web 

Tabla 8. Análisis y diseño del aplicativo web. 

Módulo Código Proceso 

Módulo de usuario 

  
  

P001 Registro de usuario 

P002 Visualización de datos de usuario 

P003 Actualización de datos de usuarios  

Módulo de nutrición P005 Visualización de alimentos. 

P006 Registro de planes nutricionales. 

P007 Visualización de planes nutricionales  

P008 Actualizaciones de planes nutricionales 

P009 Visualización de planes nutricionales de los 
momentos del día 

P010 Registro del metabolismo basal 

Módulo ejercicios P011 Visualización de ejercicios desde el aplicativo  

P012 Creación de rutinas  

P013 Visualización de rutinas 

P014 Actualización de rutinas 
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Módulo de entreno P015 Visualización de datos de entreno 

Módulo de 
gamificación  

P016 Visualización de datos de gamificación 

Fuente: Autores. 

 

3.1.1.3 Definición de alcance  

Aplicación móvil para Android versión 4.0.3 o superior, que permita el monitoreo y 
seguimientos de los usuarios para el proceso de acondicionamiento físico conjunto 
a un sistema de gamificación para la para incentivar a la motivación y mejoramiento 
personal. 
 

3.1.1.3.1 Limitaciones 

Las limitaciones de la aplicación móvil y web son: 

- La aplicación móvil sólo podrá ser ejecutada en un dispositivo con sistema 
operativo Android mayor o igual a 4.03. 
 

- Para la ejecución del aplicativo web solo podrá desde un navegador web. 
 

- Para la ejecución de la aplicación móvil y web es necesario tener conexión a 
internet. 

 
- Para el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, con respecto a la 

realización de los entrenos, se debe tener vinculado el sensor de frecuencia 
cardiaca con el dispositivo móvil.  
 

3.1.1.3.2 Supuestos y Dependencia.  

- Para el correcto funcionamiento del aplicativo móvil, es importante que los 
usuarios tengan los conocimientos básicos de uso de un teléfono inteligente 
con sistema operativo Android. 
 

- Los usuarios del aplicativo web tengan un conocimiento básico en 
computación. 
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3.1.1.4 Establecimiento del Proyecto. 

En esta etapa se determina los recursos físicos y técnicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, las herramientas a utilizar son: 
 
Android Studio: Android Studio tiene el propósito de brindar un completo entorno 
de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones para Android y 
permite emular un dispositivo Android, de esta manera se comprueba que el 
desarrollo de la aplicación va de acuerdo a lo esperado. 
 
ATOM: Atom tiene el propósito de brindar un completo entorno de desarrollo y 
herramientas, para diferentes lenguajes de programación para la web. 
 
 

3.1.2 FASE DE INICIALIZACIÓN. 

En esta etapa se realiza las actividades relacionadas a la configuración del ambiente 
de desarrollo y al diseño de la aplicación web y móvil. 

 

3.1.2.1 Configuración de proyecto 

En la etapa de desarrollo se debe realizar la configuración de los software y 
hardware. 
 
Preparación del ambiente de desarrollo: 

Instalación del kit de desarrollo JDK 1.8.0, Instalación del IDE de desarrollo Android 
Studio 3.1.4, Instalación y configuración de la base de datos MySQL, Instalación del 
IDE de desarrollo ATOM 1.29. 

 

Plan de comunicación: 

Se requirió la lista de correos, Número celular y plataforma de Google drive. 

  

3.1.2.2 Planificación   de Fases 

Para la realización del proyecto se realizó la planificación inicial de las fases con las 
iteraciones respectivas. 

 

 



67 
 

Tabla 9. Planificación de fases. 

Fase Iteración  Descripción  

Exploración Iteración 0 

Establecimiento de 

stakeholder. 

Requerimientos Iniciales. 

Definición de alcance. 

Inicialización Iteración 0 

Configuración del 
proyecto, Planificación 
inicial y planificación de 
las fases 

Producción 

Iteración 1 

Implementación del 
Módulo de usuario y 
refinamiento de 
interfaces. 

Iteración 2 

Implementación del 
Módulo de nutrición y 
refinamiento de 
interfaces. 

iteración 3 

Implementación del 
Módulo de ejercicios y 
refinamiento de 
interfaces. 

iteración 4 

Implementación del 
Módulo de entreno y 
refinamiento de 
interfaces. 

iteración 5 

Implementación del 
Módulo de gamificación y 
refinamiento de 
interfaces. 

Estabilidad Iteración 6 
Refactorización del 
Módulo de usuario, 
Refinamiento de 
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interfaces, Generación y 
ejecución de pruebas de 
aceptación  

Iteración 7 

Refactorización del 
Módulo de nutrición, 
Refinamiento de 
interfaces, Generación y 
ejecución de pruebas de 
aceptación 

Iteración 8 

Refactorización del 
Módulo de ejercicios, 
Refinamiento de 
interfaces, Generación y 
ejecución de pruebas de 
aceptación  

Iteración 9 

Refactorización del 
Módulo de entreno, 
Refinamiento de 
interfaces, Generación y 
ejecución de pruebas de 
aceptación  

Iteración 10 

Refactorización del 
Módulo de gamificación, 
Refinamiento de 
interfaces, Generación y 
ejecución de pruebas de 
aceptación  

Pruebas del sistema  
Iteración 11 

Evaluación de las 
pruebas y análisis de los 
resultados.  

Fuente: Autores. 

 

3.1.2.2.3 Arquitectura del sistema. 

La arquitectura del sistema se encuentra formado por tres componentes principales: 
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Un servidor web donde se aloja al web service necesario para obtener los datos 
desde internet; Este servidor también aloja a la base de datos donde se guarda 
permanentemente los datos recolectados del aplicativo móvil y web, el segundo 
componente es la aplicación móvil donde se conecta al web service a través de 
internet; el tercer componente es la página web que se conecta al web service del 
servidor a través de internet, como se visualiza en la siguiente ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Arquitectura de la aplicación móvil. 

Fuente: Autores. 

 

La aplicación móvil SIMAFI, se instalará en un sistema operativo Android 4.03 o 

superior, en el cual el usuario debe de tener acceso a internet para el correcto 

funcionamiento de la aplicación móvil, donde realizará una serie de consultas al 

servidor. El sitio web será una plataforma donde el profesor o personal 

administrativo podrá gestionar y monitorear a los estudiantes, ingresando nuevas 

rutinas de entrenamiento, nuevos planes nutricionales y visualizando gráficamente 

los resultados y progresos de cada alumno. 

 

3.1.2.2.4 Diseño de la base de datos. 

En la ilustración 9, se visualiza el diseño de la base de datos utilizada para la 
realización del proyecto. 
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Ilustración 9. Esquema de la base de datos. 

 

Fuente: Autores. 

 

3.1.3 FASE DE PRODUCCIÓN Y ESTABILIDAD. 

En esta sección se cubre lo escrito en la planificación de las fases de producción, 
dando inicio una vez terminada la iteración 0 de la planificación. 

 

3.1.3.1 Descripción del modelo propuesto 

En este capítulo se presenta el diseño y construcción general del proyecto, que a 
través de una aplicación móvil permite la recopilación de los datos de frecuencia 
cardiaca obtenidos en los entrenos y el plan nutricional que el usuario alumno 
adopte, y a través del sistema de información web le permite al usuario docente 
llevar el monitoreo completo de los registros y actividades realizadas por sus 
alumnos, además de poder estructurar los planes de acondicionamiento físico y 
nutricionales, adaptados a las necesidades u objetivos de ellos. 
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Se toma como base principal la metodología Mobile-D. El uso de esta facilita el 
diseño y construcción del aplicativo móvil y web en su totalidad, ya que al ser una 
metodología ágil que no exige un nivel alto de documentación, permite un desarrollo 
más enfocado gracias a sus ciclos de iteración, lo que a su vez permite centrarse 
en las funcionalidades principales del proyecto y por lo tanto generar una 
documentación más objetiva. 
 
A partir de los objetivos específicos y alcances propuestos para el desarrollo del 
proyecto, se presentarán a continuación los diseños, planificación y estructuración 
que se llevó a cabo para el cumplimiento de estos. 
 

3.1.3.2 Planificación y estructuración de las rutinas de ejercicio 

Para el desarrollo de este objetivo se analizó la información recopilada en cuanto a 
los temas relacionados con el acondicionamiento físico, la conformación de los 
elementos de las rutinas y los diferentes enfoques y orientaciones que se tienen en 
cuenta para la correcta proyección de un programa de acondicionamiento adaptado 
a las necesidades de una persona, correspondiendo además a sus condiciones 
físicas, estilo de vida y lo más importante, considerar su estado de salud 
cardiovascular. 
 
Para un mayor control del enfoque o exigencias de entrenamiento que se les 
imponen a los alumnos, se establecieron 3 niveles de condición física: Novato, 
intermedio y avanzado. Estos niveles son seleccionados por el alumno al momento 
de registrarse en el aplicativo móvil. Es importante que el docente verifique que el 
alumno cumpla realmente con las condiciones de cada nivel. 
 
Los planes de acondicionamiento son estructurados por medio de la plataforma web 
del aplicativo. Es allí donde el docente dispone de toda la información relevante y 
respectiva de sus alumnos, facilitándole la programación de los planes de 
acondicionamiento con los módulos para la creación, visualización y asignación de 
las rutinas que ofrece la plataforma web.  
 
En base a las investigaciones y asesorías realizadas con el experto en deporte y 
acondicionamiento, se formalizaron las propuestas de entrenamiento con las que el 
sistema evaluará el rendimiento y el correcto seguimiento de los programas de 
entrenamiento asignados a los alumnos. Estas propuestas se determinaron según 
los niveles de condición física y las orientaciones de entreno, con el fin de optimizar 
los entrenamientos a los objetivos de los usuarios. 
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3.1.3.2.1 Propuestas de entrenamiento de condición muscular bajo 3 tipos de 
orientación metodológica 
 

Entrenamiento con resistencias (pesas) de acuerdo a orientación pretendida por el 
usuario de nivel intermedio. 

 

Tabla 10. Propuesta de entrenamiento según las orientaciones metodológicas, para 
usuarios de nivel novato e intermedio. 

Resistencias a emplear y carácter del esfuerzo nivel intermedio 

Orientación del entrenamiento     

Metabólica %1RM 50-60% 1RM para 15 – 25 repeticiones. 

Estructural %1RM 60-75% 1RM para 8 – 15 repeticiones. 

Neural %1RM 70-90% 1RM para 3 – 10 repeticiones. 

Fuente: Autores. 

 

Indicaciones metodológicas: 
- Para acceder a estas cargas y orientación, es necesario que el usuario haya 

realizado un proceso de acondicionamiento físico-técnico de seis (6 meses) 
que fortalezca los principales grupos músculo-articulares y la zona media, 
domine la ejecución correcta de los principales ejercicios y sus variantes en 
las máquinas y otros accesorios. 

 
- Si el usuario ha sido practicante durante más de un (1 año), o fue deportista, 

se considera que con dos meses (8 semanas) de acondicionamiento puede 
acceder al programa de nivel de intermedios. 

 
- Las orientaciones de entrenamiento serán pretendidas de acuerdo al nivel de 

agrado y necesidades personales de cada usuario. 
 



73 
 

- Se recomienda la utilización de 8 a 12 ejercicios poliarticulares, aunque en 
función del desarrollo y objetivos podrían hacer aparición los ejercicios 
monos articulares. Los ejercicios con peso libre y de mayor exigencia 
funcional comienzan a tomar mayor protagonismo. La frecuencia de 
entrenamiento semanal para ejercicios globales o combinados (globales y 
por hemisferios) será de 3 sesiones a la semana, con una recuperación entre 
sesiones de 48 a 72 horas. Si los ejercicios son por hemisferios, lo habitual 
sería 4 sesiones semanales, con una recuperación entre sesiones del mismo 
hemisferio de 72 horas. 

 
- En caso de programas confeccionados por grupos musculares, primero se 

realizarán los ejercicios poliarticulares y entre ellos aquellos que sean 
técnicamente más complejos y en segunda instancia aquellos en los que se 
movilice 1RM mayor. 

 
- Al respecto del número de series e intervalo de descanso entre series se 

recomienda realizar 3 series con 30” a 60” de descanso para el 
entrenamiento de orientación metabólica y 3 o 4 series para la estructural y 
neural, con recuperaciones de 1’ a 2’ o de 2 a 3’, respectivamente entre 
series. La velocidad de ejecución de los movimientos progresará de lenta 
hasta moderada (ratio 1:2). 

 
Entrenamiento con resistencias (pesas) de acuerdo a orientación pretendida por el 
usuario de nivel experimentado. 
 
Tabla 11. Propuesta de entrenamiento según las orientaciones metodológicas, para 
usuarios de nivel avanzado. 

Resistencias a emplear y carácter del esfuerzo en la etapa de fortalecimiento de nivel 
avanzado 

Orientación del entrenamiento     

Metabólica %1RM 50-60% 1RM para 15 – 25 repeticiones. 

Estructural %1RM 70-75% 1RM para 8 – 10 repeticiones. 

Neural %1RM 80-90% 1RM para 3 – 5 repeticiones. 

Fuente: Autores. 
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Indicaciones metodológicas: 

• Para acceder a este nivel, es necesario, que el usuario haya realizado como 
mínimo un año (12 meses de entrenamiento ininterrumpido). 

 
• En el caso de que se confeccione el programa por grupos musculares es 

habitual hacerlo para 4 a 6 sesiones semanales con recuperación entre 
músculos agonistas (y si fuera posible también para los sinergistas) de 48 a 
72 horas.  Los ejercicios con peso libre serán los prioritarios, aunque no 
únicos. 

 
• Al respecto de número de ejercicios e intervalo de descanso se sugiere 

realizar 3 series con recuperación de 30”- 60” entre serie para el 
entrenamiento de la orientación metabólica, y 3 o 4 series para el 
entrenamiento estructural y neural, con recuperaciones de 1’ a 3’ o 3’ a 5’ 
respectivamente. La velocidad de ejecución de los movimientos podrá 
emplear de manera planificada las precedentes, combinándolos de manera 
caracterizadora con la rápida. 

 

3.1.3.3 Planificación y estructuración de los planes nutricionales. 

La investigación realizada y la asesoría con el experto en nutrición nos permitió 
diseñar e integrar en el sistema unos módulos y funcionalidades para la 
estructuración de los planes nutricionales. Estas funcionalidades fueron 
implementadas tanto en el aplicativo móvil como en el web, para cumplir los 
siguientes propósitos: 
 
Los módulos del aplicativo web se basan en permitirle al docente la creación y 
actualización de los planes nutricionales recomendados para los diferentes 
momentos o comidas del día (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, 
noche), teniendo en cuenta que los alimentos que se agreguen a estos planes, 
tienen igualmente una orientación o categoría según las características objetivo para 
el consumo de estos alimentos. Estas categorías están definidas como: Proteínas, 
carbohidratos, calorías y bebidas. 
 
En el aplicativo móvil se implementó un módulo para la gestión del plan nutricional 
diario del alumno, por lo que, gracias a la información recolectada en la investigación 
en temas nutricionales, se buscó la mejor forma de integrar los diferentes conceptos 
y fórmulas para la estimación calórica diaria que debe consumir una persona 
teniendo en cuenta sus características fisiológicas y su nivel de condición física. A 
partir de esto se analizaron los datos que el sistema nos puede proporcionar de los 
alumnos y se optó por hacer uso de la ecuación de Harris Benedict, la cual nos 
permite obtener la estimación del gasto energético en reposo a partir de la edad, 
peso y estatura de la persona. Para obtener un cálculo más preciso del consumo 
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calórico, se implementó en conjunto a la ecuación de Harris Benedict con un método 
para la estimación del requerimiento de energía diario, llamado la técnica del Agua 
Doblemente Marcada, con la cual se ajusta el valor del gasto energético según el 
nivel de actividad física de la persona. 
 
Habiendo acordado el método utilizado para la estimación del consumo calórico 
diario y la estructuración de los planes nutricionales construidos por el docente, se 
implementó un módulo en el aplicativo móvil que le permite a los alumnos visualizar 
los planes propuestos para cada comida del día, pudiendo personalizar su dieta con 
los alimentos que desea consumir y del mismo modo incentivar a los alumnos a 
adaptar sus hábitos alimenticios en base a las cantidades calóricas que debe 
consumir a diario de acuerdo a sus objetivos o necesidades. 
 
El planteamiento de esta estructura para los planes nutricionales permite que el 
docente por medio del aplicativo web pueda visualizar el consumo calórico diario de 
los alumnos, llevando así un mejor seguimiento de sus hábitos alimenticios.  
 

3.1.3.4 Recopilación de la frecuencia cardiovascular, para el monitoreo y 
seguimiento de las actividades físicas. 
 

La lectura de la frecuencia suponía un gran reto debido a la capacidad tecnológica 
con la que podemos contar en los dispositivos móviles, además de la poca 
información a la que teníamos acceso para la implementación de este objetivo.  
 
Inicialmente se orientó la investigación a las características que ofrecían los 
diferentes sensores de frecuencia cardiaca que funcionaran con la tecnología de 
Bluetooth Smart o BLE, por lo que a partir de allí podíamos percibir que tan apto y 
viable se hacia el desarrollo del proyecto. Evaluando los sensores de frecuencia 
cardiaca se optó por la utilización de un sensor Polar h7, ya que las características 
del sensor son muy compatibles con dispositivos móviles; es una marca bastante 
diferenciada en el ámbito deportivo y se garantiza un producto de calidad. 
 
Una vez adquirido el sensor de frecuencia cardiaca, se inició el proceso de 
codificación para establecer la conexión inalámbrica entre el dispositivo móvil 
Android y el sensor de frecuencia cardiaca. Parte de la codificación fue posible 
gracias a las librerías y API’s ofrecidas por Android para generar comunicaciones 
con Bluetooth Low Energy (BLE). Estas librerías y API’s se basan en los permisos 
y configuraciones Bluetooth del dispositivo móvil, escaneo de dispositivos 
vinculados al mismo, además de los perfiles y protocolos GATT para el envio y 
recibimiento de los datos. 41 
 

                                            
41 Bluetooth low energy overview. [En Línea]. [Consultado 10 de octubre 
2018].<https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le> 
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El siguiente paso después de lograr la correcta comunicación y lectura de los datos 
de frecuencia cardiaca emitidos por el sensor, fue buscar la forma de representar 
esos datos, con el fin de convertirlos en una información más relevante para los 
usuarios y que sea de fácil interpretación, es por esto que se decidió hacer uso de 
graficas lineales para visualizar el comportamiento de la frecuencia cardiaca 
obtenida durante los entrenos de los alumnos. Para la construcción de las gráficas 
en el aplicativo móvil, se utilizó una librería externa llamada MPAndroidChart, la cual 
cuenta con toda la documentación necesaria para los diferentes gráficos que 
permite crear.42 
 
Una vez implementada esta solución para la recopilación de la frecuencia 
cardiovascular, se idearon los métodos que permitieran al docente realizar el 
monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas por sus alumnos. Esta se dio 
con la visualización de un calendario, consiguiendo así que los registros de entreno 
de los alumnos se presenten de una forma general y más ordenada para el 
seguimiento y supervisión de los planes de acondicionamiento que le son 
propuestos. Aprovechando la extensa funcionalidad del calendario, se incluyó 
además la información de las calorías diarias requeridas y las calorías consumidas 
por los alumnos para tener un mayor control en cuanto a la parte nutricional de ellos. 
La implementación del calendario en JavaScript se dio con la adaptación de las 
librerías “fullCalendar”.43 
 
Del mismo modo, en el aplicativo web se implementó una gráfica lineal para la 
visualización de los datos de frecuencia cardiaca e información detallada de cada 
entreno, accediendo a esta información a través de los registros plasmados en el 
calendario. 
 

3.1.3.5 Incorporación de un sistema de gamificación para la gestión del 
rendimiento y progreso individual de los usuarios. 
 

El sistema de gamificación para el progreso individual de los alumnos está basado 
en diversos criterios que fueron muy bien detallados, de tal manera que se evidencie 
un correcto progreso adquirido por los alumnos integrados en los planes de 
acondicionamiento físico impuestos por los docentes.  
 
A continuación, se presentarán los criterios tenidos en cuenta para la estructuración 
del sistema de gamificación: 
 
 

                                            
42 Philipp,Jahoda.MPAndroidChart.[En Linea].[Consultado 1 de octubre 
2018].<https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart> 
43 FullCalendar LLC.FullCalendar.[En Linea].[Consultado 2 de octubre 2018].<https://fullcalendar.io/> 
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Tiempos de adaptación al programa de acondicionamiento físico según el 
nivel de actividad física de los alumnos. 
 
Como se mencionó anteriormente, para la planificación de las rutinas de ejercicio 
se tienen en cuenta los niveles de actividad física (Novato, intermedio, avanzado) 
para determinar qué tipo de entrenamientos se le puede imponer a los alumnos, es 
por ello que se definieron unos tiempos de adaptación que deben cumplir los 
alumnos en el programa de acondicionamiento para considerar que se les pueda 
aumentar la exigencia de los entrenos a medida de sus capacidades y tiempos de 
avance. Estos tiempos según los niveles de actividad están definidos como: 

- Se estima que un usuario de nivel novato e intermedio, debe estar comprometido 
en el proceso de acondicionamiento físico durante 6 meses para poder acceder 
al nivel inmediatamente superior.  
 

- Cuando un usuario se registre como nivel intermedio o avanzado, se debe 
realizar un proceso de adaptación a los programas de acondicionamiento, con 
el fin de evidenciar que el usuario sea apto para realizar los entrenamientos del 
nivel correspondiente. Este proceso de adaptación está considerado en un 
periodo de 2 meses, tiempo en el cual el sistema identificará al usuario en el 
nivel inmediatamente inferior.  

 

3.1.3.5.1 Gestión del rendimiento. 

Para el sistema de gamificación es de gran importancia evaluar una progresión en 
el rendimiento de cada usuario. En este caso el rendimiento está evaluado según el 
cumplimiento de las sesiones semanales determinadas por la planificación y 
estructuración de las rutinas de ejercicio, es decir, el rendimiento aumentará si, al 
ser un usuario novato o intermedio, cumple con 3 o 4 sesiones semanales, y si es 
un usuario avanzado debe cumplir de 4 a 6 sesiones semanales. Este criterio de 
rendimiento determinará qué tan rápido y continuo sea el progreso de un usuario, 
tanto en su condición física real como en el nivel que lo considera el sistema. 
 
A cada alumno que se vincule al programa de acondicionamiento se le asignará un 
valor de 100% de rendimiento inicial. A cumplir correctamente con las rutinas 
semanales, se le aumentará en 1% el rendimiento, de no cumplirlo se le resta de 
igual manera un 1%. Cabe aclarar que cuando un alumno suba su nivel de condición 
física, se reiniciará su rendimiento al 100% nuevamente. 
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3.1.3.5.2 Obtención de puntos de progreso según los tiempos de adaptación. 

Para este criterio se definió inicialmente una base de 100 puntos que se asignarían 
al usuario por cada sesión de entreno realizada. Al momento finalizar un entreno, el 
sistema evalúa los resultados del entreno para la estimación del total de puntos 
otorgados al alumno. Estos resultados se evalúan de la siguiente forma: 
 
Puntos base: 100 
 
Puntos de tiempo: Para calcular estos puntos se captura el tiempo que duró el 
entreno y el rango de tiempo que el sistema estimó que debe durar el entreno. 
Teniendo estos datos se calcula un porcentaje según las diferencias de los tiempos 
y de allí se realiza el producto entre los puntos base y el valor porcentual calculado, 
esto nos da como resultado los puntos de tiempo. 
 
Puntos totales: Los puntos totales se calculan con el producto entre los puntos de 
tiempo y el valor del rendimiento que tenga el alumno en ese momento.  
 
A partir de estos puntos, se hizo un detallado análisis para que el sistema de 
gamificación tenga en cuenta los puntos totales obtenidos en 6 meses para que el 
usuario pueda acceder al siguiente nivel. Estos análisis obtuvieron los siguientes 
datos teniendo en cuenta los criterios ya mencionados: 
 
Tabla 12. Análisis de la asignación de puntos según criterios de rendimiento y 
puntos de entreno. 

Criterio Mes Total 
puntos 1 2 3 4 5 6 

Rendimiento 104% 108% 112% 116% 120% 124% - 

Puntos base 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 9.600 

Puntos base * rendimiento 
(Esto se aplica a cada 

sesión de entreno * 
rendimiento en la semana) 

1.624 1.688 1.752 1.832 1.896 2.372 11.164 

Fuente: Autores. 
 

Analizando estos datos obtenemos que la realización de los programas de 
acondicionamiento, solo con los puntos base, otorgarían 9.600 puntos en los 6 
meses que corresponde a cada nivel de actividad física. 
 
Pero si tenemos en cuenta los puntos obtenidos con la aplicación del rendimiento, 
se otorgarían 11.164 puntos en los mismo 6 meses de entreno, teniendo una 
diferencia de 1.564 puntos, que finalmente es equivalente a 3 semanas de entreno 
con 4 sesiones semanales en el nivel novato e intermedio; igualmente equivalente 
a 2 semanas de entreno con 4 a 6 sesiones semanales para el nivel avanzado. 
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Estos cálculos fueron pensados con el objetivo de crear un sistema que permita 
evidenciar los progresos de cada usuario en sus programas de acondicionamiento, 
pero además de eso que incentive al mejoramiento, lo que finalmente conlleva a 
generar una motivación para obtener mejores resultados. En este caso la motivación 
está orientada a el cumplimiento de las sesiones semanales y la correcta realización 
de cada entreno, respetando también los tiempos de descanso para cada ejercicio, 
lo que le permitirá cumplir el programa de acondicionamiento de su nivel en un 
periodo de tiempo más corto, y que del mismo modo se cree un hábito de constancia 
en los entrenos.  
 
3.1.3.6 Integración de estrategias de gamificación dentro del sistema de 
información. 
 

Habiendo implementado el sistema de gamificación, el último objetivo es determinar 
las estrategias de gamificación, para evidenciar los progresos que vayan 
adquiriendo los alumnos, reflejándolos tanto para el docente como para el alumno, 
ya que el docente podrá visualizar de forma general los hábitos de entreno de sus 
alumnos, comparar sus resultados y su rendimiento en el programa de 
acondicionamiento. 
 
Se diseñó una estructura de niveles de tal forma que según determinado nivel se le 
otorgue una insignia al alumno, de este modo se tendrá un tipo de reconocimiento 
del avance que se obtenga a la realización de sus entrenos. Lo que se estimó para 
el progreso de niveles, es que cada nivel sea alcanzado en un promedio 2 semanas 
a 2 semanas y media, lo que equivale a 9 o 10 sesiones de entreno. Este tiempo 
estimado se decidió para que el alumno perciba que el lograr cada nivel no le será 
demasiado fácil, ni que suponga un largo tiempo que puede ser agobiante de 
alcanzar. Finalmente se definió que cada nivel conste de 1000 puntos. 
 
Con este planteamiento se diseñaron las insignias que representarán el nivel de 
cada usuario. Principalmente, se optó por las clásicas insignias de oro, plata y 
bronce, pero además de ello se buscó adaptarlos a el progreso de los niveles a lo 
largo de los 6 meses de acondicionamiento, por lo que se implementaron 3 rangos 
por cada insignia para diferenciar a los alumnos en mayores rangos y no solo ser 
usuarios de tipo novato, intermedio y avanzado.  
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Tabla 13. Insignias.  

Insignia base 

 
Bronce 

   
Plata 

   
Oro 

   
Fuente: Autores. 

 

Las insignias se otorgarán de la siguiente manera: 

- Al registrarse un alumno, este iniciará en un nivel cero como tal, el cual está 
representado con la insignia base que no determina un rango en sí. Esto está 
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pensado precisamente para crear ese estímulo y motivación de asumir el reto 
de progresar desde el comienzo del programa de acondicionamiento. 
 

- Las insignias se obtendrán a partir del nivel 1 hasta el nivel 27. Los rangos de 
las insignias correspondientes a cada nivel se otorgarán en el orden de bronce 
3 a bronce 1, siguiendo a plata 3 hasta plata 1 y finalmente desde oro 3 hasta 
oro 1. Estos rangos aplican para los 3 niveles de actividad física (Novato, 
intermedio y avanzado), es decir, si un usuario de nivel novato y rango oro 1 
sube de nivel, accederá al nivel de actividad intermedio y su rango de insignia  
será bronce 3 nuevamente. 

 

Como estrategia principal para sistema de gamificación, se implementó un ranking 
de los alumnos, permitiendo así representar los resultados, progreso y rendimiento 
obtenido por los programas de acondicionamiento físico al que están vinculados. El 
ranking está pensado para influir tanto en el docente como en el alumno, de modo 
que el docente puede realizar una comparativa de progreso, permitiéndole visualizar 
los hábitos, comportamiento o patrones que definan el por qué un alumno esté 
adquiriendo un mayor o menor progreso, frente a otros que tengan similares niveles 
o capacidades para la realización de los programas de acondicionamiento. En los 
alumnos, un sistema de ranking influye en crear un ambiente de competencia sana, 
en la que se logre despertar en cada alumno una actitud de superación, motivación 
y generar indirectamente un sentido de disciplina para la correcta realización del 
programa de acondicionamiento físico. 

 

3.1.3.2 Esquema de Navegabilidad. 

Se realiza el esquema de navegabilidad para establecer las principales interfaces 
que debe existir en el proyecto, el esquema de navegabilidad mostrado en la 
ilustración 10 y 11, está basado en el Storyboard. 
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Ilustración 10. Esquema de navegabilidad del aplicativo móvil. 

Ilustración 11. Esquema de navegabilidad del aplicativo web. 

Fuente: Autores. 

  

3.1.3.3 Historias de Usuario. 

En esta etapa se realizan todas las historias de usuarios necesarias para tener una 
comprensión de lo que serán los requisitos funcionales.  

 

Ver las historias de usuario en el ANEXO A. HISTORIAS DE USUARIO. 

 

3.1.3.4 Descripción de las interfaces de usuario. 

Se presenta el diseño y funcionalidad de las interfaces de la aplicación móvil y web. 

3.1.3.4.1 Diseño de la aplicación móvil 

 

• Pantalla Principal.  

Es la primera pantalla a la que tiene acceso el usuario presentando las opciones de 
ingresar datos para iniciar sesión y registrar un nuevo usuario. 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

• Registro de nuevo usuario   

Se solicita el ingreso datos para registrar un nuevo usuario, con sus datos 
personales como Código del docente, cedula de ciudadanía, Nombre, Apellido, 
Email, Numero celular, Departamento, ciudad, fecha de nacimiento, peso, estatura, 
Objetivo y nivel de actividad física, toda la información se guarda en la base de datos 
del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Interfaz de Pantalla Principal. 
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Fuente: Autores. 

 

• Pantalla Inicio y Pantalla Entreno. 

Una vez se inicia sesión se visualiza la primera interfaz como muestra la ilustración 
14, donde tiene que escanear el dispositivo bluetooth y tener una rutina asignada. 
Para poder iniciar el entrenamiento del día seleccionando el botón “Play”. 

 

 

Ilustración 13. Interfaces de Registro de nuevo usuario. 
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Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Ilustración 14. Interfaces de Pantalla Inicio y Pantalla Entreno. 
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• Pantalla de Ranking 

Cuando se ingresa a la pantalla del Ranking, se visualiza los usuarios asignados al 
docente, con sus respectivos puntos y nivel de condición física. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 
 
 
 

• Menú Datos de entrenos. 

Cuando se selecciona los datos de entrenos se despliega un submenú de registro 
de entreno, visualizando al usuario el resumen del entreno, con sus respectivos 
datos del entreno y visualizando con los ejercicios del día.  

 

 

 

 

Ilustración 15. Interfaz de Pantalla Ranking. 
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Ilustración 16. Interfaces de Menú Datos de entrenos. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Si desea ver todas las interfaces de usuario del aplicativo móvil ver ANEXO B. 

DESCRIPCION DE LAS INTERFACES DE USUARIO. 
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3.1.3.4.2 Diseño de la aplicación web 
 

• Inicio de Sesión.  

Es la primera pantalla a la que tiene acceso el usuario presentando las opciones de 
ingresar datos para iniciar sesión y registrar un nuevo usuario docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

• Menú Inicial - Mis Alumnos. 

Una vez se inicia sesión se visualiza la interfaz como muestra la ilustración 22, 
donde lista todos los alumnos asociados al docente con su respectiva ubicación. 

 

Ilustración 17. Interfaz de Inicio de sesión de la aplicación web. 
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Fuente: Autores. 

 

• Perfil de alumno 

Cuando se selecciona el botón ver perfil, se direcciona a una nueva ventana 
cargando los datos personales del alumno, donde se podrá ver el menú para el 
registros de actividad, Historial de peso y las rutinas pendientes del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Ilustración 18. Interfaz de Menú Inicial – Mis Alumnos. 

Ilustración 19. Interfaz de Perfil de alumno. 



90 
 

Ilustración 20. Interfaz de Registros de Actividad. 

 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 21. Interfaz de Histórico de Pesos. 

 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 22. Interfaz de Rutinas. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

• Datos de Entreno 

Cuando se accede al menú de Registros de Actividad y se selecciona un registro de 
entreno, se visualizará una ventana emergente con los datos y resultados del 
entreno, como nombre de la rutina, orientación, puntos de gamificación obtenidos, 
los ejercicios realizados, el grafico y datos de frecuencia cardiaca, tiempo de entreno 
y tiempos estimados de entreno. 
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Ilustración 23. Interfaz de Datos de entreno. 

 

Fuente: Autores. 

 

• Menú Ranking. 

Cuando se selecciona el ranking, se visualiza los usuarios asignados al docente, 
con sus respectivos puntos y nivel de condición física. 

 

Ilustración 24. Interfaz de Ranking. 

 

Fuente: Autores. 
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Si desea ver todas las interfaces de usuario del aplicativo web ver ANEXO B. 

DESCRIPCION DE LAS INTERFACES DE USUARIO. 

 

3.1.4 FASE DE PRUEBAS. 
 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del sistema SIMAFI, se presentaron las 
soluciones planteadas a los docentes y a los alumnos para la realización de las 
pruebas de todas las funcionalidades. Con estos resultados se valida que se 
cumplan los requerimientos dados por el usuario.  

3.1.4.1 Pruebas del aplicativo web 
 

Tabla 14. Caso de prueba de Registro de docente. 

Numero de prueba 001 

Nombre de prueba Registro de docente. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para el registro de un usuario docente en el aplicativo 
web. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se realice el registro del docente y se muestre 
un mensaje en pantalla informando que el registro fue 
exitoso. 

Pre- requisito  
 

Ejecución de la prueba 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se pulsa el botón “Regístrate”.     Aprobado 

2 Se diligencian los campos requeridos para el registro del 
docente. 

Aprobado 

3 Se pulsa el botón para generar un código y designarlo al 
docente. 

Aprobado 

4 Se pulsa el botón “Registrarse”. Aprobado 

Flujos alternativos 

Caso Descripción del caso Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

1 Algún campo del 
formulario no es 
diligenciado. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

 
Aprobado 

2 La identificación del 
docente ya se 
encuentra registrada. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

 
Aprobado 

Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Caso de prueba de Inicio de sesión del docente. 

Numero de prueba 002 

Nombre de prueba Inicio de sesión de docente. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para el inicio de sesión de un docente en el aplicativo 
web. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se realice el inicio de sesión correctamente y 
se acceda a la vista de inicio. 

Pre- requisito El usuario debe estar registrado en la base de datos. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se diligencian los datos del usuario. Aprobado 

2 Se pulsa el botón “INGRESAR”. Aprobado 

3 Se accede al inicio de la página web. Aprobado 
Flujos alternativos 

 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

1 Los datos de 
usuario son 
erróneos o no 
existe el usuario. 

El sistema valida los datos 
diligenciados; se muestra un mensaje 
en pantalla informando que los datos 
son erróneos o el usuario no está 
registrado. 

 
 

Aprobado 

2 Algún campo no 
es diligenciado. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

Aprobado 

Fuente: Autores. 
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Tabla 16. Caso de prueba de Monitoreo de actividades del estudiante. 

Numero de prueba 006 

Nombre de prueba Monitoreo de actividades del estudiante. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para visualizar el monitoreo de las actividades del 
estudiante. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se visualicen correctamente y en las fechas 
correspondientes de las actividades realizadas por el 
estudiante en el transcurso de su vinculación al programa de 
acondicionamiento, estas actividades son: 

- Los registros de entreno, informando el nombre y 
orientación de la rutina y la hora en la que se realizó 
el entreno. 

- Los registros de las calorías diarias requeridas y 
consumidas por el estudiante. 

Pre- requisito - El usuario debe iniciar sesión previamente. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se pulsa el botón “Mis alumnos” del menú.    Aprobado 

2 Se selecciona el estudiante al que se desea visualizar. Aprobado 

3 Se pulsa el botón “Registros de actividad” en el menú del 
estudiante. 

Aprobado 

4 Se visualiza el calendario con los registros de entreno y 
registros de calorías en los días correspondientes en que 
fueron realizados. 

Aprobado 

Flujos alternativos 
 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

    

Fuente: Autores. 
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Tabla 17. Caso de prueba de Visualizar la información de un entreno.  

Numero de prueba 007 

Nombre de prueba Visualizar la información de un entreno.  
 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para visualizar la información detallada de un entreno 
realizado por un estudiante. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se visualice toda la información 
correspondiente a un entreno realizado por un estudiante, 
como los datos de frecuencia cardiaca, tiempos, puntos de 
gamificación, ejercicios realizados y permitiendo generar una 
gráfica con el monitoreo de la frecuencia cardiaca obtenida. 

Pre- requisito - El usuario debe iniciar sesión previamente. 
- El estudiante debe tener registros de entrenos 

realizados. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se pulsa el botón “Mis alumnos” del menú. Aprobado 

2 Se selecciona el estudiante al que se desea visualizar. Aprobado 

3 Se pulsa el botón “Registros de actividad” en el menú del 
estudiante. 

Aprobado 

4 Se selecciona el registro de entreno que se desea ver en 
detalle. 

Aprobado 

5 - Se visualizan los ejercicios realizados en el 
entreno. 

- Se visualizan los puntos obtenidos por la 
realización del entreno. 

- Se visualiza la gráfica con el registro de la 
frecuencia cardiaca obtenida del entreno y sus 
datos más relevantes para su interpretación. 

 
Aprobado 

Flujos alternativos 
 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

    

Fuente: Autores. 
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Tabla 18. Caso de prueba de Visualizar ranking 

Numero de prueba 013 

Nombre de prueba Visualizar ranking 

Descripción de la 
prueba 

Visualizar el ranking de los alumnos. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se visualice el ranking de los alumnos con su 
respectiva información de gamificación. 

Pre- requisito El usuario docente debió iniciar sesión previamente. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se dirige al menú “Ranking”. Aprobado 

2 Selecciona visualiza el ranking de los estudiantes con sus 
correspondientes posiciones, nombre e información de 
gamificación correspondiente de cada alumno. 

Aprobado 

Flujos alternativos 
 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

    

Fuente: Autores. 

 

Si desea ver todos los casos de prueba del aplicativo web ver ANEXO C. CASOS 

DE PRUEBA. 

 

3.1.4.2 Pruebas del aplicativo móvil 
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Tabla 19. Caso de prueba de Registro de estudiante. 

Numero de prueba 014 

Nombre de prueba Registro de estudiante. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para el registro de un usuario estudiante. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se realice el registro del estudiante y se 
muestre un mensaje en pantalla informando que el registro 
fue exitoso. 

Pre- requisito  
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se accede a la aplicación móvil. Aprobado 

2 Se pulsa en el botón “Regístrate”. Aprobado 

3 Se ingresa el código de validación del docente y se pulsa 
el botón “VERIFICAR CÓDIGO”. 

Aprobado 

4 Se verifica la información del respectivo docente y se 
procede con el registro pulsando en “siguiente”. 

Aprobado 

5 Se diligencian todos los datos requeridos del estudiante y 
se procede a las siguientes pantallas del registro. 

Aprobado 

6 En la pantalla de Actividad Física, se pulsa el botón 
“Registrarse”. 

Aprobado 

Flujos alternativos 
 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

1 El código del 
docente es 
erróneo. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla informando que no se 
identificó el código. 

Aprobado 

2 Algún campo de 
los formularios no 
es diligenciado 
correctamente. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

 
 

Aprobado 

3 El usuario 
diligenciado ya 
existe. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

Aprobado 

4 La identificación 
diligenciada ya 
existe. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 20. Caso de prueba de Inicio de sesión de estudiante. 

Numero de prueba 015 

Nombre de prueba Inicio de sesión de estudiante. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para el inicio de sesión del estudiante desde el 
aplicativo móvil. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se realice el inicio de sesión correctamente y 
se accede a la vista de inicio del aplicativo. 

Pre- requisito El usuario debe estar registrado en la base de datos. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Pas
o 

Proceso del usuario Aprobado/
No 

aprobado 

1 Se accede a la aplicación móvil. Aprobado 

2 Se diligencian los datos del usuario Aprobado 

3 Se pulsa el botón “INGRESAR”. Aprobado 
Flujos alternativos 

 

Cas
o 

Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/
No 

aprobado 

1 Los datos de 
usuario son 
erróneos o no 
existe el usuario. 

El sistema valida los datos diligenciados; 
se muestra un mensaje en pantalla 
informando que los datos son erróneos o 
el usuario no está registrado. 

 
Aprobado 

2 Algún campo no 
es diligenciado. 

El sistema muestra un mensaje en 
pantalla. 

Aprobado 

Fuente: Autores. 
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Tabla 21. Caso de prueba de Monitoreo, registro de datos y resultados de entreno. 

Numero de prueba 018 

Nombre de prueba Monitoreo, registro de datos y resultados de entreno. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para realizar el monitoreo, registro de los datos de 
frecuencia cardiaca y obtener los resultados al realizar un 
entreno. 

Resultado 
esperado 

- Registrar exitosamente los datos de frecuencia 
cardiaca percibidos durante todo el entreno y los 
datos resultantes del entreno. 

- Visualizar los resultados del entreno en cuanto a 
tiempo, puntos de experiencia y progreso de 
gamificación obtenido. 

- Registrar y asignar al estudiante los puntos y 
progreso obtenidos correctamente. 

Pre- requisito - El usuario debe iniciar sesión previamente. 
- El usuario debe tener asignada una rutina para iniciar 

el entreno. 
- El dispositivo móvil debe tener habilitado o 

encendido el Bluetooth. 
- El usuario debe tener puesta la banda de frecuencia 

cardiaca en el pecho correctamente. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se dirige a la pantalla principal mediante alguna de las 2 
opciones:  

1. Se dirige a la vista de inicio. 
2.  
- Se despliega el menú lateral. 
- Se pulsa el menú “Entreno” para desplegar las 

opciones de este menú y se pulsa la opción “Iniciar 
entreno”. 

 
 
 

Aprobado 

2 Se realiza la comunicación con el sensor de frecuencia 
cardiaca. 

Aprobado 

3 Se pulsa el botón de play para iniciar el monitoreo del 
entreno. 

Aprobado 

4 Para finalizar el entreno, se pulsa el botón de stop para 
detener el monitoreo del entreno. 

Aprobado 

5 Se visualiza la ventana emergente con los resultados, 
puntos y progreso obtenidos del entreno. 

Aprobado 

Flujos alternativos 
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Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

1 El usuario no tiene 
asignado una 
rutina de 
entrenamiento. 

El sistema muestra en pantalla un 
mensaje informando que no se tienen 
rutinas programadas. 

 
Aprobado 

2 El dispositivo no 
tiene habilitada o 
encendida la 
comunicación 
Bluetooth.  

El sistema visualiza una ventana 
emergente sugiriendo habilitar el 
Bluetooth. 

 
 

Aprobado 

Fuente: Autores. 
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Tabla 22. Caso de prueba de Visualizar la información de un entreno. 

Numero de prueba 019 

Nombre de prueba Visualizar la información de un entreno. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para visualizar la información detallada de un entreno 
realizado. 

Resultado 
esperado 

Se espera que se visualice toda la información 
correspondiente a un entreno realizado, como los datos de 
frecuencia cardiaca, tiempos, ejercicios realizados y 
permitiendo generar una gráfica con el monitoreo de la 
frecuencia cardiaca obtenida. 

Pre- requisito - El usuario debe iniciar sesión previamente. 
- El usuario debe tener registros de entrenos 

realizados. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Se despliega el menú lateral. Aprobado 

2 Se pulsa el menú “Datos de entreno” para desplegar las 
opciones de este menú y se pulsa la opción “Registro de 
entrenos”. 

Aprobado 

3 Se filtran los registros de entreno según el mes que se 
realizó el entreno que se va a visualizar.  

Aprobado 

4 Se selecciona el registro de entreno que se desea ver en 
detalle. 

Aprobado 

5 Se alterna entre las pestañas para visualizar el resumen 
del entreno y los ejercicios realizados. 

Aprobado 

6 Se visualizan los datos y grafico de la frecuencia cardiaca, 
tiempo de entreno y tiempos estimados de entreno. 

Aprobado 

7 En la pestaña “Ejercicios”, se selecciona el ejercicio que se 
desea visualizar detalladamente. 

Aprobado 

Flujos alternativos 
 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

    

Fuente: Autores. 
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Tabla 23. Caso de prueba de Visualizar el ranking de los estudiantes 

Numero de prueba 024 

Nombre de prueba Visualizar el ranking de los estudiantes. 

Descripción de la 
prueba 

Prueba para visualizar el ranking de los estudiantes 
 

Resultado 
esperado 

Se espera que se visualice el ranking con los datos 
correspondientes de cada estudiante. 

Pre- requisito El usuario debe iniciar sesión previamente. 
 

Ejecución de la prueba 
 

Paso Proceso del usuario Aprobado/No 
aprobado 

1 Visualizar el botón de ranking en la parte superior derecha 
de la barra principal de la aplicación. 

Aprobado 

2 Se pulsa el botón de ranking. Aprobado 

3 Se visualiza el ranking de los estudiantes. Aprobado 
Flujos alternativos 

 

Caso Descripción del 
caso 

Respuesta del sistema Aprobado/No 
aprobado 

    

Fuente: Autores. 

 

Si desea ver todos los casos de prueba del aplicativo móvil ver ANEXO C. CASOS 

DE PRUEBA. 
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CAPITULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

La medición de la frecuencia cardiaca aporta una gran cantidad de beneficios e 
información en general (independientemente del perfil de la persona, su estilo de 
vida o condición física), la cual permite llevar un control del estado de salud 
cardiovascular y las respuestas del cuerpo frente a determinada situación, esfuerzo 
o actividad física. 
 

La evaluación e interpretación de la frecuencia cardiaca, orientada a la actividad 
física, nos permitió identificar los estados y condiciones de entreno a las que las 
personas están en óptima capacidad de realizar, evitando con esto el sobre-
entrenamiento, el estrés físico y fatiga muscular. La frecuencia cardiaca es un dato 
que asume una importancia imprescindible para el monitoreo y mejora de la calidad 
de los entrenamientos y el desarrollo de planes de acondicionamiento más 
eficientes y adaptados a las necesidades u objetivos de los usuarios. 

  
El método en que se implementaron los planes nutricionales posibilitó una 
estructuración orientada a el monitoreo de las calorías consumidas por el usuario, 
con esto el sistema nos permite generar un plan de alimentación y distribuir la 
cantidad calórica diaria en las distintas comidas del día, facilitando así al usuario a 
llevar una nutrición adecuada y adaptada al consumo de calorías diarias según sus 
condiciones fisiológicas y estilo de vida, lo que finalmente permite una supervisión 
general de las calorías requeridas a diario de cada usuario. 

  
Se incorporó exitosamente un sistema de gamificación para la gestión del 
rendimiento y progresión individual de los usuarios de manera que, las estrategias 
y métodos para la asignación de puntos por la realización de los entrenos, fueron 
diseñados de tal forma que se logró evidenciar un progreso continuo en los 
resultados esperados por los usuarios y mejora de su rendimiento, generando así 
potenciar los niveles de motivación y disposición por parte de los usuarios en cumplir 
correctamente los planes de acondicionamiento que le son propuestos. 

  
La metodología Mobile-D nos permitió desarrollar una aplicación web y móvil de 
calidad al centrarse en el usuario y cortos ciclos de desarrollo basados en pruebas. 

  
En el desarrollo e implementación del proyecto, fue de gran importancia el hecho de 
realizar pruebas de campo reales, lo que nos permitió evaluar las funcionalidades 
del sistema en base a las diversas características y estados fisiológicos de los 
usuarios. Los resultados obtenidos de estas pruebas fueron recopilados a lo largo 
de las fases del proyecto, por lo que conseguimos percibir una gran cantidad de 
datos adicionales a los que esperábamos obtener en primera instancia, Todos estos 
datos proporcionados por el sistema fueron analizados, buscando la mejor manera 
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de adecuarlos y traducirlos en información relevante para crear un sistema más 
completo y mejor adaptado a las condiciones físicas, objetivos y demás variables a 
considerar correspondientes de los usuarios. 

  
Llegados a la culminación del proyecto y haciendo un balance final en perspectiva 
de los objetivos de este, podemos concluir que se han conseguido todos los 
propósitos iniciales proyectados, confirmando además que, en base a los resultados 
y el funcionamiento final del sistema en general, las expectativas que se tenían del 
proyecto al momento de su planteamiento han sido superadas considerablemente, 
ya que como se mencionó anteriormente, la información que podemos observar con 
el sistema es más de la que se esperaba a comienzos del proyecto. 

  
Con el trabajo conjunto de los componentes de frecuencia cardiaca, 
acondicionamiento físico, plan nutricional y gamificación, logramos evidenciar en 
grandes proporciones los beneficios, impactos y factibilidad que ofrece este sistema 
para el mejoramiento en la gestión de la información comprendida de los procesos 
de acondicionamiento físico y nutricional. 
 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

- Extender las funcionalidades de SIMAFI, permitiendo recopilar más 
información de los usuarios y de los datos suministrados por los monitoreos 
de frecuencia cardiaca para generar una mayor realimentación de los 
resultados. 
 

- Incorporar más estrategias gamificación, adaptando elementos que 
contribuyan a una mejor interacción entre el sistema y los usuarios, como 
eventos, cumplimiento de retos, etc., creando así estímulos que permitan 
aumentar la motivación y compromiso de los usuarios. 

 
- Implementar SIMAFI en la plataforma de IOS para abarcar una mayor 

población de usuarios en el sistema.  
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