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RESUMEN 

El Gimnasio “Taeshoku G-Wolf Team” requiere de una Aplicación web y móvil 

que permita gestionar los servicios, membresías y asistencias del cliente 

cumpliendo dos roles diferentes que se explican a continuación: La Aplicación 

web será dinámica, lo cual admite el manejo de información e interacción entre 

cliente y propietario, mediante una interfaz gráfica (pantallas), diseñada con 

los siguientes lenguajes: HTML, CSS, JAVASCRIPT, JSON y AJAX. EL 

público podrá acceder a este sitio web tan solo con acceso a internet, cabe 

recalcar que aplica la técnica de modo Responsive Web Design, donde 

permite adaptarse a dispositivos móviles dependiendo la resolución de la 

pantalla. Se ha optado por usar este método ya que los usuarios ingresan más 

desde un celular que de un ordenador de escritorio. Además de utilizar las 

herramientas de desarrollo: a MySQL como Gestor de Base de Datos para el 

almacenamiento de la información, WAMPSERVER como servidor web y 

Dreamweaver como editor de texto para cumplir con los requerimientos del 

usuario final.  La Aplicación móvil servirá como complementaria del gimnasio 

la misma que solo será informativa brindando rutinas, concejos de salud y 

calculo antropométrico. Para su desarrollo se ha utilizado como IDE (Entorno 

de Desarrollo Integrado), a Android Studio como editor de códigos con el uso 

del lenguaje de programación Java y XML. El software utilizado es libre 

reduciendo los costos de desarrollo.  
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ABSTRACT 

The “Taeshoku G-Wolf Team” Gym requires both a Web App and a Mobile 

app, allowing to manage the services, memberships and the customer 

attendance in accomplish with two different roles explained below: The Web 

App will be dynamic, which admits information management and interaction 

between the customer and the owner, through a graphic interface (screens), 

designed with the following programming languages: HTML, CSS, 

JAVASCRIPT, JSON and AJAX. The public may be able to access to it through 

the Internet, it´s worth say that the Responsive Web Design technique is 

applied, where it allows to adapt to mobile devices depending of the screen 

resolution. This method has been opted to use being that users log in from a 

smartphone than from a computer. Moreover, the using of the development 

tools: MySQL as database manager for the information storage, 

WAMPSERVER as web server and Dreamweaver as text editor to accomplish 

the final user requirements. The mobile application will serve as complement 

to the gym which will only be informative providing routines, health advices and 

anthropometric calculation. For its development, Android Studio has been 

used as an IDE (Integrated Development Environment), which was also used 

for edit codes with the employment of Java and XML programming languages. 

Software used is free, allowing to reduce the development costs. 

KEYWORDS 

 WEB APP 

 MOBILE APPS 

 MYSQL DATABASE 

 DREAMWEAVER 

 ANDROID STUDIO 

 RESPONSIVE WEB DESIGN
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Tema 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB Y 

MÓVIL UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA LA 

GESTIÓN DE SERVICIOS, MEMBRESÍAS Y ASISTENCIA DEL GIMNASIO 

“TAESHOKU G-WOLF TEAM” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1.2 Antecedentes 

Según PORES, Martín, en el trabajo de investigación de Sandoval, 

Cristina manifiesta que (Sandoval, 2011):  

Un sistema Informático resulta de la interacción entre los componentes 

físicos que se denominan Hardware y los lógicos que se denominan 

Software. A estos hay que agregarles el recurso humano, parte 

fundamental de un sistema informático. Este componente es llamado 

humanware.  

Quiroga, Albert,  (Quiroga, 2015)  en el trabajo de investigación manifiesta  

que: 

El aumento exponencial de la capacidad de procesado en los 

dispositivos electrónicos que se ha dado en los últimos años ha sido una 

gran fuente de recursos para desarrolladores e investigadores de multitud 

de plataformas. Dicha capacidad permite, entre otras muchas, 

aplicaciones como el tratamiento de grandes volúmenes de datos, la 

mejora de las capacidades de representación gráfica o el tratamiento de 

vídeo. A su vez, esos desarrolladores e investigadores han permitido 

aprovechar estos avances mediante la creación de librerías y plataformas 

que permitan acercar aquellos conocimientos que podrían parecer 

inalcanzables al usuario medio. Esto, unido a la creciente evolución de la 

electrónica de consumo, permite llevar al alcance del usuario medio 

aplicaciones que eran impensables hace algunos años.  
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Según (Guzmán Ramírez, Arias Martínez , Hernández Méndez , & 

Zambrano Nila , 2001) , en su trabajo de explicación manifiesta que: 

El concepto de codificación basándose en barras no es nuevo, desde 

la década de los 60’s, donde los ordenadores todavía tenían como lotes 

de entrada de información las tarjetas perforadas, un grupo de ingenieros 

probaron de manera informal otro tipo de lote, soportándose en el empleo 

de los entonces raros sensores ópticos. El pasó de los años y el avance 

de la tecnología dio una nueva oportunidad a la codificación de barras, 

principalmente como sistema de preciación y serialización, es decir, 

asignar precios, número de inventarios. A decir verdad, los códigos de 

barras pueden tener mil y una aplicaciones, desde sistemas de seguridad 

(como acceso a edificios, cerraduras, etc.) hasta un modesto lenguaje.  

La necesidad de los gimnasios por automatizar las gestiones de 

información según sus necesidades o requerimientos conlleva a la creación 

de nuevas herramientas, como es el uso de aplicaciones web y móviles con 

el fin de apoyar las actividades de una organización, llevar un control más 

rápido y eficiente del flujo de información y generar nuevas oportunidades de 

negocio en el mercado. En cuanto a los clientes y el uso de los Smartphone 

ha provocado una combinación beneficiosa para el uso de las aplicaciones 

web y móviles debido a que el acceso a estas se vuelve más fácil y rápida, 

gracias al uso del internet.  

El gimnasio “Taeshoku G-Wolf Team” ubicado en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, cuenta con un espacio adecuado, dedicado a las 

actividades de diferentes disciplinas que son: habilidades corporales y artes 

marciales como Taekwondo y Kick Boxing, ofrecidos por profesionales 

capacitados en el área, proporcionando así beneficios mentales y físicos para 

la salud, facilitando la coordinación del cuerpo humano y el entorno. 

La carrera de Tecnología en Computación, forma  estudiantes capacitados 

en el área de (TICs), las cuales cuentan con conocimientos necesarios para 

el desarrollo de proyectos de sistemas de gestión, motivo por el cual se ha 
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planteado la elaboración de una aplicación web con lector de código de barras 

que consiste en el control de membresías, automatización de los horarios de 

asistencia realizadas por los clientes del gimnasio, los cuales usarán una 

tarjeta que contendrá una barra de código único y una aplicación móvil 

encargada de gestionar servicios.  

Dada la idea de diseñar las Aplicaciones web y móvil al gerente del 

gimnasio, se diseñó un documento de permiso de implementación, la cual el 

propietario permitió ejercer este proceso sin ninguna dificultad. Ver Anexo A 

1.3 Planteamiento del problema 

El gimnasio lleva un control de las membresías, actividades realizadas por 

los clientes (asistencia) de los cursos ofrecidos, de forma manual, la cual no 

garantiza que la información está segura al momento de su almacenamiento, 

todo esto debido a que los diferentes tipos de papeles, documentos, registros, 

etc., se almacenan de forma impresa, provocando así que no sea accesible 

de manera rápida y produciendo una pérdida de tiempo tanto para los 

encargados del gimnasio como para los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones, además se necesita disponer más espacio para su resguardo y 

evitar riesgos que implique perdida de la información. Dentro de los 

inconvenientes de un gimnasio se encuentra de manera relevante el no poder 

confirmar si el cliente ha asistido a las clases planificadas por los entrenadores 

debido a que provoca inconsistencias en las actividades ya establecidas para 

el día de trabajo del cliente. 

La atención a los clientes se ve perjudicada debido a la falta de 

comunicación entre el encargado de turno y el usuario, ya que no existe un 

registro de asistencia que garantice que se haya cumplido el tiempo estimado 

según el tipo de membresía que haya solicitado el cliente al momento de 

decidir adquirir uno según sus necesidades. 

El aumento de personas interesadas en cuidar su salud en este siglo es 

considerable puesto que el estrés producido en las actividades diarias ha 

desencadenado enfermedades tales como la obesidad, la cual hace que los 
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gimnasios hayan experimentado cada vez un mayor ingreso de personas de 

diferentes tipos, edad, sexo, etc., interesadas en las actividades y servicios 

ofrecidos en el gimnasio, provocando así, la acumulación innecesaria de libros 

de registros de los clientes, presentando una dificultad al momento de realizar 

actualizaciones de dicha información. 

Muchas veces se ha detectado que personas que no son afiliadas al 

gimnasio han pasado desapercibidas, accediendo a las instalaciones de 

manera gratuita ocasionando pérdidas al gimnasio tanto económicamente 

como a nivel de los equipos, debido a que dichas personas las ocupan sin 

pagar un dinero necesario para su mantenimiento. 

1.4 Justificación 

En la actualidad, con el continuo avance tecnológico y el desarrollo de 

diferentes tipos de aplicación (web y móviles), en el gimnasio “Taeshoku G-

Wolf Team” y para el progreso de su negocio, surge la necesidad de gestionar 

y almacenar la información de sus clientes en aplicaciones asociadas con 

base de datos que apoye la gestión y la administración de membresías y 

control de asistencias, debido a que con el paso del tiempo la cantidad de 

información generada con respecto a estas actividades ha ido creciendo de 

forma significativa dificultando su control, de tal forma que es necesario que 

mediante el uso de aplicaciones y el hardware necesario (lector de código de 

barras), se garantice la seguridad de la información obtenida desde las 

tarjetas entregadas, y en concordancia con los tipos de membresías 

solicitadas por parte de los usuarios, esto con el fin de llevar un control más 

eficiente y estructurado de los datos registrados, por medio del uso de una 

aplicación web.  

Es necesario mencionar además que para dar solución a gran parte de los 

inconvenientes sobre el manejo de información de los gimnasios, surge la 

necesidad de utilizar nuevas tecnologías y software libre que apoye este 

proceso, del mismo modo, hoy en día las aplicaciones informáticas se 

encuentra al alcance de cualquier tipo de empresa, sea esta pequeña, 
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mediana o grande; de tal manera que se pueda satisfacer los requerimientos 

de los clientes que necesitan una atención más precisa al momento de solicitar 

membresías, para llevar un control minucioso de los horarios establecidos por 

ellos, brindando así una mejor atención. La implementación de este tipo de 

aplicación no tiene un costo muy elevado por el uso del software libre, 

consecuentemente representa un ahorro para la persona al adquirir la 

aplicación web y móvil. 

La persona encargada de la máquina principal del gimnasio tendrá acceso 

a la aplicación web como administrador, lo que le permitirá llevar un mejor 

control de registros, búsquedas de horarios de los clientes, según el tipo de 

membresía, proporcionando así una atención eficiente, a través del uso de 

una interfaz amigable y control de código de barras que facilite el trabajo de 

proceso de la membresía adquirida por el cliente, además del ahorro de 

tiempo y recursos que son factores muy importantes para las personas. 

El cliente tendrá la opción de acceder a una aplicación móvil en la cual 

podrá visualizar y solicitar información sobre su salud, como por ejemplo: su 

IMC, consejos de salud, rutinas de ejercicio básico, etc., según el interés del 

usuario, mediante la aplicación web y el uso de una tarjeta que contendrá un 

código de barras exclusivo para el/la que lo solicite, podrá obtener información 

acerca del tipo de membresía adquirida y el control de las asistencias.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General de la investigación 

Desarrollar una aplicación web y móvil utilizando herramientas de software 

libre para la gestión de servicios, membresías y asistencia del gimnasio 

“Taeshoku G-Wolf Team” de la ciudad de Quito. 

1.5.2 Objetivos Específicos de investigación 

 Análisis de requerimientos de software para especificar las 

características operacionales que tendrá las aplicaciones a desarrollar.  
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 Diseñar la arquitectura funcional de la aplicación web y móvil utilizando 

herramientas de software libre para cumplir con los requerimientos del 

usuario.  

 Implementar el software y hardware requeridos para la gestión de 

servicios, membresías y asistencia del gimnasio con la utilización de 

software libre. 

 Realizar pruebas del software desarrollado con el uso de información 

verídica del gimnasio para demostrar el correcto funcionamiento de la 

aplicación web y móvil. 

1.6 Alcance 

Con el siguiente proyecto se busca crear aplicaciones, web y móvil,  que 

permita proporcionar un control sistematizado de la información personal de 

los clientes del gimnasio y membresías, introduciendo así al mundo de la 

tecnología, con el uso de código de barras implementado en las tarjetas, que 

serán un instrumento de ayuda para los empleados a obtener un 

desenvolvimiento fácil, rápido y ágil para la atención al cliente y su trabajo, de 

la misma manera para los clientes en el registro de su asistencia según la 

membresía adquirida.  

El uso de la aplicación móvil proveerá de ayuda al cliente de manera más 

íntima y personal correspondiente al acceso de información de salud y 

consejos de rutinas de ejercicios, etc., además de generar ahorro de tiempo 

tanto a la persona encargada como a sus respectivos clientes, pretendiendo 

así responder ante las necesidades ya mencionadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1. SOFTWARE LIBRE 

En el libro Escaneando la Informática, Galindo & Simo (2010) con respecto 

a la idea de software libre, manifiesta que:  

La idea del SOFTWARE LIBRE surgió a partir de un problema que 

tuvo Richard Stallman con una impresora. El software que la controlaba 

no se podía modificar y él quería mejorarlo para evitar unos problemas 

que se le plateaban. Así el concepto de “software libre” nace en 1984 

cuando Stallman inicia el proyecto GNU y crea la Free software 

Foundation (FSF). Este proyecto tiene por objetivo crear un sistema 

operativo totalmente libre. Antes de esta fecha también había muchas 

aplicaciones que se distribuían con el código fuente o de forma gratuita, 

pero no es hasta ese momento cuando se crean unas normas y emerge 

la conciencia identitaria y de pertenencia. GNU es una palabra que se 

define recursivamente. Quiere decir: “GNU´s Not UNIX”. 

   Un software se considera libre si garantiza las cuatro libertades 

siguientes: 

 La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito.  

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa y de adaptarlo a 

las necesidades propias.  

 El acceso al código fuente es una condición previa. La libertad de 

redistribuir copias para poder ayudar a vuestros vecinos.  

 La libertad de mejorar el programa y de difundir vuestras mejoras al 

público, para que toda la comunidad pueda beneficiarse. El acceso 

al código fuente es una condición previa. 
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Así pues, el software libre se puede redistribuir y modificar, bien de 

forma gratuita o cobrando por esta distribución. 

Uno de los proyectos de software libre más conocidos es, sin duda, el 

núcleo (kernel) Linux, programado por Linus Torvals en el año 1991. 

GNU/Linux es la implementación abierta del sistema operativo Unix para 

computadores personales, con Linux de núcleo. El proyecto GNU/Linux lo 

inicio Richard M. Stallman en el año 1984 con el objetivo de crear un clon 

del sistema operativo Unix, pero garantizando las cuatro libertades 

mencionadas más arriba. 

Los proyectos de código abierto y la creación de software libre se 

caracterizan por que en su elaboración participan decenas a miles de 

personas de todo el mundo. Un grupo reducido de personas toma las 

decisiones de diseño y de programación mientras que un gran número de 

programadores detectan y corrigen errores y añaden nueva funcionalidad.  

Según la Free Software Foundation (2018), indica que:  

La definición de software libre estipula los criterios que se tienen que 

cumplir para que un programa sea considerado libre. De vez en cuando 

modificamos esta definición para clarificarla o para resolver problemas 

sobre cuestiones delicadas. 

El «Open Source» (Código abierto) es algo distinto: su filosofía es 

diferente y está basada en otros valores. Su definición práctica también es 

diferente, pero de hecho casi todos los programas de código abierto son 

libres. 

2.2. PHOTOSHOP 

Guillen (2018), en su artículo sobre la definición de Photoshop, nos da a 

conocer lo siguiente: 

Photoshop es un programa de retoque de imágenes nacido en 1987 

de la mano de los hermanos Knoll, de cuya distribución se encargó Adobe, 
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compañía que pasaría a adquirir posteriormente el programa viendo su 

potencial. En una versión temprana, este programa de computadora, 

realizado exclusivamente para el sistema operativo MacOS, solamente 

permitía ver imágenes en blanco y negro, pero bajo el ala protectora de 

Adobe y con el apoyo de Apple, evolucionó rápidamente abrazando el 

soporte para imágenes en color y las capacidades de edición. 

Ya desde sus primeras versiones, Photoshop incluyó una funcionalidad 

que lo haría famoso y el preferido por parte de los profesionales de la edición 

gráfica: los plug-ins. 

Los plug-ins permiten extender las funcionalidades del programa, añadir 

efectos y capacidades al programa, llevándolo al terreno que necesitemos. 

Lo mejor de los plug-ins es que su especificación es abierta, de forma que no 

sólo Adobe crea plug-ins para su programa estrella, sino que habilita a 

terceras partes a que hagan lo mismo, pudiendo construir plug-ins que 

reconozcan formatos propietarios de imagen o funcionalidades y efectos que 

a Adobe no se le habían ocurrido. 

Algunos de estos plug-ins pueden ser descargados de forma gratuita de 

Internet, pero otros son verdaderos paquetes de software que se hacen pagar. 

 

      El soporte para una amplia variedad de formatos de fichero es otra de las 

características más apreciadas de Photoshop.  

Esta, le permite cargar tanto archivos antiguos, creados hace años, como 

los últimos formatos, y trabajando desde imágenes JPEG estáticas, hasta 

GIFs de varios fotogramas, o imágenes RAW utilizadas por fotógrafos 

profesionales. Y gracias a los antes mencionados plug-ins, será posible seguir 

añadiendo compatibilidad con futuros formatos que vayan saliendo al 

mercado. 

 

     La interfaz de Photoshop acoge, en su parte izquierda, una serie de 
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herramientas, que son las que se utilizan para modificar y retocar las 

imágenes con las que se trabaja. 

Entre las herramientas que proporciona Photoshop, tenemos el lápiz, el 

sello de clonación y estampación, o las de selección (más recorte, copia, etc) 

entre muchas otras. 

Las herramientas de Photoshop también se han convertido no solamente 

en un icono del programa, sino en un estándar de facto, de forma que ahora 

el resto de las aplicaciones de retoque de imágenes también las proporcionan. 

 

     Es el mismo caso para la interfaz, que han mimetizado entre otros The 

GIMP, con un reparto de las herramientas y resto de elementos muy similar. 

 

     La capacidad de trabajar las imágenes con capas también permite una 

gran flexibilidad. Esto quiere decir que, sobre la base de una imagen, podemos 

crear varias capas y, en cada una de ellas, elementos gráficos que editaremos 

y modificaremos, para unirlos posteriormente a la base y formar una imagen. 

 

      La ventaja de trabajar con capas es que podremos trabajar algunos 

elementos de forma individual. 

Aunque no es su función primaria, desde la versión CS5 Extended de 

2010, Photoshop también edita vídeo. 

No obstante, para una edición profesional avanzada de vídeo, es mejor 

una solución dedicada exclusivamente a vídeo, aunque para realizar algunos 

arreglos, Photoshop ya nos será suficiente. 

2.3. APLICACIONES 

En la página web SoftDoit (s.f.) nos menciona la siguiente definición sobre 

una aplicación del ámbito de la informática:  

Se denomina aplicación informática a un programa o conjunto de 

programas que se instala en un ordenador o dispositivo con capacidad de 
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computación y que permite al usuario realizar una tarea específica con 

este dispositivo.  

Tradicionalmente se distingue entre los sistemas operativos, que son el 

conjunto de programas que gestionan el dispositivo y el resto programas que 

se instalan sobre ese sistema operativo a modo de herramientas, que son las 

que se denominan como aplicaciones informáticas y que permiten al usuario 

realizar diferentes tipos de trabajo. Algunos ejemplos de aplicaciones son los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, los navegadores web, los 

programas de contabilidad, de diseño gráfico y otra gran cantidad de 

programas que están disponibles para instalar en los diferentes sistemas 

operativos. 

Las dos características básicas de una aplicación informática son el 

sistema operativo o dispositivo sobre el que se puede instalar y la tarea que 

permite realizar al usuario. Nos encontraremos versiones de una misma 

aplicación informática para diferentes sistemas operativos y también 

aplicaciones informáticas que vienen a realizar la misma tarea en un mismo 

sistema operativo pero que han sido desarrolladas por organizaciones o 

empresas diferentes, que compiten comercialmente para obtener el mayor 

número de usuarios e instalaciones en ese sistema operativo. 

Con la mejora en las comunicaciones y velocidad de internet, la aparición 

de una gran cantidad de dispositivos móviles avanzados y la mejora de la 

tecnología ha aparecido el concepto de nube y aplicaciones informáticas en 

la nube. Tradicionalmente las aplicaciones eran instaladas en los ordenadores 

personales de los usuarios y éstos las utilizaban únicamente desde estos 

ordenadores donde se encuentran instaladas. Esto sigue ocurriendo hoy en 

día, pero cada vez más se está tendiendo al uso de aplicaciones en la nube, 

que son aplicaciones instaladas en complejas infraestructuras de servidores y 

a las que el usuario accede indistintamente desde un navegador web o a 

través de pequeñas App instaladas en sus dispositivos móviles, ofreciendo así 

grandes ventajas como son el uso de una misma aplicación desde varios 

dispositivos con diferentes sistemas operativos, acceder a la información 
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desde diferentes ubicaciones, sencillez en la realización de copia de 

seguridad, pago por uso de las aplicaciones y muchas otras que están 

haciendo que las aplicaciones informáticas en la nube estén cada vez más 

implantadas y sean más utilizadas.  

2.3.1 APLICACIONES WEB 

Acerca de las aplicaciones web, el autor Rodrigo Mejía Armijo (2015) 

menciona:  

Una aplicación web o web app, se refiere a un programa informático 

que corre en un navegador web (ya sea de un equipo de cómputo 

convencional o de un dispositivo móvil). Para programarla se utilizan 

tecnologías web, que abarcan lenguajes del lado del cliente 

(como HTML5, CS3 y JavaScript), lenguajes del lado del servidor 

(como PHP y Python) y bases de datos (como mySQL y MongoDB). 

También es importante mencionar las librerías de programación y 

los frameworks, que cuando son elegidos y utilizados correctamente, 

ayudan a lograr un desarrollo más eficiente y ordenado. 

Los autores, Lerma-Blasco, Andrés & Talón (2013), en el texto Aplicación 

Web, nos explica lo siguiente acerca de la arquitectura de las aplicaciones 

web: 

La arquitectura de las aplicaciones web consta de máquinas 

conectadas a una red, por lo general, Internet o una Intranet corporativa que 

sigue el esquema cliente-servidor en nuestro caso de servidores web. Surgió 

a mediados de la década de 1990, durante la etapa de la Web 1.0 con la 

aparición de las primeras conexiones de acceso conmutado (RTC, RDSI, 

GSM, GPRS) y de las etiquetas multimedia del estándar HTML y la 

incorporación de pequeños programas realizados en Java, llamados applets. 
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 Figura 1 Esquema básico del servicio web 
 Fuente: (Lerma-Blasco, Andrés, & Talón, 2013) 

Cuando un cliente realiza una petición de una URL a un servidor, teniendo 

en cuenta que gracias al servicio DNS conocemos su IP, le pide una página 

web. Esta se busca en el repositorio de páginas del servidor y es devuelta al 

cliente. Toda esta comunicación se lleva a cabo mediante el protocolo HTTP, 

y el código de las páginas es básicamente HTML junto con código CSS y 

JavaScript (u otros complementos como animaciones Flash que se ejecutan 

en el cliente), que surgieron en la etapa de la web 1.5. 

 

 Figura 2 Esquema básico de funcionamiento del servicio web con 
 páginas estáticas  

Fuente: (Lerma-Blasco, Andrés, & Talón, 2013) 

Cuando se trata de páginas web dinámicas, escritas en lenguajes de 

programación para el servidor como PHP, ASP.net o JSP, el código HTML 

que se envía al cliente se construye de forma dinámica dentro del programa 

servidor en el momento en que se procesa la petición. Las páginas se crearán 



14 
 

a partir de la información recibida en la misma petición, o mediante consultas 

a bases de datos. 

 

 Figura 3 Esquema básico del funcionamiento del servicio web con 
 páginas dinámicas 

Fuente: (Lerma-Blasco, Andrés, & Talón, 2013) 

2.3.1.1 DREAMWEAVER 

Citando al autor Pascual (2000), del libro Macromedia DREAMWEAVER 

3 nos explica acerca del software Dreamweaver:  

Dreamweaver, es un sistema visual de creación y diseño de páginas 

Web. Por tanto, se lo utiliza como si de un programa de autoedición se tratara, 

ya que se irá incorporando elementos a la página, como textos, imágenes, 

sonidos, etc. a esto hay que añadir que cada elemento puede enlazarse con 

otras páginas Web, ya sea en el mismo sistema (locales) o en cualquier otro 

terminal que esté conectado a Internet.  

En Dreamweaver se diseña la página Web en la ventana más grande. 

En ella se va tecleando y añadiendo los distintos componentes de la 

página. Alrededor de esa ventana están las paletas con las que podremos 

incorporar dichos componentes y modificarlos según nuestras 

necesidades. 

En principio eso es todo y solo se necesita saber la forma en que 

podemos ir colocando los elementos en la página; sin embargo, con 

Dreamweaver se puede diseñar, no solo páginas web, sino sitios Web: 
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varias páginas Web relacionadas entre sí, normalmente con una de ellas 

actuando como principal, capaz de llevarnos hasta los demás. 

2.3.1.2 LENGUAJES DE PROGRAMACION 

Ayala (2017), manifiesta: “Un lenguaje de programación es un lenguaje 

diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo 

debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico 

para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo”.  

AJAX 

Krall (2019), nos expone la siguiente información acerca de Ajax, XML y 

Jason, con sus respectivas características: 

Ajax es un conjunto de métodos y técnicas que permiten intercambiar 

datos con un servidor y actualizar partes de páginas web sin necesidad de 

recargar la página completamente. 

Ajax se pensó inicialmente para transferir datos en un solo formato 

(XML), actualmente Ajax permite la transmisión de datos en múltiples 

formatos: XML, JSON, EBML, texto plano, HTML, etc. 

 

  Figura 4 Esquema comparativo de la comunicación  
  cliente-servidor entre el uso tradicional y AJAX 

Fuente: (Krall, 2019) 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE AJAX 

Las ventajas que proporciona Ajax son varias: 

a) No es necesario recargar y redibujar la página web completa, con lo 

que todo es más rápido. 

b) El usuario no percibe que haya demoras: está trabajando y al ser las 

comunicaciones en segundo plano no hay interrupciones. 

c) Los pasos que antes podía ser necesario dar cargando varias páginas 

web pueden quedar condensados en una sola página que va 

cambiando gracias a Ajax y a la información recibida del servidor. 

 Ajax también tiene inconvenientes: 

a) El usuario puede perder la capacidad para hacer cosas que hacía con 

webs tradicionales puesto que no hay cambio de página web. Por 

ejemplo, usar los botones de avance y retroceso del navegador o 

añadir una página a favoritos puede dejar de ser posible. Esto en 

algunos casos no es deseable. 

b) El desarrollo de aplicaciones web se puede volver más complejo. 

Supongamos que antes tuviéramos un proceso en el que avanzábamos 

a través de varias páginas web como 1, 2, 3. De este modo la 

organización resulta sencilla. Si condensamos todo en una sola página 

web: 1, escribir y depurar el código puede volverse más complicado. 

En sitios complejos, puede ser muy difícil depurar errores. 

c) Existen problemas y restricciones de seguridad relacionados con el uso 

de Ajax. Hay que tener en cuenta que por motivos de seguridad no 

todos los procesos se pueden realizar del lado del cliente (que por su 

propia naturaleza es “manipulable”). También existen restricciones de 

seguridad para impedir la carga de contenidos mediante Ajax desde 

sitios de terceras partes. 
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d) La indexación para los motores de búsqueda se ve dificultada, con lo 

cual nuestros sitios web pueden perder visibilidad en los buscadores. 

No es lo mismo un contenido “constante” o aproximadamente estático, 

fácilmente rastreable para un buscador, que un contenido “cambiante” 

en función de la ejecución de JavaScript, difícilmente rastreable para 

un buscador. 

¿QUÉ ES XML Y QUÉ ES JSON? 

XML (extensible markup language) es un lenguaje de etiquetas que se usa 

para almacenar y enviar información. XML se usa para múltiples aplicaciones. 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambio de 

datos que se usa para almacenar y enviar información, basado en la notación 

literal de objetos de JavaScript. JSON se usa como alternativa al XML en 

AJAX. 

 

Tabla 1  
Ejemplo de datos en formato XML y JSON  

Ejemplo datos en formato XML Ejemplo datos en formato JSON 

<Curso> 

<Titulo>JavaScript desde 

cero</Titulo> 

<Autores> 

<Nombre>César Krall</Nombre> 

<Nombre>Bill Clinton</Nombre> 

</Autores> 

<WebPublicacion> 

{ 

"Curso": { 

"Titulo": "JavaScript desde cero", 

"Autores": { 

"Nombre": [ 

"César Krall", 

"Bill Clinton" 

] 
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Fuente: (Krall, 2019) 

Esto nos sirve para hacernos una idea de qué es un paquete de datos que 

se intercambia entre el cliente y el servidor a través de Ajax. 

El término XHTML hacer referencia a la combinación de HTML con XML 

en el sentido de escribir HTML siguiendo las reglas de sintaxis propias de 

XML. Bajo XHTML por ejemplo, no pueden existir etiquetas que no se cierren, 

ya que XML impone la obligación de que todas las etiquetas se cierren. 

2.3.1.3 TÉCNICAS DE DISEÑO RESPONSIVE WEB DESIGN  

El autor Alvarez (2015), en el artículo sobre, qué es Responsive Web 

Design, nos señala la siguiente información sobre dicho tema: 

Responsive Web Design es la técnica que nos permite crear sitios 

adaptables a las condiciones del ordenador o dispositivo desde donde se 

van a acceder, sobre todo en lo que tiene relación con la pantalla del 

sistema donde se están visualizando. Aunque el término es 

suficientemente general como para poder referirse a una adaptabilidad en 

torno a cualquier condición.  

Responsive es la característica de un sistema que tiene respuesta 

hacia el medio que le rodea. No es algo específico de la web, sino que lo 

<Url>aprenderaprogramar.com</Url> 

<PageRank>10</PageRank> 

</WebPublicacion> 

</Curso> 

}, 

"WebPublicacion": { 

"Url": "aprenderaprogramar.com", 

"PageRank": "10" 

} 

} 

} 
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encontramos en el día a día. Por ejemplo, una luz que se enciende cuando 

alguna persona pasa al lado, una puerta que se abre cuando nos situamos 

cerca para entrar o un semáforo que se pone en rojo cuando pasa un 

coche a velocidad mayor de la permitida. Todo ello son sistemas 

"responsive", que tienen una respuesta conforme al medio o las 

condiciones donde se encuentran. 

Tecnología que surge para cubrir las necesidades de adaptabilidad 

Aparentemente, el trabajo de adaptar una web no es tan complicado, pero 

hace falta tecnología que nos permita realizarlo. En la segunda y tercera 

generación de sitios y antes de la implantación de las CSS3, teníamos pocas 

herramientas para conseguir la deseada adaptabilidad. Existían los diseños 

fluidos y en DesarrolloWeb.com ya hablábamos de ellos en 2001, que en 

contraposición de los sistemas rígidos permitían tener layouts capaces de 

utilizar todo el ancho de la pantalla. Era lo más parecido a un sitio responsive 

de hoy. 

Las páginas fluidas se construían con contenedores que tenían la anchura 

de la ventana donde estaban visualizándose. Sin embargo, estaban pensados 

para que una web se viese bien en pantallas de 800, 1024 o 1280 píxeles de 

ancho. No estaban ingeniados con las características de los móviles en la 

cabeza. Hacer que una tabla (en aquel momento aún se llevaba la 

maquetación con tablas y se estaba comenzando a ver la maquetación con 

CSS) o un elemento DIV tenga la anchura de la pantalla es muy sencillo, pues 

requiere solo un atributo de estilo, sin embargo, conseguir que tu diseño se 

vea bonito en cualquier dimensión ya no es tan fácil. 

Sobre todo hay que pensar que con la llegada de los móviles el rango de 

dimensiones habituales de las pantallas es mucho más abarcante. Tenemos 

pantallas que van desde los 300 píxeles de ancho a los 2000 y pico. Hoy 

incluso hay pantallas que superan los 5000 píxeles de ancho. Si estiras un 

diseño concebido para 300 píxeles de ancho, para llevarlo a dimensiones del 

doble de anchura, el triple, o más, en la mayoría de los casos tendrás un 
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diseño horrible. Como no había tecnología para poder crear sitios elásticos 

que se vieran bien en cualquier dimensión de pantalla, los autores de web 

estaban obligados a crear diferentes versiones de las páginas. 

En resumen, CSS3 vino para solucionar algunas de las necesidades 

actuales, por medio de nuevos atributos y construcciones capaces de 

responder al entorno donde se encuentran. Nos referimos sobre todo a 

las Media Queries o a atributos tan simples como max-width o min-width 

(aunque estos últimos pertenecen a CSS 2.1). Gracias a estas utilidades 

somos capaces de reaccionar ante distintas circunstancias como la anchura 

de la pantalla, ventana o contenedor donde están aquellos elementos a 

maquetar. 

2.3.1.4. TIPOS DE DOMINIO 

Para a dar a conocer los tipos de dominio, primero se dará a conocer el 

concepto de dominio. En la página Jovenesenred.es (s.f.), en su artículo: 

Tipos de dominio en internet, nos brindan la siguiente información:  

En concreto, por dominio de Internet se entiende el nombre único y 

exclusivo que identifica a un determinado sitio web dentro de la Red. Su 

propósito es el de traducir las direcciones IP, que suelen estar formadas 

por amplias cadenas de números, en términos que sean fáciles de 

encontrar y de memorizar. 

Con el paso del tiempo, la proliferación de páginas web ha sido tan 

alta que, poco a poco, han ido surgiendo varias formas de dominio ajenas 

a las generales (el tradicional ‘.com’, por ejemplo). Esto ha propiciado que 

los haya de ámbito local y regional también, lo que facilita la tarea a los 

usuarios y los buscadores de fijar el portal en un determinado ámbito 

geográfico. 

Dominios genéricos 

Los dominios genéricos, también denominados gTLD, fueron los primeros 

en aparecer como parte del sistema DNS al que hicimos referencia 
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anteriormente. De hecho, por este motivo, son los más abundantes y los más 

complicados a la hora de encontrar un nombre disponible. Poseen la 

peculiaridad de no estar enfocados a un país en concreto, de lo cual procede 

su nombre. 

Estos son los dominios genéricos más importantes y extendidos: 

 .com: extensión de dominio destinada a páginas web comerciales. 

 .net: extensión de dominio destinada a páginas web de proveedores de 

Internet y actividades relacionadas. 

 .org: extensión de dominio destinada a páginas web de organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

 .info: extensión de dominio destinada a páginas web de carácter 

informativo. 

 .biz: extensión de dominio destinada a páginas web enfocadas en 

negocios (‘biz’ es la abreviatura de ‘business’). 

 .mobi: extensión de dominio destinada a páginas web específicamente 

diseñadas para dispositivos móviles. El auge de los diseños 

‘responsive’ ha hecho que esté prácticamente en desuso. 

 .gob o .gov: extensión de dominio destinada a páginas web 

gubernamentales. 

A estas habría que añadir otras como .travel (páginas web de viajes), 

‘.jobs’ (páginas web de búsqueda de trabajo) o ‘.xxx’ (páginas web de 

contenido pornográfico), pero son casi inexistentes en la actualidad. 

Dominios territoriales 

Los dominios territoriales, también llamados dominios ccTLD, son 

exactamente lo contrario de los genéricos. Y es que, mientras que estos no 

estaban asociados a ningún ámbito geográfico como ya habíamos 

comentado, de los que vamos a ocuparnos en este epígrafe sí. 
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De manera habitual, la extensión de estos dominios suele guardar relación 

con el país en el que se ubica la página web o, en su defecto, con el que quiere 

mantener vínculos de cualquier tipo. Por ejemplo, a pesar de que la 

multinacional IKEA posee un portal principal ‘.com’, cuando un usuario entra 

desde España, lo hace mediante la dirección ‘www.ikea.es’. 

En cualquier caso, también hay dominios territoriales que abarcan una 

porción de geografía inferior a un país, como es el caso de Cataluña que, más 

allá de controversias políticas actuales, cuenta con el ‘.cat’. 

La principal ventaja que brindan respecto a los genéricos es que permiten, 

por un lado, a los buscadores web establecer de un modo más certero el 

ámbito geográfico en el que la web quiere operar de cara al posicionamiento 

SEO, la búsqueda de tráfico web y, en el caso de las tiendas web, el comercio 

electrónico. Por otro, también ayuda a los usuarios a tener más claro el lugar 

del que procede el portal al que están accediendo. 

Estos son algunos pequeños ejemplos de dominios territoriales, de 

los cuales hay más de 200 registrados en el DNS: 

 .es: dominios de páginas web en España. 

 .uk: dominios de páginas web en Reino Unido. 

 .fr: dominios de páginas web en Francia. 

 .de: dominios de páginas web en Alemania. 

 .it: dominios de páginas web en Italia. 

 .us: dominios de páginas web en Estados Unidos. 

Dominios de tercer nivel 

Hasta ahora, comprender en qué consistían los dos tipos de dominios a 

los que hemos hecho referencia ha resultado bastante sencillo. Sin embargo, 

toca hablar de los de tercer nivel, que son bastante más complicados ya que 

mezclan elementos genéricos y territoriales. De hecho, queremos destacar, 
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desde un principio, que son los que gozan de menos éxito ya que son los más 

complicados de recordar por parte de los usuarios. Sin embargo, el 

incremento en el número de páginas web a nivel mundial ha hecho 

indispensable su utilización. 

Por un lado, los dominios de tercer nivel han servido para que las 

compañías que ya poseyesen uno genérico ‘.com’ no tuviesen que 

adquirir uno exclusivo en el país en concreto en el que querían tener 

presencia geográfica. Y es que, a menudo, tenían que enfrentarse a la 

cuestión de que el nombre que deseaban ya estaba ocupado por otro usuario, 

de modo que tenían que comprárselo, lo que no solía ser barato en el caso de 

las grandes marcas, o modificarlo, lo que es una locura en términos de 

posicionamiento. 

Es cierto, respecto a esta última cuestión que acabamos de comentar, que 

la legislación prevé sanciones para aquellos para este tipo de casos. Sin 

embargo, la complejidad del hecho radica, fundamentalmente, en que el 

demandante debe demostrar que ha existido mala fe a la hora de ocupar el 

dominio para obtener beneficios de su venta, alquiler o cesión o para confundir 

a los usuarios que busquen a la marca afectada con el propósito de que 

accedan a otra diferente. 

Por estos motivos, desde que existen los dominios de tercer nivel, una 

compañía puede optar por añadir la extensión ‘.com.es’ en España, ‘.com.ar’ 

en Argentina o ‘.com.uk’ en Reino Unido, por ejemplo. 

Además, han servido para añadir un grado de especialización más 

profundo. De hecho, según el tipo de actividad que desarrolle la empresa, es 

posible añadir una extensión de dominio determinada. Por ejemplo, las 

Administraciones Públicas de España, para hacerse reconocer más 

fácilmente, utilizan el dominio de tercer nivel ‘.gob.es’, mientras que las 

instituciones educativas han apostado por el ‘.edu.es’. Esta es una práctica 

bastante extendida en todos los países del mundo cuyos organismos estatales 

o regionales ofrecen servicios online a los ciudadanos. 
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El período de gracia – Redemption Period 

Queremos acabar este artículo haciendo referencia a un concepto 

importante y que, en muchas ocasiones, es olvidado por quienes compran un 

dominio. Y es que, con el paso del tiempo, este llegará a expirar. Si bien es 

cierto que, por lo general, suelen adquirirse por largos períodos (10, 20 e, 

incluso, 50 años), no está de más tenerlo en cuenta. 

En caso de que llegue la fecha de caducidad sin que el propietario lo haya 

renovado, las autoridades competentes en función del escogido, que es 

Verisign para los ‘.com’ y ‘.net.’ o PIR para los ‘.org’, por ejemplo, concederán 

un período de gracia durante el cual el usuario no lo perderá y tendrá derecho 

a renovarlo al mismo precio y en la misma compañía que la primera vez. Eso 

sí, si este finaliza sin que se haya producido dicha renovación, perderá todos 

sus derechos sobre él y cualquier otro usuario podrá utilizarlo. 

El período de gracia suele durar 42 días, aunque depende del caso. 

Posteriormente, entra en vigor el período de redención, que tiene una vigencia 

de 30 días. En él se empiezan a borrar todos los datos almacenados en 

relación con el dominio y se deja totalmente inactivo. Aun así, el propietario 

anterior puede recuperarlo. Eso sí, abonando, además de los gastos de 

mantenimiento pertinentes, unas tasas que pueden oscilar entre los 120 y los 

200 euros. Además, la reintroducción de la información eliminada debe 

hacerse manualmente y puede llevar varios días, lo que es un grave perjuicio 

para el negocio. 

2.3.2 APLICACIONES MÓVILES 

La página web, Mas Digital (2017), presenta la siguiente información 

acerca de Aplicaciones móviles: 

En la actualidad toda persona cuenta, como mínimo, con un 

smartphone o dispositivo móvil, conformando una gran oportunidad para 

establecer un vínculo más íntimo entre empresa/cliente.  
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Realizar una aplicación móvil ayuda a la fidelización de clientes de una 

manera más estrecha, convirtiendo un dispositivo móvil en una 

herramienta y canal de comunicación interactiva para generar ventas o 

posicionar una marca. 

Ser parte del marketing móvil es la gran oportunidad para generar 

branding y hacer sentir a los clientes identificados y atraídos con la 

aplicación y con la marca. 

Aspectos Importantes 

1. Disponibilidad 24/7 

Estar al alcance del cliente las 24 horas, los 7 días de la semana 

hace que una aplicación móvil sea más exitosa, no importa el 

momento ni la hora, el usuario puede acudir a la aplicación y 

satisfacer sus necesidades. 

2. Brindar contenidos a sus clientes 

Una aplicación móvil puede estar muy bien estructurada y 

desarrollada pero su valor agregado será el contenido y el 

dinamismo que se integrará para entretener al cliente y su visita sea 

frecuente. 

3. Es Medible en Descargas 

Como cualquier trabajo profesional, se debe llevar un seguimiento 

y monitoreo sobre los resultados que genera la aplicación, para 

tener una perspectiva y proyección sobre el alcance que se pueda 

tener y descubrir negocios potenciales. 

4. Difusión en Redes Sociales 

Tener la opción de difundir la aplicación móvil dentro de las redes 

sociales es una oportunidad muy grande que nos puede llevar al 

éxito por su tráfico y viralidad. 
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5. Base de Datos 

Por medio de las aplicaciones se puede observar el comportamiento 

del cliente, sus gustos y utilidades, lo que permite tener un mayor 

acercamiento al público objetivo para analizar y crear estrategias en 

futuros proyectos. 

6. Ingresos por Servicios o Publicidad 

El objetivo principal de estar en contacto con el cliente es 

incentivarlo a acercarse a la marca para conocerla y comprar sus 

productos y servicios. La aplicación móvil debe ser útil y dinámica 

para que el cliente la utilice frecuentemente. Uno de los mayores 

beneficios de contar con una aplicación móvil, es la oportunidad de 

introducir nuevos servicios o publicidad que pueda generar ingresos 

para la empresa. Mientras más personas utilicen la aplicación, los 

ingresos serán mayores. 

7. Establecer Comunicación con Posibles Clientes 

Crear diferentes vías de comunicación es necesario para que el 

consumidor llegue al punto de venta o servicio. Si la aplicación móvil 

es buena, se fidelizará el cliente y compartirá los buenos 

comentarios con su familia y amigos, hoy en día este efecto es 

llamado “word to mouth”. 

8. Presencia en Apps Stores 

La presencia en app stores tiene el efecto positivo para que la marca 

llegue a los consumidores de manera más rápida y con mayor 

alcance, haciendo que cualquier consumidor la pueda obtener. 

9. Apps para Todos 

No hay límites de usuarios para una aplicación móvil, se puede 

dirigir de forma directa a cualquier tipo de cliente o consumidor, las 
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aplicaciones pueden ser adaptadas a las necesidades y funciones 

de cada usuario o empresa.  

2.3.2.1 PLATAFORMA ANDROID 

SoftDoit, S.L, (s.f), en su glosario de términos, nos comparte la siguiente 

información acerca del Sistema Operativo Android: 

El Sistema operativo Android, es el conjunto de programas básicos 

que se utilizan los dispositivos móviles con pantalla táctil.  

Entre estos dispositivos, encontramos los teléfonos y relojes 

inteligentes, las tabletas, televisores y automóviles. 

Este Sistema operativo Android, es de código abierto, gratuito y no 

requiere del pago de licencias. Hoy en día es el más usado, siendo en 

consecuencia, uno de los mejores. 

El nombre de Android, en español "androide", está relacionado con la 

novela escrita por Phillip K. Dick, titulada "¿Sueñan los androides con 

ovejas eléctricas?", y, de hecho, el símbolo del Sistema operativo 

Android es el robot "Andy". 

El corazón de este sistema, está dirigido por un núcleo (Kernel) sin el 

cual, no podría ubicar los componentes básicos del dispositivo, como por 

ejemplo, el tipo de procesador, los parámetros de uso, una conexión WiFi 

o la mismísima cámara fotográfica. Este núcleo también funciona como si 

fuera una capa separadora entre el hardware y el resto de la pila de 

software. 

Si nos referimos a los componentes básicos que tiene este Sistema 

operativo Android, diríamos que son: 

 Las aplicaciones: Las básicas tienen incluido un correo electrónico, 

programa de SMS, mapas, calendario, contactos, navegador, entre 

otros. Y todas estas aplicaciones, se encuentran en lenguaje de 

programación Java. 
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 El marco de trabajo de las aplicaciones: que logra simplificar el uso de 

los componentes, lo que significa, que cualquier aplicación puede 

publicar sus capacidades y que, cualquier otra, puede hacer uso de 

esas capacidades, siempre y cuando se sujete a las reglas de 

seguridad impuestas. Asimismo, los componentes pueden ser 

reemplazados por el usuario. 

 Las bibliotecas: como por ejemplo, las de medios, de gráficos, de 3D, 

entre otras. También cuenta con Runtime de Android, que es un set de 

bibliotecas base. 

El Sistema operativo Android depende de otro sistema operativo para los 

servicios básicos de seguridad, privacidad, vigilancia, memoria, procesos, pila 

y modelo de controladores. 

Desde su creación, el Sistema operativo Android, ha pasado por 

numerosas actualizaciones, entre ellas: 

 Android Petit Four, que fue la primera y se destinó a reparar errores e 

implementar las actualizaciones "over the air", idea renovadora en ese 

momento. 

 Android cup cake: la primera con nombre de postre. 

 Android donut: Esta versión trajo un soporte para redes por el cual llegó 

a Estados Unidos y Asia. También mejoró la resolución de las 

pantallas, introdujo una búsqueda más rápida y un nuevo diseño en el 

logo. 

También Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycombs, Ice Cream Sandwich, 

Jelly Bean y Kitkat. 

Cada una de ellas, mejoró otro aspecto del Sistema Operativo Android.  
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2.3.2.2 ANDROID STUDIO 

Android Developers (2018), nos cuentan en su página oficial sobre 

Android Studio: 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para 

el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. 

Además del potente editor de códigos y las herramientas para 

desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que 

aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android, 

como las siguientes: 

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

 Un emulador rápido con varias funciones 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para 

todos los dispositivos Android 

 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la 

necesidad de compilar un nuevo APK 

 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a 

compilar funciones comunes de las apps e importar ejemplos de 

código 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, 

usabilidad, compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la 

integración de Google Cloud Messaging y App Engine. 



30 
 

2.4. BASES DE DATOS 

Según el autor Morales (2014), acerca de las características y tipos de 

bases de datos, expresa: 

Es un contenedor que permite almacenar la información de forma 

ordenada con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base de 

datos se puede almacenar información de diferentes departamentos 

(Ventas, Recursos Humanos, Inventarios, entre otros). El almacenamiento 

de la información por sí sola no tiene un valor, pero si combinamos o 

relacionamos la información con diferentes departamentos nos puede dar 

valor. Por ejemplo, combinar la información de las ventas del mes de junio 

del 2014 para el producto ‘X’ en la zona norte nos da un indicativo del 

comportamiento de las ventas en un periodo de tiempo.  

Tipos de bases de datos 

Existen muchas empresas con diferentes giros y dependiendo del giro 

será el tipo de procesamiento que se le dará a la información, esto determinará 

el tipo de base de datos a utilizar. Existen diferentes tipos de bases de datos, 

pero las más comunes son las OLTP y OLAP. 

Las bases de datos de tipo OLTP (On Line Transaction Processing) 

también son llamadas bases de datos dinámicas lo que significa que la 

información se modifica en tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se 

modifican y se consultan datos en línea durante la operación del sistema. Un 

ejemplo es el sistema de un supermercado donde se van registrando cada 

uno de los artículos que el cliente está comprando y a su vez el sistema va 

actualizando el Inventario. 
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   Figura 5 Base de Datos tipo OLTP 
Fuente: (Morales, 2014) 

Las bases de datos de tipo OLAP (On Line Analytical Processing) también 

son llamadas bases de datos estáticas lo que significa que la información en 

tiempo real no es afectada, es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco 

se modifican datos; solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes 

para el análisis y toma de decisiones. Este tipo de bases de datos son 

implementadas en Business Intelligence para mejorar el desempeño de las 

consultas con grandes volúmenes de información. 

 

   Figura 6 Base de Datos tipo OLAP 
Fuente: (Morales, 2014) 
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La necesidad de implementar un tipo u otro dependerá del giro y 

necesidades de cada empresa. Es muy importante identificar el tipo de base 

de datos que se requiere antes de implementar un manejador de base de 

datos.  

Tipo de información que se puede almacenar 

Cuando surgen las bases de datos el tipo de información que se podía 

almacenar era de tipo estructurada. La información es almacenada en un 

objeto llamado “Tabla” la cual nos permite organizar la información. Por 

ejemplo, la tabla de “Empleados” contiene información relacionada al 

#Empleado, Nombre, Apellido, #Seguro Social, etc. Cada uno de estos 

elementos en una base de datos recibe el nombre de “Campo” y el conjunto 

de estos elementos recibe el nombre de “Registro” (También llamado 

Columna y Renglón, Hilera o Fila). 

 

 Figura 7 Ejemplo de una tabla en Base de Datos  
Fuente: (Morales, 2014) 

Los tipos de datos que se pueden almacenar son diversos, pero los más 

comunes son de tipo Numérico, Decimales y tipo Texto. Conforme han 

evolucionado las bases de datos se han expandido los tipos de datos que 

pueden almacenar. Por mencionar algunos tipos están los CLOB (Character 

Large Object) y BLOB (Binary Large Object). Los CLOB son utilizados para 

almacenar documentos y los BLOB para almacenar una imagen o video. 
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Otro tipo de dato relevante hoy en día es el tipo de dato XML. Este es un 

tipo de dato jerárquico porque parte de un nodo inicial o raíz, y a su vez puede 

tener ‘n’ niveles y subniveles. Muchos manejadores de bases de datos puede 

manipular este tipo de dato; sin embargo, no de forma nativa como lo hace 

DB2, es decir, el documento es almacenado como un CLOB. La desventaja 

de almacenarlo como un CLOB implica dividir el documento y guardarlo en 

diferentes áreas (como si fuera un rompecabezas), y para consultarlo se debe 

armar para mostrar su información (lo cual implica problemas de desempeño). 

Una ventaja competitiva que tiene DB2 es que los documentos XML se 

almacenan de forma nativa, es decir, el documento se almacena dentro de la 

base de datos, lo que permite consultar la información de forma directa y con 

mucho mejor desempeño. Incluso se pueden crear índices a nivel documento 

XML para consultar un nodo en específico, y así acceder más rápido a la 

información. Otra ventaja es la compresión de documento XML lo cual 

incrementa el ahorro en almacenamiento. 

2.4.1 MySQL 

La autora Rouse (2015), acerca de MySQL nos revela lo siguiente: 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo 

Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia 

gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones 

basadas en la web y la publicación en línea y es un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. 

LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema 

operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión 

de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación 

orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 
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MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca 

MySQL AB, fue adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía 

pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero 

las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle. 

2.4.2 PhpMyAdmin 

phpMyAdmin (2003-2019), en su página oficial nos proporciona 

información sobre la herramienta de software denominada con el mismo 

nombre: 

phpMyAdmin es una herramienta de software gratuita escrita en PHP, 

diseñada para manejar la administración de MySQL a través de la Web. 

phpMyAdmin admite una amplia gama de operaciones en MySQL y 

MariaDB. Las operaciones de uso frecuente (gestión de bases de datos, 

tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.) se pueden 

realizar a través de la interfaz de usuario, mientras que todavía tiene la 

capacidad de ejecutar directamente cualquier instrucción SQL. 

El proyecto phpMyAdmin es miembro de Software Freedom 

Conservancy. SFC es una organización sin fines de lucro que ayuda a 

promover, mejorar, desarrollar y defender proyectos de software libre, libre 

y de código abierto (FLOSS). 

Características: 

 Interfaz web intuitiva 

 Soporte para la mayoría de las características de M 

 ySQL: 

 Navega y suelta bases de datos, tablas, vistas, campos e 

índices. 

 Crear, copiar, soltar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, 

campos e índices 
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 Servidor de mantenimiento, bases de datos y tablas, con 

propuestas de configuración del servidor. 

 Ejecute, edite y marque cualquier declaración SQL, incluso 

consultas por lotes. 

 Administrar las cuentas de usuario y los privilegios de MySQL 

 Gestionar procedimientos almacenados y disparadores. 

 Importar datos desde CSV y SQL 

 Exportación de datos a varios formatos: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / 

IEC 26300 - OpenDocument Text and Spreadsheet, Word y otros. 

 Administrar múltiples servidores. 

 Creando gráficos del diseño de su base de datos en varios formatos. 

 Creación de consultas complejas utilizando consulta por ejemplo (QBE) 

 Búsqueda global en una base de datos o un subconjunto de ella 

 Transformar los datos almacenados en cualquier formato utilizando un 

conjunto de funciones predefinidas, como mostrar los datos BLOB 

como imagen o enlace de descarga 

2.4.3. APACHE 

El autor Gustavo (2019), en el artículo sobre qué es Apache, resalta la 

siguiente información:  

Apache es un software de servidor web gratuito y de código abierto 

con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. El 

nombre oficial es Apache HTTP Server, y es mantenido y desarrollado por 

la Apache Software Foundation. 

Les permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web, 

de ahí el nombre de “servidor web”. Es uno de los servidores web más 
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antiguos y confiables, con la primera versión lanzada hace más de 20 

años, en 1995. 

Cuando alguien quiere visitar un sitio web, ingresa un nombre de 

dominio en la barra de direcciones de su navegador. Luego, el servidor 

web envía los archivos solicitados actuando como un repartidor virtual. 

Aquí en Hostinger, nuestra infraestructura de hosting web utiliza 

Apache en paralelo con NGINX, que es otro software popular de servidor 

web. Esta configuración particular nos permite obtener lo mejor de ambos 

mundos. Esto mejora en gran medida el rendimiento del servidor al 

compensar los lados más débiles de un software con las fortalezas del 

otro. 

 

¿Qué es un servidor Web? 

Los servidores de archivos, los servidores de bases de datos, los 

servidores de correo y los servidores web usan diferentes tipos de software 

de servidor. Cada una de estas aplicaciones puede acceder a archivos 

almacenados en un servidor físico y usarlos para diferentes propósitos. 

El trabajo de un servidor web es servir sitios web en Internet. Para lograr 

ese objetivo, actúa como un intermediario entre el servidor y las máquinas de 

los clientes. Extrae el contenido del servidor en cada solicitud de usuario y lo 

envía a la web. 

El mayor desafío de un servidor web es servir a muchos usuarios 

diferentes de la web al mismo tiempo, cada uno de los cuales solicita 

diferentes páginas. Los servidores web procesan archivos escritos en 

diferentes lenguajes de programación como PHP, Python, Java y otros. 

Los convierten en archivos HTML estáticos y le entregan estos archivos al 

navegador de los usuarios de la web. Cuando escuches la palabra servidor 



37 
 

web, piensa que es la herramienta responsable de la comunicación adecuada 

entre el servidor y el cliente. 

¿Cómo funciona el servidor web Apache? 

Aunque llamamos a Apache un servidor web, no es un servidor físico, sino 

un software que se ejecuta en un servidor. Su trabajo es establecer una 

conexión entre un servidor y los navegadores de los visitantes del sitio web 

(Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) mientras envían archivos entre ellos 

(estructura cliente-servidor). Apache es un software multiplataforma, por lo 

cual funciona tanto en servidores Unix como en Windows. 

Cuando un visitante quiere cargar una página de tu sitio web, por ejemplo 

la página de inicio o tu página “Acerca de nosotros”, su navegador le envía 

una solicitud a tu servidor y Apache le devuelve una respuesta con todos los 

archivos solicitados (texto, imágenes, etc.) El servidor y el cliente se 

comunican a través del protocolo HTTP y Apache es responsable de 

garantizar una comunicación fluida y segura entre las dos máquinas. 

Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada 

en módulos. Los módulos les permiten a los administradores del servidor 

activar y desactivar funcionalidades adicionales. Apache tiene módulos de 

seguridad, almacenamiento en caché, reescritura de URL, autenticación de 

contraseña y más. También puedes ajustar tus propias configuraciones del 

servidor a través de un archivo llamado .htaccess, que es un archivo de 

configuración de Apache compatible con todos los planes de Hostinger. 

2.4.3. WAMP SERVER 

EcuRed (2015), en su artículo sobre Wamp Server, menciona la siguiente 

información:  

Wamp Server: Antes conocido como WAMP, es un completo paquete 

al estilo ’apachefriends’ que permite instalar y configurar fácilmente en su 

sistema lo último del servidor Web Apache, el lenguaje de programación 

PHP y el servidor de base de datos MySQL. 
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Funcionalidades de WampServer 

WampServer tiene funcionalidades que lo hacen muy completo y fácil de 

usar. Con un click izquierdo sobre el icono de WampServer, se puede:  

 Gestionar los servicios de Apache y MySQL, 

 Cambiar de línea / fuera de línea (dar acceso a todos o sólo local) 

 Instalar y cambiar de Apache, MySQL y PHP emisiones 

 Gestión de la configuración de los servidores 

 Acceder a los registros 

 Acceder a los archivos de configuración 

 Crear alias Con un clic derecho: WampServer cambiar el idioma del 

menú 

 Acceder a la página principal 

Ventajas 

Una de las ventajas de usar Wamp Server es que la instalación modificará 

los archivos de configuración (*.conf) con la ruta donde finalmente se ubicará 

el programa. También crea un directorio denominado ’www’ que será la raíz 

para los documentos. 

2.5. CÓDIGO DE BARRAS 

Somoza, Emilce & Gandman (2004), en el libro Packaging: aprehender el 

envase, nos brindan la siguiente información sobre los códigos de barra: 

El sistema de código de barras es uno de los sistemas más exactos y 

confiables para recabar información, consiste en un sistema binario de 

barras (30, oscuro) y espacios (29, claro) de distinto ancho que identifican 

países, productos, empresas y permiten controles.  
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El código de barras pegado o impreso en el producto es leído por un 

scanner que traduce el lenguaje binario a números que identifican al 

producto, luego la computadora que tiene la información cargada la asocia 

con el producto identificado emitiendo el ticket correspondiente en la 

pantalla o caja registradora del comercio.  

Sistemas de CÓDIGO DE BARRAS:  

 EAN (European Article Numbering) usado en todo el mundo menos en 

EEUU y Canadá. 

 UPC (Uniform Product Code) usado en EEUU y Canadá.  

El sistema EAN contempla dos variantes: el EAN 13 y el EAN 8.  

El EAN 13 tiene trece dígitos que identifican al producto, de la siguiente 

manera:  

Los dos o tres primeros (hay países a los que les son adjudicados 2 

números y a otros 3) identifican el país de origen, los cuatro o cinco siguientes 

a la empresa, los próximos cuatro el producto y el ultimo es un numero de 

control o verificador, este número lo que hace es chequear errores por defecto 

de impresión y también tiene la posibilidad de auto verificarse es decir que es 

un número que tiene la misión de corregir errores de los números que lo 

preceden y los propios. 

El código EAN 13 es el de mayor uso, es el que encontramos en la mayoría 

de los productos, pero para los casos en que el tamaño del envase no lo 

permite por sus pequeñas dimensiones se usa el EAN 8, de ocho dígitos que 

en un primer momento se dividía de la siguiente manera: los dos primeros 

dígitos asignados al país los tres siguientes al fabricante, los próximos dos al 

producto y el último a la verificación.  

Código de Barras EAN 13 
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  Figura 8 Código de Barras EAN 13 
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el envase, 

2004) 

Desde 1987 se utiliza una versión reducida del EAN 8 que asigna los tres 

primeros dígitos al país, los próximos cuatro al producto y uno el último a la 

verificación, de esta manera se excluye el código del fabricante. La decisión 

del uso de uno u otro de los EAN 8 queda a elección del ente codificador local. 

Código de Barras EAN 8 

 

 Figura 9 Código de Barras EAN 8 
 Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el envase, 2004) 
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Las empresas no pueden optar libremente entre un código EAN 13 o un 

EAN 8, el uso del mismo debe ser aprobado por la institución que brinda el 

código, que revisará si el solicitado por el fabricante se ajusta a las normas 

que ellos solicitan y que son las siguientes:  

 Que el fm (factor de magnificación) mínimo adecuado EAN 13 sea 

mayor que el 25% de la zona mayor del área de impresión o en su 

defecto cuando esta zona sea menor a 40 cm2. 

[fm mínimo EAN 13 > 25% zona de impresión o zona de impresión o 

zona de impresión < a 40 cm2] 

 Si la superficie cilíndrica tiene un diámetro menor a 3 cm. 

[Ø < a 3 cm] 

 Cuando el fm mínimo conveniente EAN 13 es mayor a 12,5% del á rea 

impresa total o cuando esta á rea es menor a 80 cm2. 

[fm mínimo EAN 13 > a 12,5 % zona de impresión o zona de impresión 

< a 80 cm2] 

Hay que tener en cuenta que siempre es mejor (ante la necesidad por un 

problema de espacio en el envase) utilizar un código EAN 8 a truncar un EAN 

13, la lectura es más clara. 
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  Figura 10 Detalles a notar en el espacio del envase 
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el envase, 

2004) 

 

  Figura 11 Detalles a considerar en el espacio del envase  
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el envase, 

2004) 

Cuando la superficie sobre la que se va a aplicar el código es cilíndrica se 

deberá tener en cuenta el ángulo que ésta forma con el plano para resolver la 

dirección en que va a ir el código.  
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El código UPC (Universal Product Code) se utiliza en EEUU y Canadá, en 

un primer momento fue utilizado en la industria alimenticia pero luego este uso 

se trasladó a otros productos de diverso rubro. 

La identificación se realiza de la siguiente manera: 

El primer dígito es un número de sistema, a este le siguen cinco números 

que identifican al fabricante, luego vienen cinco números que identifican el 

producto y por último el dígito verificador.  

El número de sistema en realidad otorga significado a los otros números y 

existen dos versiones del mismo el UPC A y el UPC E que es un código 

reducido de siete dígitos, el concepto de reducción de un UPC A a un UPC E 

es diferente al concepto de reducción de un EAN 13 a un EAN 8.  

 

   Figura 12 Código de Barras UPC A 
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el 

envase, 2004) 
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   Figura 13 Código de Barras UPC E  
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el 

envase, 2004) 

Solamente quedaría aclarar que el UPC es factible de ser truncado, es 

decir ser reducida la altura de las barras en la parte superior del código, no es 

la solución ideal, truncar un código sólo se debe implementar cuando la 

superficie sobre la que se debe aplicar es pequeña y no es posible aplicar el 

código reducido UPC E.  

El código EAN 13 también es susceptible de ser truncado pero hay que 

evitar truncar códigos cuyo factor de magnificación (fm) sea menor de 100%, 

de todas maneras hay que tener en cuenta que este código tendrá dificultad 

de lectura por el scanner pues la lectura del mismo es omnidireccional (es 

posible de ser leído en todas las direcciones) y obligará a la cajera a mover el 

producto hasta que el scanner lo lea, y esto hace perder tiempo en la caja lo 

que en un supermercado es crítico, más allá de boicotear su esencial razón 

de ser, es decir agilizar la compra.  

Cuando un solo código no es suficiente para clasificar el producto, por 

ejemplo si hace falta el número de lote, se hace necesario agregar un código 

extra con un identificador de aplicación. Este código standard se llama 

EANUCC-128 y es alfanumérico, la información que brinda este código es 

toda aquélla que no tiene relación lógica con el código principal por ejemplo 

la fecha de envasado, el número de lote, etc.  
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Hay un código para unidades de despacho, es un código que no llega al 

consumidor final, se lo utiliza en grandes unidades de expedición como 

containers, cajones que los productores envían a los supermercados 

minoristas, o para exportación. 

 

   Figura 14 Ejemplo EAN 13 completo fm: 1.60  
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el 

envase, 2004) 

 

   Figura 15 Ejemplo EAN 13 completo fm: 1.60 
Fuente: (Somoza, Emilce, & Gandman, Packaging: aprehender el 

envase, 2004) 

2.6 MEDIAS ANTROPOMÉTRICAS 

La Organización Mundial de la Salud (2018), nos manifiesta acerca del 

IMC, que: 

IMC 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).  
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Adultos 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad 

como se indica a continuación: 

 sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

 obesidad: IMC igual o superior a 30. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en 

la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor 

aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel de 

grosor en diferentes personas. 

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir 

el sobrepeso y la obesidad. 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades 

no transmisibles, como las siguientes: 

 las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y 

los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de 

muertes en 2012; 

 la diabetes; 

 los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y 

 algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, 

vesícula biliar, riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el 

aumento del IMC. 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de 

estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades 
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respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la 

insulina y efectos psicológicos. 

2.6.1 Peso Ideal 

El Dr. Pinheiro (2018), menciona sobre el peso ideal: 

El actual concepto de peso ideal está estrechamente relacionado con 

el IMC. Lo ideal es intentar mantenerse dentro del rango del IMC normal, 

es decir, entre 18,5 y 24,9 kg/m ². Lo que gran parte de las fórmulas de 

peso ideal intenta hacer es encontrar un peso con que el paciente quede, 

aproximadamente, alrededor de 22 o 23 kg/m².  

bePMF (2014), informa sobre las maneras de calcular el peso ideal 

con las siguientes formulas: 

Para poder calcular el peso ideal, muchos investigadores han 

establecido fórmulas o ecuaciones en las que se relacionan el peso, la 

talla, el sexo y la edad de la persona. 

Los pesos obtenidos al analizar los resultados para una misma 

persona, pueden variar hasta en 10 kg de una ecuación a otra. Por tanto, 

no hay que olvidar que el peso ideal o relativo es un peso teórico y puede 

suceder que el resultado obtenido no se acerque a la realidad del 

individuo. En definitiva, el peso que obtenemos ha de ser interpretado 

como un valor orientativo o de referencia, ya que la mayoría de los casos 

y dependiendo de la ecuación que se emplee, se obtienen valores 

diferentes. 

 La fórmula de Lorentz: P.I. = A – 100 – [ ( A – 150 ) / 4 ] + [ ( E – 20 ) / 

k ] Donde A = altura en cm; E= edad en años; k = 4 (Hombres) ó 2,5 

(Mujeres) 

 La fórmula de Perroult: P.I. = talla (cm) – 100 + ( Edad ( años ) / 10 * 9 

/ 10 ) 
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 El índice de Brocca: P.I. = A – 100 donde ( A = altura en cm ) 

 Metropolitan Life Insurance Company: P.I. = 50 + 0,75 ( A – 150 ) donde 

A = altura en cm 

Hay que tener en cuenta que la fórmula de Metropolitan Life Insure se 

elaboró basándose en individuos de Estados Unidos y Canadá, estando las 

personas vestidas con ropa, que en promedio pesaba 2,3 kg en hombres y 

1,4 kg en mujeres, además de zapatos que contribuían en 2,5 cm su altura. 

Se puede establecer un estándar de medición para diferenciar entre 

hombres y mujeres; Para los primeros hay que establecer 153 cm de talla, 45 

kg, en adelante se suman 2,75 Kg. por cada 2,5 cm. Para el caso de las 

mujeres se debe agregar 2,25 kg por cada 2,5 cm. Si se trata de personas con 

una estructura ósea de gran tamaño se le debe de aumentar un 5% al 

resultado que obtengamos. 

Existen varias opciones de fórmulas para el cálculo del peso ideal, en la 

página web Tendenzias Media SL (2018) nos menciona algunos ejemplos 

más: 

 Fórmula de Monnerot-Dumaine: tiene en cuenta también el tamaño de 

los huesos tomando como dato, además, la circunferencia de la 

muñeca. La fórmula aplicable será: estatura en cm – 100 + 4 x la 

circunferencia de la muñeca en cm / 2. 

 Fórmula Wan der Vael: Se basa en la altura y el peso realizando 

cuentas con estos datos: hombre = altura – 150 x 0.75+ 50; Mujer = 

altura – 150 x 0.6 + 50. 

2.6.2 PGC (Porcentaje de Grasa Corporal) 

En la página Curiosoando.com (2017), acerca del porcentaje de grasa 

corporal nos dan a conocer la siguiente información:  

El porcentaje de grasa corporal es una medida que se obtiene de 

dividir la masa de grasa corporal total entre la masa total del cuerpo. La 
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grasa total incluye tanto la grasa corporal esencial como la grasa corporal 

de almacenamiento, y no solo se aplica humanos, sino también a otros 

seres vivos. Se mide mediante diversas técnicas, como el análisis de 

impedancia bioeléctrica o toma de medidas con calibradores. 

La grasa corporal esencial es grasa que el cuerpo necesita 

para funciones fisiológicas normales, por ejemplo para la función 

reproductora. Las mujeres suelen tener mayor porcentaje de grasa 

corporal esencial, en torno al 10-13% frente al 2-5% en hombres, ya que 

forma parte de tejidos femeninos como las glándulas mamarias. Por 

debajo de estos niveles de grasa corporal, la salud y algunos procesos 

fisiológicos se pueden ver afectados negativamente. 

La grasa corporal de almacenamiento es la grasa que se deposita en 

tejido adiposo blanco en diferentes partes del cuerpo, principalmente 

debajo de la piel y alrededor de órganos y vísceras, y cuya función es 

de reserva energética y protección. Aunque esta grasa corporal no sea 

esencial, su función es importante y por eso el porcentaje de grasa 

corporal recomendado es mayor que estrictamente el porcentaje de grasa 

esencial. 

El porcentaje de grasa corporal es una medida de la composición 

relativa del cuerpo sin tener en cuenta ni la estatura ni el peso, por lo que 

se suele entender como una medida del nivel de forma física o fitness, y 

también se puede relacionar con el nivel de salud, factores de riesgo para 

algunas enfermedades y capacidad física en general. 

Gym-in (2017), en su artículo de Fórmula para calcular tu grasa corporal, 

menciona: 

Existen diversas formas de medir la grasa corporal, los profesionales 

recurren a la medición de pliegues cutáneos. Con esta prueba miden el 

espesor de determinados pliegues de la piel y a partir de los resultados, el 

profesional puede estimar una buena aproximación de la grasa corporal 
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de una persona. Existen técnicas mucho más precisas, pero también más 

costosas dado que necesitan instrumental más complejo. 

Si la precisión no nos importa, pues lo único que queremos es tener 

una referencia aproximada de nuestro porcentaje de grasa corporal, 

podemos optar por la conocida como Fórmula de Deurenberg. 

La Fórmula de Deurenberg 

La Fórmula de Deurenberg es aproximada y sus resultados son por lo 

tanto orientativos, pero nos servirán para saber si estamos dentro de la 

normalidad, estamos en el límite saludable o si ya nos encontramos con un 

problema de obesidad. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que se 

aplica a personas de entre 30 y 45 años. Fuera de ese rango pierde 

precisión. 

¿Qué necesitamos para calcular el porcentaje de grasa corporal? 

Para calcular nuestro porcentaje de grasa corporal (%GC) con la Fórmula 

de Deurenberg necesitaremos tener a mano los siguientes datos: 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Lo calculamos dividiendo nuestro 

peso entre el cuadrado de nuestra altura en metros. 

IMC= Peso (kg) / (Estatura (m) x Estatura (m)) 

Por ejemplo: 

IMC= 72 kg / (1,70 x 1,70) 

IMC = 72 / 2,89 = 24,91 

 Nuestra edad en años. 

 Y una variable dependiente de nuestro sexo: 10,8 para hombres y 0 

para mujeres. O cómo se representa en la fórmula se representa 

multiplicando 10,8 x (1 para hombres y 0 para mujeres). 

La fórmula de Deurenberg (con ejemplo) 
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Una vez que tenemos claros los datos que necesitamos ya podemos 

calcular nuestro porcentaje de grasa corporal (%GC) utilizando la Fórmula de 

Deurenberg. Tan sólo debemos incluir los datos anteriores en la Fórmula y 

calcular. La fórmula es la siguiente: 

%GC (% Grasa corporal) = 1,2 x (IMC) + 0,23 x (Nuestra edad) – 10,8 x (sexo) 

– 5,4 

Si eres un hombre en el lugar de "sexo" añades un 1, y si eres mujer 

añades un 0 (es decir, no tienes en cuenta este campo) 

Ejemplo para un hombre de 39 años que mide 1,70 m y pesa 72 kilos. 

%GC = (1,2 x 24,91) + (0,23 x 39) – (10,8 x 1) – 5,4 

%GC = 29,892 + 8,97 - 10,8 - 5,4 

%GC = 22.66% 

Si te fijas hemos multiplicado 10,8 por 1, dado que se trata de un varón, en 

caso de ser una mujer lo multiplicaríamos por 0, es decir, no se tendría en 

cuenta la constante de 10,8. 

Ejemplo para una mujer de 35 años que mide 1,65 m y pesa 57 kg. 

%GC = (1,2 x 20,95) + (0,23 x 35) - 5,4 (no hemos tenido en cuenta la 

constante de 10,8 por haberla multiplicado por 0) 

%GC = 25,15 + 8,5 - 5,4 

%GC = 27,79% 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 

Los requisitos funcionales recolectados son plasmados en el estándar 

IEEE 830, donde se muestra las necesidades que requiere el gerente (cliente 

final), con el fin de elaborar un correcto sistema. Para esto, se debe verificar 

todas las especificaciones de software teniendo en cuenta donde se va a 

realizar la implementación, además de establecer un contacto directo con el 

propietario y personal del gimnasio y obtener una idea más clara a donde se 

quiere llegar. 

Para establecer los ERS de las Aplicaciones web y móvil se debe tener en 

cuenta los siguientes parámetros: funciones, requisitos futuros, 

requerimientos generales tanto de Hardware como de Software, requisitos 

específicos, requisitos funcionales y atributos del sistema. La documentación 

podrá ser elaborada con el uso de la información recolectada la cual se 

detallada a continuación: 

ERS de la Aplicación web 

Ver en Anexo B 

ERS de la Aplicación móvil 

Ver en Anexo C 

3.1.1 Diagramas UML 

El diseño y funcionamiento de la Aplicaciones Web y Móvil se resume en 

los diagramas detallados representados en las siguientes figuras: 

3.1.1.1 Diagrama de Casos de Uso 
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3.1.1.1.1 Diagrama de Casos de Uso de Aplicación Web 

 

Figura 16 Diagrama de Caso de Uso de la Aplicación Web  

Object-Oriented Model

Model: Diagrama general casos de uso

Package: 

Diagram: Diagrama casos de uso aplicación web

Author: Lisbeth Abarca, Paul Segovia Date: 13/01/2019 

Version: 1.1
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CLIENTE

Ingresar usuario y password
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Validar membresía
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contraseña
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3.1.1.1.2 Diagrama de Caso de Uso Aplicación Móvil 

 

 

Figura 17 Diagrama de Caso de Uso de la Aplicación Móvil  

3.1.1.2 Diagrama de Actividades 

Aplicación Web 

<<include>>

USUARIO

Acceder a rutinas

Calcular medidas antoprometricas

Acceder a consejos

Acceder a redes sociales

Validar datos
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3.1.1.2.1 Inicio de Sesión 

 

Figura 18 Diagrama de Actividades Inicio de Sesión 

 

3.1.1.2.2 Control de Asistencia 

 

Figura 19 Diagrama de Actividades Control de Asistencia  



56 
 

3.1.1.2.3 Registro de Asistencia 

 

Figura 20 Diagrama de Actividades Registro de Asistencia 
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3.1.1.2.4 CRUD de información de la Área Administrativa 

 

Figura 21 Diagrama de Actividades CRUD de información de la Área Administrativa 
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Aplicación Móvil 

3.1.1.2.5 Acceder a Ejercicio  

 

  Figura 22 Diagrama de Actividades Acceder a Ejercicio 

3.1.1.2.6 Calculo Antropométrico (PGC, IMC y Peso Ideal)  

 

Figura 23 Diagrama de Actividades Calculo Antropométrico  
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3.1.1.3 Diagrama de Clases 

El diagrama que se muestra a continuación está directamente relacionado 

con la Base de Datos (Motor MySql) que posee la aplicación web del gimnasio, 

ya que para poder construir o desarrollar los diagramas de clase fue necesario 

crear cada una de las tablas para el manejo de información. Es importante 

recalcar que las tablas y clases coinciden directamente, donde algunas 

poseen relaciones entre si mientras que otras son creadas con fines de 

administración de la aplicación web la cual no posee enlaces entre ellas. 

En el siguiente Diagrama se podrá ver todas las clases con sus atributos 

correspondientes y la relación entre cada una de ellas. 

 

Figura 24 Diagrama de Clases de la Base de Datos de la Aplicación Web  

3.1.1.4 Diagrama de Secuencia 

Aplicación Web  

1..1

1..1

0..1
1..*

usuarios

-

-

-

id_persona

usuario_persona

pass_persona

: int

: String

: String

+

+

nombre_persona ()

correo_persona ()

: String

: String

membresia

- id_membresia : int

+

+

detalle_membresia ()

descripcion ()

: String

: String

clientes

-

-

id_cliente

cedula_cliente

: int

: String

+

+

+

+

nombre_cliente ()

direccion_cliente ()

telefono_cliente ()

email_cliente ()

: String

: String

: String

: String

add_membresia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id_mem

cedula_membresia

codbarras_membresia

fecha_ingreso

fecha_salida

duracion_membresia

hora_membresia

descripcion_membresia

meses_membresia

id_cli

: int

: String

: int

: Date

: Date

: int

: int

: String

: String

: int

+ nombre_membresia () : String

publicidad

- id_publicidad : int

+

+

+

titulo_publicidad ()

url_publicidad ()

descripción_publicidad ()

: String

: String

: String

producto

- id_producto : int

+

+

+

+

nombre_producto ()

precio_producto ()

descripcion_producto ()

url_producto ()

: String

: String

: String

: String

noticia

- id_noticia : int

+

+

+

+

+

titulo_noticia ()

detalle_noticia ()

url_noticia ()

nombre_noticia ()

fecha_noticia ()

: String

: String

: String

: String

: Date

imagen

- id_imagen : int

+

+

detalle_imagen ()

url_imagen ()

: String

: String
asistencia

-

-

id_asistencia

Id_cli

: int

: int

+

+

fecha_asistencia ()

hora_asistencia ()

: Date

: int



60 
 

3.1.1.4.1 Inicio de Sesión 

 

Figura 25 Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión  
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3.1.1.4.2 Consultar Información de Membresía 

 

Figura 26 Diagrama de Secuencia Consultar Información de Membresía  
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3.1.1.4.3 CRUD de información de Datos 

 

Figura 27 Diagrama de Secuencia CRUD de información de Datos  
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3.1.1.4.4 Control de Asistencia 

 

Figura 28 Diagrama de Secuencia Control de Asistencia  
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Aplicación Móvil 

3.1.1.4.5 Seleccionar Consejo 

 

Figura 29 Diagrama de Secuencia Seleccionar Consejo  
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3.1.1.4.6 Seleccionar Ejercicio 

 

Figura 30 Diagrama de Secuencia Seleccionar Ejercicio 
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3.1.1.4.7 Cálculo Antropométrico 

 

Figura 31 Diagrama de Secuencia Cálculo Antropométrico 

3.1.1.5 Modelamiento de la Base de Datos 

Es necesario conocer la estructura para el alojamiento de los datos, donde 

el uso del motor de Base de Datos MySQL explicado ya en el capítulo II será 

primordial para el manejo de información dentro de la aplicación web y poder 

cumplir con los requerimientos del cliente. De esta manera para mantener una 

documentación aún más consistente, se ha tomado la opción de definir un 

diccionario de datos el cual se cita a continuación. 

3.1.1.6 Diccionario de Datos 
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una de las tablas posteriormente. 
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 Clave de la tabla 

 Nombre del campo 

 Tipo de Dato del Campo 

 Longitud del Campo 

 Descripción 

 
Tabla 2  
Tabla Usuarios  

Tabla Usuarios 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_persona INT 11 Identifica a la 

persona con un 

código único 

(secuencial) 

… usuario_persona VARCHAR 100 Almacena el 

usuario para 

ingreso en inicio 

de sesión de la 

aplicación. 

… pass_persona VARCHAR 100 Almacena la clave 

del usuario para 

inicio de sesión. 

… nombre_persona VARCHAR 100 Almacena el 

nombre de la 

persona. 
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Tabla 3  
Tabla Clientes  

… correo_persona VARCHAR 100 Almacena el 

correo de la 

persona 

Tabla clientes 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_cliente INT 11 Identifica al cliente 

con un código 

único (secuencial) 

… cedula_cliente VARCHAR 100 Almacena la 

cedula del cliente 

… nombre_cliente VARCHAR 200 Almacena el 

nombre completo 

del cliente 

… dirección_cliente VARCHAR 200 Almacena 

dirección actual 

del lugar donde 

vive el cliente 

… teléfono_cliente VARCHAR 10 Almacena el 

teléfono ya sea 

convencional o 

número telefónico 

del cliente 

… email_cliente VARCHAR 100 Almacena el 

correo electrónico 

del cliente 
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Tabla 4  
Tabla add_membresia 
 

Tabla add_membresia 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_mem INT 11 Identifica la 

membresía del 

cliente con un 

código único 

(secuencial) 

… nombre_membresia VARCHAR 200 Almacena el 

nombre de la 

persona a 

quien le 

pertenece la 

membresía 

… cedula_membresia VARCHAR 100 Almacena la 

cedula de la 

persona a 

quien le 

pertenece la 

membresía 

… codbarras_membresia INT 13 Almacena el 

código de 

barras que 

estará 

presente en la 

membresía 

… fecha_ingreso DATE --- Almacena la 

fecha de 
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registro inicial 

de la 

membresía 

… fecha_salida DATE --- Almacena la 

fecha de 

culminación de 

la membresía 

según los 

meses 

escogidos en 

el sistema 

… duración_membresia INT 10 Almacena los 

días existentes 

entre la fecha 

de inicio y 

fecha de salida 

… hora_membresia TIME -- Almacena la 

hora que fue 

registrada la 

membresía 

… descripcion_membresi

a 

VARCHAR 100 Almacena el 

servicio 

escogido de 

los disponibles 

por parte del 

cliente 

… meses_membresia VARCHAR 100 Almacena el 

tiempo en 
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meses de la 

membresía 

Foranea Id_cli INT 11 Almacena el 

código único 

del cliente 

como relación 

entre las tablas 

 
Tabla 5  
Tabla membresía  

Tabla membresia 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_membresia INT 11 Identifica el 

código único del 

servicio que 

ofrece el 

gimnasio 

(secuencial) 

… detalle_membresia VARCHAR 100 Almacena el 

nombre del 

servicio que 

ofrece el 

gimnasio. 

… descripcion VARCHAR 200 Almacena una 

breve 

descripcion del 

servicio para 

mejor 

entendimiento 
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del 

Administrador 
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Tabla 6  
Tabla Asistencia  

Tabla asistencia 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_asistencia INT 11 Identifica el 

código único del 

servicio que 

ofrece el gimnasio 

(secuencial) 

… fecha_asistencia DATE --- Almacena el 

nombre del 

servicio que 

ofrece el 

gimnasio. 

… hora_asistencia TIME --- Almacena una 

breve descripcion 

del servicio para 

mejor 

entendimiento del 

Administrador 

Foranea id_mem INT 11 Almacena el 

código de la 

membresía 
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Tabla 7  
Tabla Publicidad 

 

  
 
 
 
 
 
 

Tabla publicidad 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_publicidad INT 11 Identifica el 

código único 

de la 

publicidad 

(secuencial) 

… titulo_publicidad VARCHAR 100 Almacena el 

título de la 

publicidad a 

publicar en la 

aplicación 

web 

… url_publicidad VARCHAR 100 Almacena la 

dirección o url 

donde se 

encuentra la 

imagen  

… Descripción_publicidad VARCHAR 300 Almacena una 

breve 

descripción de 

la publicidad 
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Tabla 8  
Tabla Producto  

Tabla producto 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_producto INT 11 Identifica el 

código único del 

producto 

informativo 

(secuencial) 

… nombre_producto VARCH

AR 

100 Almacena el 

nombre del 

producto que se 

mostrara de 

modo 

informativo 

… precio_producto VARCH

AR 

11 Almacena el 

valor monetario 

del producto 

… descripcion_producto VARCH

AR 

200 Almacena una 

breve 

descripcion del 

producto 

… url_producto VARCH

AR 

200 Almacena la url 

de la imagen  

que será 

almacenada en 

carpetas 

especificas en el 

servidor. 



76 
 
 

Tabla 9  
Tabla Noticia  

Tabla noticia 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_noticia INT 11 Identifica el 

código único de la 

noticia a publicar 

(secuencial) 

… titulo_noticia VARCHAR 100 Almacena el título 

de la noticia 

… detalle_noticia VARCHAR 100 Almacena una 

breve descripcion 

de lo q tratara la 

noticia a publicar 

… url_noticia VARCHAR 200 Almacena la url o 

dirección de la 

imagen que 

representara la 

noticia en una 

carpeta 

específica del 

servidor 

… nombre_noticia VARCHAR 100 Almacena la 

persona o usuario 

administrador 

que creo la noticia 

… fecha_noticia DATE ---- Almacena la 

fecha cuando fue 
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Tabla 10  
Tabla Imagen  

 

En base al Diccionario de datos definido y a los requerimientos funcionales ya 

realizados anteriormente, donde se planteó ya la información necesaria, se 

procede al desarrollo de la Base de Datos utilizando el modelo entidad-

relación, en la cual se muestra en la siguiente sección.

publicada la 

noticia 

Tabla imagen 

Clave Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria id_imagen INT 11 Identifica el 

código único de la 

imagen q 

aparecerá en el 

carousel 

(secuencial) 

… detalle_imagen VARCHAR 200 Almacena una 

breve descripción 

como título de la 

imagen a mostrar 

… url_imagen VARCHAR 200 Almacena la 

dirección o url de 

la imagen 

almacenada en 

una carpeta 

especifica por 

parte del servidor 
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3.1.1.7 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

 

 

Figura 32 Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos de la Aplicación Web 
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3.2 Elaboración de la Aplicación Informática 

3.2.1 Prototipo de las Membresías 

Para el control de la asistencia de los clientes del gimnasio fue necesario 

realizar el boceto de las membresías. Para ello, se ha utilizado el software 

Photoshop CS6, la cual permitió diseñar la tarjeta, tanto parte delantera como 

trasera, teniendo en cuenta los aspectos más importantes (código EAN 13 y 

tiempo de duración) que servirán de información para el usuario al momento 

que lo haya adquirido. 

 

Figura 33 Elaboración del prototipo de las Membresías 

Cabe recalcar que la Aplicación web no permite crear membresías y 

generar códigos de barras EAN 13 automáticamente, lo cual se ha tomado en 

consideración tener membresías impresas ya disponibles en el gimnasio con 

el fin de asignar el código de barras al momento de registrar la información en 

la Base de Datos y poder agilizar el proceso de entrega de membresías para 

los clientes considerando el factor más importante: el tiempo. 
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 Figura 34 Membresía parte delantera  

Cada membresía tendrá un color representativo diferente en las letras de 

tiempo de duración. 

 

 Figura 35 Especificación de la duración de tiempo en las 

 membresías  

La Aplicación web tendrá un formato estándar de selección en el tiempo 

de duración de uno hasta tres meses (1-3 meses), ya establecido como 

requerimiento del propietario del gimnasio. 

3.2.1.1 Tipos de Membresías 

 Membresía de 1 mes: Este tipo de membresía representa un mes de 

asistencia para el cliente del gimnasio la cual estará representada por 

el bronce en sus letras. 
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 Figura 36 Membresía parte trasera de 1 mes 

 Membresía de 2 meses: Este tipo de membresía representa dos 

meses de asistencia para el cliente del gimnasio la cual estará 

representada por el color plateado en sus letras. 

 

 Figura 37 Membresía parte trasera de 2 meses  

 Membresía de 3 meses: Este tipo de membresía representa tres 

meses de asistencia para el cliente del gimnasio la cual estará 

representada por el color dorado en sus letras. 
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 Figura 38 Membresía parte trasera de 3 meses  

3.2.2 Prototipos de las Aplicaciones 

Para el desarrollo de los prototipos de nuestro proyecto se optó por 

seleccionar como herramienta de ayuda vía online (Web) a Ninja Mock. Esta 

página puede ser utilizada ingresando a la página: 

https://ninjamock.com/home/index?v=2 la cual basta solo con registrarnos 

para empezar a usarlo. 

 

Figura 39 Sitio Web para bocetos de aplicaciones 

Fuente: (NinjaMock.com, 2019) 
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Esta herramienta de nivel intermedio ayuda a la creación de bocetos para 

dispositivos móviles y páginas web, con el manejo de las siguientes 

plataformas: IOS, Android y Windows Phone. Su principal ventaja es ser una 

herramienta gratuita, donde se puede interactuar de manera fácil, entendible 

y sencilla el diseño de las pantallas. Este sitio web ofrece un acabado de 

dibujo a mano alzada para ideas básicas, la cual el desarrollo de un primer 

boceto resulta eficiente al momento de buscar presentar en un proyecto. 

3.2.2.1 Aplicación Web 

 Boceto Pantalla principal: El primer boceto va a ser el menú inicio de 

la aplicación web, donde se maneja diversos elementos para cumplir 

con los requerimientos del gerente, esta pantalla siempre estará visible 

para el usuario por lo que tiene que ser muy intuitiva y agradable a la 

vista, siendo la primera en aparecer al momento de ingresar la URL en 

la barra de direcciones del navegador. Su función es permitir conocer 

la información de los servicios que ofrece, coaches disponibles, 

noticias, calculo antropométrico, mapa de dirección por Google Maps, 

área de contacto y finalizando con el enlace a las diversas redes 

sociales disponibles del gimnasio. 

 

Figura 40 Boceto Pantalla principal de la aplicación web 
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 Boceto de Sección Peso Ideal: Este diseño permite conocer tu 

calculo antropométrico (PGC, Peso Ideal y IMC), con fines informativos 

para los usuarios que lo requieran. Para realizar este proceso se debe 

ejercer el siguiente proceso: 

 Seleccionar el género del usuario (Masculino y Femenino). 

 Ingresar en el campo de texto la edad. 

 Ingresar en el campo texto el peso en kg. 

 Ingresar en el campo texto la altura en cm. 

 Ya completo los campos se debe dar clic en el botón “Calcular”. 

 Si se cumple los parámetros establecidos de validación y 

completar los campos obligatorios ejerce la acción de mostrar la 

información antropométrica de la persona, caso contrario se 

emite el mensaje de error correspondiente. 

 

Figura 41 Boceto de Sección Peso Ideal 

 Boceto Inicio de Sesión: Continuando con el desarrollo de boceto se 

diseñó la de Login la cual tiene alto grado de relevancia por ser 
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fundamental para el acceso a los usuarios en el área administrativa de 

la aplicación web, los elementos a utilizar en este diseño es de un 

formulario que permitirá cumplir con esta acción. Para este proceso se 

debe realizar lo siguiente: 

 Ingresar su Usuario o correo electrónico obtenido del 

administrador del sistema. 

 Ingresar la clave única. 

 Dar clic en la opción Inicio de Sesión, si el usuario existe 

permitirá el acceso al área administrativa caso contrario enviará 

una notificación de “Ingreso Incorrecto”.  

 

Figura 42 Boceto Inicio de Sesión 

 Boceto Área Administrativa: El diseño de esta área es importante 

para la administración de la aplicación web, la cual se lo ha desarrollado 

de forma interactiva para el mejor entendimiento y uso del usuario 

administrador. Su función es gestionar los diferentes módulos 

existentes mediante el control de información de: clientes, noticias, 

promociones, usuarios, productos, membresías y sliders, etc. Además 
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de cumplir con el rol más importante de gestionar la asistencia de los 

clientes del gimnasio. 

 

Figura 43 Boceto Área Administrativa 

 Boceto control de asistencia: Este diseño cumple la función de 

controlar las membresías que ingresan al gimnasio, la cual cumple el 

rol importante de gestionar la asistencia de los clientes tan solo con el 

ingreso de su cedula o código de barras. Este proceso se cumple si 

existe la información almacenada en la Base de Datos de la aplicación 

web. Para este proceso se debe cumplir la siguiente función: 

 El cliente entrega su carnet de membresía, la cual el lector 

cumple su acción de reconocer el código de barras para ser 

procesada su asistencia automáticamente. 

 En caso de no poseer el carnet de membresía la aplicación tiene 

la opción de ingresar la cedula del cliente como reconocimiento 

de asistencia. 
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 Esta acción se realiza siempre que el cliente ya ha sido 

registrado en la Base de Datos. 

 

Figura 44 Boceto Control de Asistencia 

 Boceto General para CRUD de información: Este diseño cumple la 

función de gestionar la información realizando CRUD (Create, Read, 

Update y Delete) de los datos. Para realizar esta acción se debe 

realizar el siguiente proceso. 

 Presionar el botón dependiendo la acción de CRUD a realizar. 

 En el formulario se debe completar los campos requeridos con 

la información que se pide. 

 Presionar el Botón Almacenar Información para completar el 

proceso, en caso de eliminar se debe presionar en el botón 

Aceptar. 
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Figura 45 Boceto General para CRUD de información 

 Boceto Búsqueda Asistencia: Este diseño cumple la función de 

mostrar al cliente del gimnasio la fecha y hora de asistencia mediante 

el ingreso de su cedula o código de barras personal presente en su 

carnet, la cual servirá de información para conocimiento del mismo. 

Para realizar esta acción se debe realizar el siguiente proceso: 

 Ingresar en el campo de Texto cedula o código de barras 

disponible en la membresía. 

 Presionar en el botón buscar, si existe la información ingresada 

en la Base de Datos la Aplicación web el arrojará la información 

general de la membresía con el servicio escogido por el cliente, 

caso contrario emitirá una notificación de error. 

 A continuación dar clic en el botón “Visualizar Fecha” para poder 

ver la fecha y hora que ha sido registrada la membresía como 

asistencia. 
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Figura 46 Boceto Búsqueda Asistencia 

 Boceto General para Búsqueda de Noticias, Productos y 

Promociones: Este diseño tiene la finalidad de mostrar información al 

usuario y poder buscar referencia en la base de datos de la aplicación 

dependiendo su necesidad. Para cumplir esta acción se debe realizar 

el siguiente proceso: 

 Ingresar en el campo de texto “Búsqueda” la información que se 

desea indagar en la Base de Datos según el interés del usuario. 

 Dar clic en el Botón Buscar, si existe información con el dato a 

buscar la Aplicación web arrojará el contenido disponible caso 

contrario emitirá un mensaje de “No existe la información”. 
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Figura 47 Boceto General para Búsqueda de Noticias, Productos y 

Promociones  

3.2.2.2 Aplicación Móvil 

 Boceto de Inicio: Este diseño se presenta al inicio de ejecutar la 

aplicación móvil, la cual muestra el logo principal en un tiempo 

determinado (3000ms) con el método Splash Screen, cargando los 

componentes faltantes para mostrar la pantalla principal. 
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   Figura 48 Boceto de Inicio de la aplicación móvil 

 Boceto Pantalla Principal: Esta pantalla será importante ya que 

siempre estará disponible para el usuario al iniciar la aplicación móvil y 

mantenerse en exploración. El boceto permite acceder a los módulos 

disponibles las cuales son: Rutinas, Control, Consejos, Redes sociales 

y Más información dependiendo la necesidad del usuario. 

 Presionar en el botón del módulo de Interés 

 Si es el Módulo de Más información se debe dar clic en el 

Custom Dialog para ingresar a ese módulo. 
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   Figura 49 Boceto de la pantalla principal 

 Boceto de Módulo Control: Este diseño simple está destinado para el 

cálculo antropométrico de la persona (PGC, Peso Ideal y IMC) 

interesada la cual cuenta con campos de texto y campos de selección 

para poder ejecutar el proceso. Se debe tener en cuenta realizar la 

siguiente opción: 

 Seleccionar el género (Masculino o Femenino). 

 Ingresar Edad en metros (m), solo números. 

 Ingresar Peso en kilogramos (Kg), solo números. 

 Ingresar altura en metros (M), solo números. 

 Dar clic en el botón “Calcular”, si está completo todos los campos 

requeridos la aplicación móvil arroja su IMC, Estado, PGC y 

peso ideal, caso contrario emitirá el mensaje de campos 

faltantes. 
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   Figura 50 Boceto de módulo de control 

 Boceto Modulo Rutinas: Este diseño permite indagar en las diferentes 

rutinas existentes que son destinadas a informar al usuario los pasos 

para trabajar los músculos más importantes del cuerpo mediante el uso 

de ejercicios. Para acceder a este boceto se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 Escoger el módulo de rutinas en la pantalla principal de la 

aplicación móvil. 

 Seleccionar entre las diversas rutinas existentes que la 

aplicación ofrece. 
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   Figura 51 Boceto módulo rutinas 

 Boceto de Modulo Consejos: Este diseño permite escoger los 

diferentes consejos saludables disponibles en la aplicación web. Para 

acceder a esta interfaz se debe realizar lo siguiente: 

 Seleccionar la opción Consejos. 

 Escoger un consejo de las existentes 

 Muestra una pantalla con el consejo y descripción. 
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   Figura 52 Boceto de módulo de consejos 

 Boceto de Modulo Ejercicios: Este diseño permite indagar los 

diferentes ejercicios disponibles dependiendo el musculo a trabajar por 

interés del usuario. Para acceder a esta pantalla se debe realizar lo 

siguiente: 

 Seleccionar la opción rutinas. 

 Seleccionar la rutina disponible en la aplicación 

 Seleccionar el ejercicio 

 Muestra la descripción del ejercicio seleccionado y una imagen 

(GIF) que muestra el proceso de cómo realizarlo. 
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   Figura 53 Boceto de módulo de Ejercicios 

 Boceto de Detalle de Ejercicio: Este diseño se muestra cada vez que 

el usuario seleccione un ejercicio o consejo de las disponibles en la 

aplicación móvil, donde muestra el nombre de la rutina, la imagen del 

ejercicio en GIF, detalles y numero de series que se debe realizar.  

 

   Figura 54 Boceto de detalle de Ejercicio 
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3.2.3 Codificación 

Para el proceso de desarrollo de las aplicaciones web y móvil es 

fundamental conocer de programación, siendo una parte fundamental para la 

creación de nuestros sistemas informáticos que servirán para el uso cotidiano 

de las personas que ejercen negocio mediante el manejo de información. A 

continuación se muestra la codificación más esencial para cumplir con los 

requerimientos del gerente del gimnasio: 

Código de la Aplicación Web 

3.2.3.1 Conexión a la Base de Datos 

Código para Conexión con la Base de Datos 

<?php 

        $con = mysqli_connect("localhost","gimnasio","1234","dbgimnasio") or  
die("PROBLEMAS EN CONECTAR CON EL SERVIDOR"); 

?> 

 

3.2.3.2 Sección Banner 

 

Figura 55 Sección Banner de la Aplicación Web 

 



 
98 

 

Código de Banner en Lenguaje Html Y PHP  

<div class="flexslider animated zoomIn" id="inicio"> 

  <ul class="slides"> 

    <?php     

  include 'Administrativo/php/conexion.php'; 

  $where = ""; 

  $sql = "SELECT * FROM imagen $where LIMIT 10000";  

  $resultado = mysqli_query($con,$sql); 

  if(mysqli_num_rows($resultado)>0){  

        while($row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){?> 

 <li> 

 <img src="imacarousel/<?php echo $row['url_imagen']; ?>" alt=""/> 

 <div class="flex-caption">  

        <h2 style="animation-duration:.5s;" class="animated 
rotateInUpLeft">DESCRIPCIÓN: </h2> 

        <article style="animation-duration:.5s;" class="animated 
rotateInDownLeft"><?php echo $row['detalle_imagen']; ?></article></div> 

  </li> 

   <?php } }else{?> 

<li> 

<img  src="imagenes/Servicio/IMG-20180825-WA0001.jpg" alt=""/>  

 </li> 

 <?php }  ?> 

</ul> 

 <div class="informacion"> 

   <hr /> 

   <div class="informacion-flex"> 
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       <h2 class="animated rotateInDownLeft">BIENVENIDOS A 
TAESHOKU</h2> 

<div class="titulo">  

     <h1 class="animated rotateInUpLeft">G-Wolf Team</h1> 

</div>                 

<a href="nosotros.html" class="animated slideInDown"><span>Conocer 
Mas</span></a> 

</div>  </div></div> 

 

3.2.3.3 Cálculo De IMC, Peso Ideal y PCG 

 

Figura 56 Formulario de cálculo de IMC, Peso Ideal y PCG 

Código para calcular antropométrica en lenguaje JavaScript 

<script type="text/javascript"> 

function calcularIMC(){ 

var peso,altura,edad,sexo, alturaotros,imc, 
resultado,callorentz,calvander,calperrault,calmlic,calbroca,genero,pesoide
al, pesominimo, pesomaximo; 

peso=document.getElementById('peso').value; 

genero=document.getElementById('genero').value; 

edad=document.getElementById('edad').value; 

altura=document.getElementById('altura').value/100; 
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if(peso=='' || genero=='Seleccione...' || edad=='' || altura==''){ 

if(genero=='Seleccione...'){ 

   $('#genero').css('border-bottom','2px solid #fd3c3d'); 

} 

if(peso==''){ 

   $('#peso').css('border-bottom','2px solid #fd3c3d'); 

} 

if(altura==''){ 

   $('#altura').css('border-bottom','2px solid #fd3c3d'); 

} 

if(edad==''){ 

   $('#edad').css('border-bottom','2px solid #fd3c3d'); 

} 

$('.container-negar').css('display','block'); 

}else{ 

   $('.container-negar').css('display','none'); 

   alturaotros=document.getElementById('altura').value; 

   imc=peso/(altura*altura); 

   console.log(imc,genero); 

   document.getElementById('imcom').value=imc.toFixed(2)+' Kg'; 

  /*Lorentz*/ 

if(genero=="Hombre") 

{ 

   sexo=1; 

   callorentz=(alturaotros-100)-((alturaotros-150)/4); 

   calvander=(((alturaotros-150)*0.75)+50); 

   pesominimo=19*(altura*altura); 
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   pesomaximo=24*(altura*altura); 

}else{ 

   sexo=0; 

   callorentz=(alturaotros-100)-((alturaotros-150)/2); 

   calvander=(((alturaotros-150)*0.6)+50); 

   pesominimo=18*(altura*altura); 

   pesomaximo=23*(altura*altura); 

} 

calperrault=((alturaotros-100)+((edad/10)*0.9)); 

calbroca=(alturaotros-100); 

calmlic=(50+(0.75*(alturaotros-150))); 

pesoideal=((calvander+calperrault+calbroca+callorentz+calmlic)/5).toFixed
(2)+' Kg'; 

if(imc<=20.5){ 

   /*resultado='Estas Delgado debes subir '+((altura*altura*20.5)-
peso).toFixed(2)+' Kilos';*/  

if(imc<=16) 

{ 

   resultado='Desnutrición 3er Grado debes subir '; 

}  

if(imc>16 && imc<=17) 

{ 

   resultado='Desnutrición 2ndo Grado debes subir '; 

}  

if(imc>=17 && imc<=18.5) 

{ 

   resultado='Desnutrición 1er Grado debes subir '; 

} 
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}else{ 

  if(imc>=18.5){ 

      if(imc>=25 && imc<30) 

      { 

        resultado='Sobrepeso debes bajar '; 

}  

if(imc>=30 && imc<35) 

{ 

      resultado='Obesidad 1er Grado debes bajar'; 

}  

if(imc>=35 && imc<=40) 

{ 

    resultado='Obesidad 2ndo Grado debes bajar'; 

} 

if(imc>40){ 

     resultado='Obesidad 3er Grado debes bajar'; 

} 

if (imc>=18.5 && imc<=24.99){ 

    resultado='Estas en tu peso Ideal Bien Hecho';  

}}}  

var porcentajetotal=((1.2*imc)+(0.23*edad)-(10.8*sexo)-5.4);  

var resultado2; 

if(sexo==1){ 

if(porcentajetotal<=15){ 

   resultado2='Delgadez Severa'; 

} 

if(porcentajetotal>15 && porcentajetotal<=20){ 
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    resultado2='Porcentaje Normal'; 

} 

if(porcentajetotal>20){ 

    resultado2='Exceso de Grasa Corporal'; 

} 

}else{if(porcentajetotal<=25){ 

   resultado2='Delgadez Severa'; 

} 

if(porcentajetotal>25 && porcentajetotal<=30){ 

   resultado2='Porcentaje Normal'; 

} 

if(porcentajetotal>30){ 

   resultado2='Exceso de Grasa Corporal'; 

}}   

document.getElementById('resultadoimc').value=resultado; 

document.getElementById('porcentaje').value=porcentajetotal.toFixed(2)+'
% '+ resultado2; 

document.getElementById('vander').value=calvander.toFixed(2)+' Kg'; 

document.getElementById('perrault').value=calperrault.toFixed(2)+' Kg';  

document.getElementById('broca').value=calbroca.toFixed(2)+' Kg'; 

document.getElementById('mlic').value=calmlic.toFixed(2)+' Kg'; 

document.getElementById('lorentz').value=callorentz.toFixed(2)+' Kg'; 

document.getElementById('mideal').value=' entre   
'+pesominimo.toFixed(2)+'kg   a   '+pesomaximo.toFixed(2)+ 'kg'; 

$('#resultado').css('display','block'); 

$('.botonlimpiar').css('display','block');}} 
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3.2.3.4 Geolocalización 

 

Figura 57 Geolocalización del Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Código para Enlace a Google Maps 

<iframe   
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1994.
9027645805209!2d-78.46849334208501!3d-
0.14508299997352617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2
!1s0x91d58fed7de41d8f%3A0x24404f1fd471ce8c!2sTaeshoku+G+-
Wolf+Team!5e0!3m2!1ses-419!2sec!4v1531722951712" width="100%" 
height="100%" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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3.2.3.5 Enviar Mensaje a Contacto 

 

Figura 58 Formulario de Envío de mensaje a Contacto 

Código para envió de Mensaje 

 

<?php 

//llamando a los campos 

$nombre= $_POST['nombre_cli']; 

$correo= $_POST['email_cli']; 

$telefono= $_POST['direccion_cli']; 

$mensaje= $_POST['telefono_cli']; 

//datos para el correo 

$destinatario= "segovia.paul1996@gmail.com"; 

$asunto= "Contacto desde nuestra web Taeshoku G-WOLF TEAM"; 

$carta = "De: $nombre \n "; 

$carta .= "Correo: $correo \n"; 

$carta .= "Dirección: $telefono \n"; 

$carta .= "Nombre: $nombre \n"; 

$carta .="Mensaje: $mensaje"; 
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//Enviando mensaje 

$comprobacion=mail($destinatario, $asunto, $carta); 

if($comprobacion == true){ 

   echo 'Mensaje Enviado con Exito pronto estaremos en contacto'; 
   

}else{if($comprobacion == false){ 

   echo 'El Mensaje no ha sido enviado vuelva a ingresar los datos';  

}} 

?> 

 

3.2.3.6 Consulta de Asistencia 

 

Figura 59 Formulario Consulta de Asistencia 

Código de Búsqueda para Asistencia 

 

<?php 

include 'Administrativo/php/conexion.php'; 

$id=$_POST['id_mem1']; 



 
107 

 

mysqli_select_db($con,"dbgimnasio") or die ("PROBLEMAS A 
CONECTAR CON LA TABLA"); 

$resultado=mysqli_query($con,"SELECT * FROM add_membresia 
WHERE cedula_membresia='$id'") 

or die("PROBLEMAS CON LA CONSULTA: " .mysqli_error()); 

$row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC) or die ("Error en la 
consulta"); 

if($row){ 

   $id= $row['id_mem']; 

   $nombre= $row['nombre_membresia']; 

   $cedula= $row['cedula_membresia']; 

   $fecha_inicio= $row['fecha_ingreso']; 

   $fecha_salida= $row['fecha_salida']; 

   $duracion= $row['duracion_membresia']; 

   $descripcion= $row['descripcion_membresia']; 

   $meses= $row['meses_membresia']; 

//Guardamos los datos en un array 

   $datos = array( 

      'estado' => 'ok', 

      'id' => $id, 

     'nombre' => $nombre, 

     'cedula' => $cedula , 

    'fechaini' => $fecha_inicio , 

    'fechafin' => $fecha_salida , 

    'duracion' => $duracion , 

    'descripcion' => $descripcion, 

    'meses' => $meses  

); 
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}else{  

     echo '<script> alert("Cedula no perteneciente a alguna 
membresia");</script>'; 

$datos = array( 

    'estado' => 'ok', 

);} 

//Devolvemos el array pasado a JSON como objeto 

echo json_encode($datos, JSON_FORCE_OBJECT); 

?> 

 

3.2.3.7 Inicio de Sesión 

 

Figura 60 Formulario Inicio de Sesión 

Código de Inicio de Sesión 

<?php 

include 'conexion.php'; 

session_start(); 

$where = "";   

$usuario1=$_POST['usuario']; 

$contra1=$_POST['pass']; 
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mysqli_select_db($con,"dbgimnasio") or die ("PROBLEMAS A 
CONECTAR CON LA TABLA"); 

$resultado=mysqli_query($con,"SELECT * FROM usuarios WHERE  
(usuario_persona='$usuario1' OR correo_persona='$usuario1') AND 
pass_persona='$contra1'") 

or die("PROBLEMAS CON LA CONSULTA: " .mysqli_error()); 

$row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 

$nombre= $row['nombre_persona']; 

if (mysqli_num_rows($resultado)>0) { 

   sql = "SELECT * FROM usuarios $where LIMIT 10000"; 

   $resultado = mysqli_query($con,$sql); 

   $query= "SELECT * FROM membresia"; 

   $resultado1= mysqli_query($con,$query); 

}else{ 

   echo '<script>alert("USUARIO O CONTRASEÑA INCORRECTO 
");</script>';  

   echo '<script>window.location="../../login.html";</script>'; 

}        

?> 
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3.2.3.8 CRUD de Datos 

 

Figura 61 Formulario CRUD de Datos 

Código de Guardar Dato en Base de Datos 

<?php 

include 'conexion.php'; 

mysqli_select_db($con,"dbgimnasio") or die ("PROBLEMAS A 
CONECTAR CON LA TABLA"); 

$variable=$_POST['proceso']; 

if($variable=="guardar"){ 

   $cedula=$_POST['cedula_cli']; 

   $nombre=$_POST['nombre_cli']; 

   $direccion=$_POST['direccion_cli']; 

   $telefono=$_POST['telefono_cli']; 

   $correo=$_POST['email_cli']; 

   $sql1 = "SELECT * FROM clientes WHERE cedula_cliente='$cedula'"; 

   $resultado1 = mysqli_query($con,$sql1); 

if(mysqli_num_rows($resultado1)>=1){ 

    echo 'Cliente Ya Existente en Base de datos porfavor acerquese a 
nuestras instalaciones para validad su informacion';   

}else{ 
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    $sql = "INSERT INTO  clientes  
(cedula_cliente,nombre_cliente,direccion_cliente,telefono_cliente,email_cli
ente) VALUES ('$cedula', '$nombre', '$direccion', '$telefono', '$correo')"; 

   $resultado = mysqli_query($con,$sql);  

if($resultado){ 

   echo 'Cliente almacenado con exito';      

}else{ 

   echo 'Error Cliente No Almacenado';  

}}} 

Código para Modificar Dato 

if($variable=="modificar"){ 

   $usuario=$_POST['id_cli']; 

   $cedula=$_POST['cedula_cli']; 

   $nombre=$_POST['nombre_cli'];  

  $direccion=$_POST['direccion_cli']; 

  $telefono=$_POST['telefono_cli']; 

   $correo=$_POST['email_cli']; 

   $sql = "UPDATE clientes SET 
cedula_cliente='$cedula',nombre_cliente='$nombre',direccion_cliente='$dir
eccion',telefono_cliente='$telefono',email_cliente='$correo'  WHERE 
id_cliente= '$usuario'"; 

   $resultado = mysqli_query($con,$sql) or die ("PROBLEMAS PARA 
MODIFICAR") ; 

if($resultado){ 

   echo '<script> alert("Usuario Almacenado con exito");</script>'; 

   $sql2 = "UPDATE add_membresia SET cedula_membresia='$cedula', 
nombre_membresia='$nombre'  WHERE id_cli= '$usuario'"; 

   $resultado2 = mysqli_query($con,$sql2) or die ("PROBLEMAS A 
MODIFICAR"); 

}else{ 
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   echo 'Error Usuario No Modificado'; 

} 

} 

?> 

Código para Eliminar Dato 

if($variable=="eliminar"){ 

   $usuario=$_POST['id_cli']; 

   $sql = "DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = '$usuario'"; 

   $resultado = mysqli_query($con,$sql) or die("ERROR EN INGRESAR 
LOS DATOS"); 

if($resultado){ 

    echo 'Usuario Eliminado con exito';   

}else{ 

   echo 'Error Usuario No Eliminado';  

}} 

 

3.2.3.9 Uso del Código de Barras para la Asistencia 

 

Figura 62 Formulario del Control de Asistencia 
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Código para control de Asistencia 

$("#busquedaasistencia").on("keyup", function() { 

var hora= moment().format('HH:mm:ss'); 

.log(hora); 

var f = new Date(); 

var fecha= (f.getFullYear() + "-" + (f.getMonth() +1) + "-" + f.getDate()); 

console.log(fecha); 

$('#fechaasistencia').val(fecha); 

$('#horaasistencia').val(hora); 

var busqueda= document.getElementById('busquedaasistencia').value; 

if(busqueda==""){ 

   $('.mensaje').css('display','block') 

   $('.respuertaerror').html('Campo de Busqueda en blanco porfavor ingrese 
un dato para realizar la busqueda'); 

   $('.mensaje').css('display','block');  

   $('#busquedaasistencia').css('border','1px solid #fd3c3d'); 

   $('.consulta2').css('display','none'); 

   $('.activar2').css('display','none'); 

}else{ 

   $('#busquedaasistencia').css('border','1px solid #323232'); 

   datos = {"id_mem1":busqueda}; 

$.ajax({ 

   url: "controlmembresia.php", 

   dataType: 'json', 

   type: "POST", 

   data: datos 

}).done(function(respuesta){  
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//convertir el objeto JSON a texto 

   var json_string = JSON.stringify(respuesta); 

//convertir el texto a un nuevo objeto 

   var obj = $.parseJSON(json_string); 

if(obj.estado === 'ok1'){ 

   document.getElementById('idbusquedaasistencia').value=obj.id; 

   document.getElementById('cedulaasistencia').value=obj.cedula; 

   document.getElementById('nombreasistencia').value=obj.nombre; 

   document.getElementById('mesesasistencia').value=obj.duracion; 

  document.getElementById('descripcionasistencia').value=obj.descripcion; 

  var usu= document.getElementById('idbusquedaasistencia').value; 

  var nom= document.getElementById('fechaasistencia').value; 

  var contrasena= document.getElementById('horaasistencia').value; 

   var duracion= document.getElementById('mesesasistencia').value; 

$.ajax({ 

   type:'post', 

   url:"asistencia.php", 

  :{usuario:usu, nombre:nom, pass:contrasena,meses: duracion},success: 
function(resp){ 

if(resp){ 

   $('#ventananuevo').modal('hide'); 

   $('body').removeClass('modal-open'); 

   $('.modal-backdrop').remove();}}});    

   setTimeout(function() { 

   $(".consulta2").fadeOut(9500); 

   $(".activar2").fadeOut(9500); 

},4000); 

}else{      
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   console.log('2'); 

   $('.consulta2').css('display','flex'); 

   $('.activar2').css('display','block'); 

} 

}).fail( function(datos) { 

   var json_string = JSON.stringify(datos); 

//convertir el texto a un nuevo objeto 

   var obj = $.parseJSON(json_string); 

});}}); 

Código para control de Asistencia en PHP 

<?php 

include 'conexion.php'; 

$id=$_POST['id_mem1']; 

mysqli_select_db($con,"dbgimnasio") or die ("PROBLEMAS A 
CONECTAR CON LA TABLA"); 

$resultado=mysqli_query($con,"SELECT * FROM add_membresia 
WHERE cedula_membresia='$id' or codbarras_membresia='$id'") 

or die("PROBLEMAS CON LA CONSULTA: " .mysqli_error()); 

$row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);  

if($row){ 

   $id= $row['id_mem']; 

   $nombre= $row['nombre_membresia']; 

   $cedula= $row['cedula_membresia']; 

   $duracion= $row['duracion_membresia']; 

   $descripcion= $row['descripcion_membresia']; 

if($duracion==0){    

   echo 'Su Membresia Ya ha finalizado si desea contratar nuevamente 
Nuestro Servicio Contactese con el Administardor del Gimnasio'; 
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}else{ 

   $valor2=1; 

   $resta= $duracion - $valor2; 

//Guardamos los datos en un array 

   $datos = array( 

        'estado' => 'ok1', 

        'id' => $id, 

       'nombre' => $nombre, 

       'cedula' => $cedula , 

       'duracion' => $resta , 

       'descripcion' => $descripcion, 

); 

//Devolvemos el array pasado a JSON como objeto 

echo json_encode($datos, JSON_FORCE_OBJECT); 

} 

}else{ 

    echo 'Cedula o Codigo de Barras Ingresadas En el campo de busqueda 
no se encuentra en nuestra Base de Datos';} 

?> 
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3.2.3.10 Búsquedas  

 

Figura 63 Formulario de Búsqueda de Datos 

Código para Búsqueda de Dato 

<?php 

include 'conexion.php'; 

mysqli_select_db($con,"dbgimnasio") or die ("PROBLEMAS A 
CONECTAR CON LA TABLA"); 

$id=$_GET['id_mem2']; 

$resultado=mysqli_query($con,"SELECT * from add_membresia where 
descripcion_membresia='$id' and duracion_membresia>0")or 
die("PROBLEMAS CON LA CONSULTA: " .mysqli_error()); 

$clientes = array(); //creamos un array 

while($row = mysqli_fetch_array($resultado)){ 

   $id2=$row['id_mem']; 

   $fechaini=$row['fecha_ingreso']; 

   $fechafin=$row['fecha_salida']; 

   $nombre=$row['nombre_membresia']; 

   $cedula=$row['cedula_membresia']; 

   $duracion=$row['meses_membresia']; 
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   $servicio=$row['descripcion_membresia']; 

   $clientes[] = array('id'=> $id2, 'fechaini'=> $fechaini, 'fechafin'=>   
$fechafin, 'nombre'=> $nombre, 'duracion'=> $duracion, 'servicio'=> 
$servicio, 'cedula'=> $cedula); 

} 

   $close = mysqli_close($con) or die("Ha sucedido un error inexperado en 
la desconexion de la base de datos");  

//Devolvemos el array pasado a JSON como objeto 

   $json_string = json_encode($clientes); 

   echo $json_string; 

?> 

 

3.2.3.11 Destruir conexión 

Código para destruir conexión 

<?php 

   session_start(); 

   session_destroy(); 

   echo '<script> window.location="../../login.html";</script>'; 

?> 

 

3.2.3.12 Paginación 

 

 Figura 64 Menú de Paginación 

Código para navegación 
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<?php     

include '../Administrativo/php/conexion.php'; 

$where = ""; 

$tamano=6; 

if(isset($_GET['pagina']) || isset($_GET['buscar'])){ 

   if($_GET['pagina']==1){ 

     $pagina=1; 

}else{ 

    $pagina=$_GET['pagina']; 

} 

    $buscar=$_GET['buscar']; 

}else{ 

    $pagina=1; 

    $buscar=''; 

} 

   $empezar=($pagina-1) * $tamano; 

if($buscar==''){ 

    $sql = "SELECT * FROM noticia";}else{ 

    $sql = "SELECT * FROM noticia WHERE (titulo_noticia LIKE 
'%$buscar%') or (detalle_noticia LIKE '%$buscar%') "; 

} 

$resultado = mysqli_query($con,$sql); 

$num_filas= $resultado->num_rows; 

$total= ceil($num_filas/$tamano); 

?> 
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3.2.3.13 Almacenar Imagen en el Servidor 

 

 Figura 65 Campos de texto para Almacenar Imagen en el Servidor 

Código para almacenar imagen en carpeta del servidor con PHP 

<?php 

include 'conexion.php'; 

if(!empty($_POST['descripcionpublicidad'])  || 
!empty($_POST['titulopublicidad'])  || 
!empty($_FILES['filepublicidad']['name'])){ 

   $uploadedFile = ''; 

   $sql = "SELECT * FROM publicidad "; 

   $resultado = mysqli_query($con,$sql); 

   $num_filas= $resultado->num_rows; 

   if($num_filas>6){  

         echo 'Porfavor Administrador solo se permite el ingreso de seis  
publicidades para la pagina'; 

   }else{  

          If(!empty($_FILES["filepublicidad"]["type"])){ 

          $fileName = time().'_'.$_FILES['filepublicidad']['name']; 

          $valid_extensions = array("jpeg", "jpg", "png"); 

          $temporary = explode(".", $_FILES["filepublicidad"]["name"]); 

         $file_extension = end($temporary); 

         $limite=500; 

   if((($_FILES["filepublicidad"]["type"] == "image/png") || 
($_FILES["filepublicidad"]["type"] == "image/jpg") || 



 
121 

 

($_FILES["filepublicidad"]["type"] == "image/jpeg")) && 
in_array($file_extension, $valid_extensions) && 
$_FILES["filepublicidad"]["size"]<= $limite*1024){ 

        $sourcePath = $_FILES['filepublicidad']['tmp_name']; 

        $targetPath = "../../publicidad/".$fileName; 

        if(move_uploaded_file($sourcePath,$targetPath)){ 

        $uploadedFile = $fileName; 

        $name = $_POST['descripcionpublicidad']; 

        $titulo = $_POST['titulopublicidad']; 

//include database configuration file 

       include_once 'conexion.php'; 

 //insert form data in the database  

       $sql = "INSERT INTO  publicidad     
(titulo_publicidad,descripcion_publicidad,url_publicidad) VALUES 
('$titulo','$name','$uploadedFile')"; 

       $resultado = mysqli_query($con,$sql);  

       if($resultado){  

           echo 'Publicidad Almacenado con exito';  

       }else{ 

           echo 'Publicidad No Almancenado';  

      }     

}else{ 

     echo 'Error imagen no permitida o excede el tamaño'; 

    }}}}} 

?> 
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Código de la Aplicación Móvil 

3.2.3.14 Splash Screen 

 

   Figura 66 Splash Screen de la aplicación móvil 

Código del Splah Screen 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="#fd3c3d" 
    tools:context=".CargaActivity" 
    tools:layout_editor_absoluteY="81dp"> 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_centerVertical="true" 
        app:srcCompat="@drawable/logo" 
        android:paddingLeft="5dp" 
        android:paddingRight="5dp" 
        android:contentDescription="@string/splash" /> 
</RelativeLayout> 
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@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_carga); 
    getSupportActionBar().hide(); 
    new Handler().postDelayed(new Runnable() { 
        @Override 
        public void run() { 
            Intent dosd = new Intent(CargaActivity.this,MainActivity.class); 
            startActivity(dosd); 
        } 
    },3000); 
} 

 
3.2.3.15 Pantalla Consejos (Botones)  

 

   Figura 67 Menú de Consejos 

Código de Botones 

 
            <Button 
                android:id="@+id/btnmotivacion" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="80dp" 
                android:layout_gravity="center" 
                android:layout_marginLeft="5dp" 
                android:layout_marginRight="5dp" 
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                android:layout_marginTop="20dp" 
                android:background="@drawable/btnmotivacion" 
                android:text="@string/motivacion" 
                android:textSize="30sp" 
                android:textStyle="bold" /> 
 

 

3.2.3.16 Pantalla Selección de Rutinas 

 

   Figura 68 Menú de Más Ejercicios 

Código de Botones con Imágenes 

<ImageButton 
    android:id="@+id/ibabs" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:background="@android:color/transparent" 
    android:contentDescription="@string/IB3" 
    android:scaleType="centerCrop" 
    android:src="@drawable/abs" /> 
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Código de cambio de Actividades 

 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
    ImageButton btnconsejos; 
     
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        btnconsejos = (ImageButton) findViewById(R.id.btnconsejos); 
        btnconsejos.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent btnconsejos= new Intent(MainActivity.this, 
consejosactivity.class); 
                startActivity(btnconsejos); 
            } 
        }) ; 
        } 
        } 

 

3.2.3.17 Modulo de Redes Sociales 

 

  Figura 69 Menú de Redes Sociales 

Código de Botones enlazados a Redes Sociales 

public void facebookIntent (View view){ 
    String url = "https:/www.facebook.com"; 
    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
    i.setData(Uri.parse(url)); 
    startActivity(i); 
} 
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3.2.3.18 Pantalla Detalle de Consejos 

 

   Figura 70 Información del módulo de Consejos 

Código del Scroll View e Imágenes 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical"> 
 
    <ScrollView 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:orientation="vertical"> 
 
            <ImageView 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="200dp" 
                android:layout_gravity="center" 
                app:srcCompat="@drawable/peoresdietas" /> 
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        </LinearLayout> 
    </ScrollView> 
</LinearLayout> 

 

3.2.3.19 Pantalla de detalle de Ejercicio 

 

   Figura 71 Información del módulo de Ejercicios 

Código de Gifs 

implementation 'pl.droidsonroids.gif:android-gif-drawable:1.1.17' 

<pl.droidsonroids.gif.GifImageView 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="231dp" 
    android:src="@drawable/mancuernauno" /> 
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3.2.3.20 Pantalla calculo Antropométrico 

 

   Figura 72 Pantalla Cálculo Antropométrico 

Código del Cálculo de las Medias Antropométricas 

package com.example.lisbeth.segunda; 
 
public class controlimcactivity extends AppCompatActivity { 
 
    RadioGroup rg; 
    RadioButton rbmujer; 
    RadioButton rbhombre; 
    int genero ; 
    double mujer ; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_controlimc); 
     
getSupportActionBar().setDisplayOptions(ActionBar.DISPLAY_SHOW_CU
STOM); 
        getSupportActionBar().setCustomView(R.layout.txtlayout); 
 
        final float[] imc = new float[1] ; 
 
        rg = (RadioGroup) findViewById(R.id.grupo); 
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        rg.setOnCheckedChangeListener(new 
RadioGroup.OnCheckedChangeListener() { 
            @Override 
            public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) 
{ 
 
                if(checkedId == R.id.radioButton3){ 
                    genero = 0; 
 
                }else if(checkedId == R.id.radioButton4){ 
                    genero = 1; 
                } 
            } 
        }); 
 
 
        Button btncalcularimc = (Button) findViewById(R.id.btncalcularimc); 
        btncalcularimc.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
 
                EditText etaltura = (EditText) findViewById(R.id.etaltura); 
                EditText etpeso = (EditText) findViewById(R.id.etpeso); 
                EditText etresultado = (EditText) findViewById(R.id.etresultado); 
                EditText etdescripcion = (EditText) 
findViewById(R.id.etdescripcion); 
                EditText etedad = (EditText) findViewById(R.id.etedad); 
                EditText etpcg = (EditText) findViewById(R.id.etpcg); 
                EditText etpesoideal = (EditText) findViewById(R.id.etpesoideal); 
 
                DecimalFormat imcd = new DecimalFormat("0.00"); 
                DecimalFormat grasad = new DecimalFormat("0.00"); 
                DecimalFormat mind = new DecimalFormat("0.00"); 
                DecimalFormat maxd = new DecimalFormat("0.00"); 
 
 
                float peso = Float.parseFloat(etpeso.getText().toString()); 
                float altura = Float.parseFloat(etaltura.getText().toString()); 
                int edad = Integer.parseInt(etedad.getText().toString()); 
                double min, max; 
                double grasa ; 
 
 
                if (genero == 0){ 
                    min= 18*(altura*altura); 
                    max= 23*(altura*altura); 
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                    } else { 
                    min= 19*(altura*altura); 
                    max= 24*(altura*altura); 
                                } 
                mind.setMaximumFractionDigits(2); 
                maxd.setMaximumFractionDigits(2); 
 
                imc[0] = peso / (altura * altura); 
                imcd.setMaximumFractionDigits(2); 
                etresultado.setText(imcd.format(imc[0])); 
 
                grasa = ((1.2*imc[0])+(0.23*edad)-(10.8*genero)-5.4); 
                grasad.setMaximumFractionDigits(2); 
                etpcg.setText( grasad.format(grasa)); 
 
                etpesoideal.setText(mind.format(min) +"  hasta  " 
+maxd.format(max) +""); 
 
                if (imc[0]<16.00) { 
                    etdescripcion.setText("Delgadez Severa"); 
                } 
                if (imc[0]>16.00 && imc[0]<16.99) { 
                    etdescripcion.setText("Delgadez Moderada"); 
                } 
                if (imc[0]>17.00 && imc[0]<18.49) { 
                    etdescripcion.setText("Delgadez Aceptable"); 
                } 
                if (imc[0]>18.50 && imc[0]<24.99) { 
                   etdescripcion.setText("Peso Normal"); 
                } 
                if (imc[0]>25.00 && imc[0]<29.99) { 
                    etdescripcion.setText("Sobrepeso"); 
                } 
                if (imc[0]>30.00 && imc[0]<34.99) { 
                    etdescripcion.setText("Obesidad Tipo I"); 
                } 
                if (imc[0]>35.00 && imc[0]<40.00) { 
                    etdescripcion.setText("Obesidad Tipo II"); 
                } 
                else { 
                    if (imc[0] > 40.00) { 
                        etdescripcion.setText("Obesidad Tipo III"); 
                    } 
                } 
            } 
 
        }) ; 
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    } 
} 

 

3.3 Pruebas Funcionales 

Un aspecto muy importante en el desarrollo de las Aplicación web y móvil 

es el control de calidad, donde se debe tomar en cuenta los requerimientos 

funcionales, en las cuales se hace una verificación dinámica del 

comportamiento de un sistema que es basada en observación de ejecución o 

casos de pruebas. 

Para definir los resultados obtenidos se representará por las siguientes 

notaciones: 

 Satisfactorio: Cuando el requerimiento funcional es sometido a prueba 

y responde según el resultado esperado. 

 Fallido: Cuando el requerimiento funcional es sometido a prueba y su 

respuesta presenta errores o ejerce un mal funcionamiento al ser 

evaluado en el proceso. 

En el caso de definir el error de gravedad se representará por la siguiente 

notación: 

 Alta: Si el error existente no puede pasarse por alto. 

 Media: Si es manejable por el usuario aun con el error existente y 

puede ser cambiado durante el transcurso de la acción. 

 Baja: Si el error no causa ninguna dificultad en la pantalla actual u otras 

pantallas. 

Para identificar los casos de prueba a mostrar se ha tomado en cuenta 

nombrarlas según la siguiente notación: Prueba seguido del nombre del 
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requisito funcional a explicar separada por un guion bajo ( _ ) enumerada de 

forma secuencial. Estos deberán estar separado por puntos.  

Los casos de prueba se ejecutarán dependiendo los requisitos funcionales 

divididos por Aplicación web y móvil las cuales se muestra a continuación: 

Pruebas funcionales de la Aplicación Web  

Tabla 11  
Caso de Prueba 1 Gestionar el inicio de sesión  

Caso de Prueba 1 Gestionar el inicio de sesión 

Código de Identificación Prueba.Inicio_sesión_01 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permitir el acceso a el área administrativa de 

a aplicación web. 

Requisitos Asociadas RF-001 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Usuario o correo electrónico 

 Contraseña 

Flujo normal de evento 1. Ingresar el usuario o correo electrónico 

2. Ingresar la clave de acceso 

3. Dar clic en el botón “Iniciar Sesión” 

Resultado Esperado Ingreso al área administrativa de la Aplicación 

web. 

Flujo Alterno  El usuario deja en blanco los campos 

obligatorios. 

 Si no existe el usuario registrado en la 

Base de Datos. 



 
133 

 

 Procede a cambiar su contraseña 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos. 

 Mensaje que indica que no existe el 

usuario registrado en la Base de Datos. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si: No: 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 12  
Caso de Prueba 2 Gestionar Cliente  

Caso de Prueba 2 Gestionar Cliente 

Código de Identificación Prueba.gestion_cliente_02 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realizar CRUD de información del cliente 

siendo los datos más primordiales en la 

Aplicación Web. 
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Requisitos Asociadas RF-002 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Cédula 

 Nombre 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo Electrónico 

Flujo normal de evento 1. Ingresar la cédula 

2. Ingresar el nombre 

3. Ingresar la dirección 

4. Ingresar el teléfono 

5. Ingresar correo electrónico 

6. Presionar el botón según la acción a 

ejercer 

Resultado Esperado  Mensaje de datos guardados 

exitosamente. 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno  El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 

 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 
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Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 

Tabla 13  
Caso de Prueba 3 Gestionar Banner  

Caso de Prueba 3 Gestionar Banner 

Código de Identificación Prueba.gestion_banner_03 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permitir la interacción de CRUD de 

información de las imágenes más 

representativas en el banner y puedan ser 
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mostradas de forma animada en la pantalla 

de inicio. 

Requisitos Asociadas RF-003 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Descripción 

 Imagen 

Flujo normal de evento 

1. Ingresar la descripción  

2. Ingresar la imagen 

3. Presionar el botón según la acción a 

ejercer 

Resultado Esperado 

 Mensaje de datos guardados 

exitosamente 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno 

 El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 

 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 

 El usuario Administrador selecciona 

otra imagen no permitido a la 

extensión jpeg. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 
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 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 

 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error Bajo 

Notas del Programador 
La tabla de los datos en la Aplicación Web no 

se actualiza en tiempo real 

Estado Resuelto Si No       X 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 14  
Caso de Prueba 4 Gestionar Producto  

Caso de Prueba 4 Gestionar Producto 

Código de Identificación Prueba.gestion_producto_04 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realizar CRUD de información de los 

productos existentes en el gimnasio, la cual 

servirán para solo informar a los clientes. 

Requisitos Asociadas RF-004 
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Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Nombre 

 Precio 

 Descripción 

 Imagen 

Flujo normal de evento 1. Ingresar la cédula 

2. Ingresar el Precio 

3. Ingresar la descripción 

4. Seleccionar la Imagen 

Resultado Esperado  Mensaje de datos guardados 

exitosamente. 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno  El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 

 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 

 El usuario debe seleccionar la imagen 

en extensión jpeg. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 
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Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error Bajo 

Notas del Programador La tabla de los datos en la Aplicación Web no 

se actualiza en tiempo real. 

Estado Resuelto Si No       X 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 15  
Caso de Prueba 5 Gestionar Publicidad  

Caso de Prueba 5 Gestionar Publicidad 

Código de Identificación Prueba.gestion_publicidad_05 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realizar CRUD de información con un límite 

de 6 publicidades la cual será solo informativa 

para los usuarios. 

Requisitos Asociadas RF-005 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Titulo 

 Descripción 



 
140 

 

 Imagen 

Flujo normal de evento 1. Ingresar el titulo 

2. Ingresar la descripción 

3. Seleccionar la Imagen 

Resultado Esperado  Mensaje de datos guardados 

exitosamente. 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno  El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 

 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 

 El usuario debe seleccionar la imagen 

en extensión jpeg. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 
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Observaciones 

Gravedad de Error Bajo 

Notas del Programador La tabla de los datos en la Aplicación Web no 

se actualiza en tiempo real. 

Estado Resuelto Si No       X 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 16  
Caso de Prueba 6 Gestionar Membresía  

Caso de Prueba 6 Gestionar Membresía 

Código de Identificación Prueba.gestion_membresia_06 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realizar CRUD de información de las 

membresías de los clientes 

Requisitos Asociadas RF-006 y RF-002 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 ID 

 Hora 

 Cédula 

 Nombre 

 Tipo 

 Código de Barras 

 Duración 
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 Fecha de Ingreso y fin 

Flujo normal de evento 1. Seleccionar el cliente a crear la 

membresía. 

2. Existen campos que contienen texto de 

forma automática en este caso son: ID, 

hora, cedula, nombre, duración, Fecha 

de Ingreso y Fecha de finalización que 

dependerá de la selección de duración. 

3. Seleccionar el tipo (servicios del 

gimnasio). 

4. Ingresar el código de barras. 

5. Escoger la duración de la membresía 

(1-3 meses). 

Resultado Esperado  Mensaje de datos guardados 

exitosamente. 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno  El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 

 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 

 El usuario Administrador debe 

seleccionar las opciones para ir 

activando otras. 
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Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 17 
Caso de Prueba 7 Gestionar Noticia 

Caso de Prueba 7 Gestionar Noticia 

Código de Identificación Prueba.gestion_noticia_07 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realizar CRUD de información de las noticias 

la cual servirá para informar a los usuarios los 

eventos o acontecimientos que se produzca 

durante el tiempo laboral. 
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Requisitos Asociadas RF-007 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Titulo 

 Descripción 

 Quién Publica 

 Fecha de publicación 

 Seleccionar Imagen 

Flujo normal de evento 1. Ingresar el titulo 

2. Ingresar la descripción 

3. El campo de texto “Fecha de 

publicación”, estará ya lleno con la 

fecha actual de publicación. 

4. El campo de texto “Quién Pública” 

estará ya lleno con el nombre del 

usuario que accedió al sistema. 

5. Seleccionar la Imagen 

Resultado Esperado  Mensaje de datos guardados 

exitosamente. 

 Mensaje de datos modificados con 

éxito 

 Mensaje de datos eliminados con éxito 

Flujo Alterno  El usuario Administrador no completa 

los campos obligatorios (*). 
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 El usuario Administrador deja los 

campos de texto en blanco. 

 El usuario debe seleccionar la imagen 

en extensión jpeg. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error datos no 

almacenados o datos no modificados. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error Bajo 

Notas del Programador La tabla de los datos en la Aplicación Web no 

se actualiza en tiempo real. 

Estado Resuelto Si No       X 

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  
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Tabla 18  
Caso de Prueba 8 Controlar Asistencia  

Caso de Prueba 8 Controlar Asistencia 

Código de Identificación Prueba.controlar_asistencia_08 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Realiza el control de las membresías según su 

cedula o código de barras EAN 13. 

Requisitos Asociadas RF-006, RF-002, RF-007 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Cedula o código de barras EAN 13. 

Flujo normal de evento 1. La pistola de código de barras detecta 

el texto (Código de barras EAN 13) 

disponible en la membresía en tiempo 

real. 

2. Muestra el formulario con datos de la 

membresía encontrada y un mensaje 

de notificación de “ASISTENCIA 

REGISTRADA EXITOSAMENTE”. 

3. Como segunda opción se ingresa la 

cédula si existe acontecimiento con el 

registro mediante código de barras. 

Resultado Esperado Mensaje de asistencia registrada 

exitosamente 

Flujo Alterno  El usuario Administrador deja el campo 

de texto en blanco. 
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Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que es necesario 

llenar los campos en blanco. 

 Mensaje que indica error de membresía 

no existente en la Base de Datos. 

 Mensaje que indica que la membresía 

ha finalizado. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Administrador 

Lugar de Ejecución Gimnasio Taeshoku G-Wolf Team 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 19  
Caso de Prueba 9 Buscar Producto  

Caso de Prueba 9 Buscar Producto 

Código de Identificación Prueba.buscar_producto_09 

Nivel de complejidad Alta 
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Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite buscar los productos existentes en el 

gimnasio, la cual servirá para informar al 

cliente. 

Requisitos Asociadas RF-004 y RF-009 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Buscar 

Flujo normal de evento 1. Ingresar información de búsqueda 

(título y descripción) 

Resultado Esperado Muestra todos los productos relacionados al 

texto escrito al momento de buscar. 

Flujo Alterno  El usuario escribe contenido que no 

existe en la Base de Datos. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que no existe el 

producto publicado actualmente. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación web del gimnasio 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  
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Corregido Por:  

 
Tabla 20  
Caso de Prueba Buscar Noticia  

Caso de Prueba 10 Buscar Noticia 

Código de Identificación Prueba.buscar_noticia_10 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite buscar las noticias existentes en el 

gimnasio, la cual servirá para informar al 

cliente. 

Requisitos Asociadas RF-007 y RF-010 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Buscar 

Flujo normal de evento 2. Ingresar información de búsqueda 

(título y descripción) 

Resultado Esperado Muestra todas las noticias relacionadas al 

texto escrito al momento de buscar. 

Flujo Alterno  El usuario escribe contenido que no 

existe en la Base de Datos. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que no existe 

noticias publicadas actualmente. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación web del gimnasio 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 
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Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 21  
Caso de Prueba 11 Conocer el peso ideal  

Caso de Prueba 11 Conocer el peso ideal 

Código de Identificación Prueba.peso_ideal_11 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite conocer las medidas antropométricas 

(IMC, PGC y peo ideal) del usuario. 

Requisitos Asociadas RF-011 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Selección de genero 

 Edad 

 Altura (cm) 

 Peso (kg) 

Flujo normal de evento 1. Seleccionar el género (Masculino o 

Femenino). 

2. Ingresar edad. 

3. Ingresar altura. 
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4. Ingresar peso. 

5. Clic en el botón calcular. 

Resultado Esperado  Muestra las medidas antropométricas 

del usuario 

Flujo Alterno  El usuario no completa los campos 

requeridos. 

 El usuario deja en blanco los campos 

de texto. 

 El usuario no ejerce la norma de solo 

números en los campos de texto y 

máximo un punto. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que faltan los 

campos para proceder a calcular. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación web del gimnasio 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  
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Tabla 22  
Caso de Prueba Consultar Asistencia  

Caso de Prueba 12 Consultar Asistencia 

Código de Identificación Prueba.consultar_asistencia_12 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite al usuario conocer la asistencia que 

ha registrado la membresía. 

Requisitos Asociadas RF-002, RF-006, RF-008 y RF-012 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Cédula o código de barras EAN 13 

Flujo normal de evento 1. Ingresar información de búsqueda 

(cedula o código de barras EAN 13) 

Resultado Esperado Muestra Datos de la membresía y asistencia 

de la misma en fecha y hora que fue 

registrada. 

Flujo Alterno  El usuario deja en blanco el campo 

obligatorio de búsqueda. 

 El usuario ingresa datos no existentes 

en la Base de Datos. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica error campo de 

texto vacío. 

 Mensaje que indica error cédula o 

código de membresía no existente en 

la Base de Datos. 

Evaluación de Prueba 
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Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación web del gimnasio 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 

Pruebas funcionales de la Aplicación móvil 

Para la aplicación móvil se ha establecido como código de identificación 

utilizar la notación: PruebaAm seguido del requisito funcional a explicar 

finalizando con guion bajo ( _ ) y el numero secuencial. Estos deberán estar 

separado por puntos. 

 

Tabla 23  
Caso de Prueba 1 Acceder a rutinas  

Caso de Prueba 1 Acceder a rutinas 

Código de Identificación PruebaAm.acceder_rutinas_01 

Nivel de complejidad Alta 
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Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite escoger los diferentes ejercicios 

disponibles, donde se muestra la descripción 

de cómo realizarlo. 

Requisitos Asociadas RF-001 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

Ninguna 

Flujo normal de evento 1. Acceder a la Aplicación Móvil 

2. Acceder al Modulo Rutinas 

3. Escoger el ejercicio a trabajar de todos 

los disponibles. 

Resultado Esperado Muestra los ejercicios disponibles según la 

rutina del musculo que fue escogido. 

Flujo Alterno Ninguno 

Resultado Alternativo 

Esperado 

Ninguno 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación móvil 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        
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Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 24  
Caso de Prueba 2 Calcular medidas antropométricas  

Caso de Prueba 2 Calcular medidas antropométricas 

Código de Identificación PruebaAm.medida_antropométrica_02 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite calcular las medidas antropométricas 

(PGC, Peso ideal e IMC). 

Requisitos Asociadas RF-002 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

 Selección de genero 

 Edad 

 Altura (m) 

 Peso (kg) 

Flujo normal de evento 1. Seleccionar el género (Masculino o 

Femenino). 

2. Ingresar edad. 

3. Ingresar altura. 

4. Ingresar peso. 

5. Clic en el botón calcular. 

Resultado Esperado  Muestra las medidas antropométricas 

del usuario 
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Flujo Alterno  El usuario no completa los campos 

requeridos. 

 El usuario deja en blanco los campos 

de texto. 

 El usuario no ejerce la norma de solo 

números en los campos de texto y 

máximo un punto. 

Resultado Alternativo 

Esperado 

 Mensaje que indica que faltan los 

campos para proceder a calcular. 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación móvil 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
Tabla 25  
Caso de Prueba Acceder a consejos  

Caso de Prueba 3 Acceder a consejos 

Código de Identificación PruebaAm.acceder_consejos_03 
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Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite escoger los diferentes consejos de 

alimentación disponibles siendo informativo 

para el usuario. 

Requisitos Asociadas RF-003 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

Ninguna 

Flujo normal de evento 1. Acceder a la Aplicación Móvil 

2. Acceder al Modulo Consejos 

3. Seleccionar el consejo de alimentación 

que se requiera 

Resultado Esperado Muestra la descripción del tema del consejo 

que se ha escogido. 

Flujo Alterno Ninguno 

Resultado Alternativo 

Esperado 

Ninguno 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación móvil 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  
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Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26  
Caso de Prueba 4 Acceder a redes sociales  

Caso de Prueba 4 Acceder a redes sociales 

Código de Identificación PruebaAm.redes_sociales_04 

Nivel de complejidad Alta 

Descripción (Alcance y 

Objetivos) 

Permite acceder a las diferentes redes 

sociales del gimnasio (Facebook, Instagram y 

Twitter). 

Requisitos Asociadas RF-004 

Variables de Entrada 

(Inputs) 

Ninguna 

Flujo normal de evento 1. Acceder a la Aplicación Móvil 

2. En la pantalla de inicio se debe 

desplazar hasta encontrar los iconos de 

redes sociales. 

3. Escoger la red social de interés. 

Resultado Esperado Permite un enlace directo a la red social de 

interés. 
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Flujo Alterno Ninguno 

Resultado Alternativo 

Esperado 

Ninguno 

Evaluación de Prueba 

Ejecutado por: Usuario 

Lugar de Ejecución Aplicación móvil 

Resultados Obtenidos Satisfactorio 

Observaciones 

Gravedad de Error  

Notas del Programador  

Estado Resuelto Si No        

Acciones de Corrección  

Corregido Por:  

 

Después de haber finalizado con los casos de prueba funcionales de las 

Aplicaciones web y móvil, se procede a mostrar mediante este medio la 

documentación de aprobación de satisfacción por parte del propietario del 

gimnasio Taeshoku G-Wolf Team. Ver Anexo F 

3.4 Manual De Usuario 

Aplicación Web 

 Ver Anexo D 

Aplicación Móvil 

 Ver Anexo E 
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3.5  Estudio Económico 

3.5.1 Costos Primarios  

Tabla 27  
Detalle de los Costos Primarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN (material) CANT. P / U VALOR TOTAL 

Laptop  1 500,00 500,00 

Servicio de Internet (Hosting, 

Dominio y Certificado SSL) 

1 54,00 54,00 

Lector de código de barras 1 60,00 60,00 

Cuenta a Play Store 1 25,00 25,00 

SUBTOTAL    $ 639,00 

Reproducciones de ejemplares   

Impresiones (color) 360 0,10 36,00 

Copias Blanco y Negro 360 0,05 18,00 

                            SUBTOTAL                         $ 54,00 

VALOR TOTAL $ 693,00 
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3.5.2 Costos Secundarios  

Tabla 28  

Detalles de los Costos Secundarios 

 
3.5.3 Costo Total 

Tabla 29  
Detalles del Costo Total  

 
Costo total de $ 743,30 dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN (material) CANT. P / U VALOR TOTAL 

Flash memory (16 GB) 1 18,00 18,00 

Resmas de Papel Bond 2 3,40 6,80 

Anillados 2 2,00 4,00 

Tarjetas Impresas 3 2,50 7,50 

Empastado 1 14,00 14,00 

                                                VALOR TOTAL  $    50.30 

VALOR TOTAL COSTO PRIMARIO  $693,00 

VALOR TOTAL COSTO SECUNDARIO   $50,30 

TOTAL $ 743,30 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Conclusiones 

 Los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web y 

móvil, fueron analizados, dando lugar al desarrollo satisfactorio de las 

actividades planteadas como: gestión de servicios, membresías y 

asistencias del gimnasio, procesadas por parte de las aplicaciones.  

 El diseño y desarrollo de la aplicación web y móvil se realizó y culminó 

positivamente, gracias al uso de Dreamweaver y Android Studio, 

herramientas de software libre las cuales usan lenguajes de 

programación como: HTML, CSS, JavaScript, etc., los cuales 

posibilitaron facilidad de entendimiento para los programadores, debido 

a las bases de programación impartidas durante todos los semestres 

de nuestra carrera. 

 En cuanto a la aplicación móvil, debido a la incompatibilidad de 

hardware con Android Studio, se necesitó de un dispositivo real para la 

emulación de la aplicación.  

 Debido al flujo moderado de clientes del gimnasio, el diseñó de tres 

tipos de membresías únicos, son lo justo y necesario para realizar el 

control de los tipos de membresías y asistencias, por medio del uso 

manual del lector de código de barras.   

 El dominio genérico, tipo comercial (.com), al resultar más económico 

en comparación a un dominio geográfico (.ec), se lo tomó en 

consideración para ser usado por la aplicación web de manera oficial 

como su dominio.  
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4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda el uso de lenguajes de programación Ajax y Json que 

son necesarios para el desarrollo de la app web dinámica debido a que 

permite la interacción entre el usuario, aplicación y la base de datos. 

 Al momento de desarrollar una aplicación web es muy recomendable 

realizar pruebas bajo un servidor local (WampServer) con el fin de 

corregir los problemas que se susciten y poder implementar cuando el 

sistema esté listo al servidor web que se vaya a adquirir. 

 Se recomienda continuar con el mantenimiento y mejora de las 

aplicaciones con la finalidad de brindar un mejor servicio para el área 

administrativa del gimnasio y sus usuarios. 

 Mantener actualizada la información relacionada a los servicios que 

brinda el gimnasio como por ejemplo: noticias, productos y publicidad, 

la cual servirá a los usuarios del gimnasio. 

 En cuanto al dominio de la aplicación web, se recomienda utilizar un 

dominio del tipo geográfico debido a varias ventajas que se le 

proporcionaría, por ejemplo: una mayor relevancia en el 

posicionamiento en buscador, menor competencia, mayor seguridad, 

etc. 

 Se recomienda dar más funcionalidades a la aplicación móvil, es decir 

tener una conexión a la base de datos para que así pueda trabajar en 

conjunto con la aplicación web. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona u objeto para adaptarse a un 

nuevo medio o situación. 

Adobe: Nombre por el cual se conoce a la empresa Adobe Systems 

Incorporated, dedicada al desarrollo de software. Esta compañía fue creada 

en California (Estados Unidos) en 1982. 

Antropométrico: Estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo 

humano. 

Aplicación móvil: Aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

Applets: Programas escritos en Java y que forman parte de los componentes, 

comúnmente son usados para proporcionar funcionalidad a páginas de 

Internet que no puede ser satisfecha usando únicamente HTML. 

B 

Boceto: Esquema o proyecto que contiene solamente los rasgos principales 

de una obra artística o técnica en el caso de informática. 

Branding: Proceso mediante el cual se construye una marca, comprendiendo 

este como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores 

inherentes a la marca y por la que esta será identificada por su público. 

E 

EAN-13: Nombre del símbolo de código de barras usado para leer un número 

EAN (Número Europeo de Artículo) de 13 dígitos. 

F 
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Framework: Conjunto de componentes que componen un diseño reutilizable 

que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web. 

G 

GIF: Formato de compresión de imagen limitado a 256 colores. 

H 

Hardware: Término genérico utilizado para designar a todos los elementos 

físicos que componen un computador, es decir, monitor, memoria RAM y 

demás. 

Hosting: Servicio que provee el espacio en Internet para los sitios web. 

HID: Tipo de dispositivo informático que interactúa directamente con 

humanos, tanto al recibir información de los mismos como 

proporcionándosela. 

I 

Interfaz: Conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar 

acciones sobre el Sitio Web que está visitando. 

IP: Número que identifica un dispositivo en una red, ya sea un ordenador, 

router, impresora, etc. Se trata del acrónimo de “Internet Protocol”. 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación que permite realizar actividades 

complejas en una página web. 

JPEG: Formato de compresión de imágenes, tanto en color como en escala 

de grises, con alta calidad a todo color. 
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K 

Kernel: Parte encargada de acceder a los distintos dispositivos de los que 

una computadora dispone, cumple la función de mediador entre el Hardware 

y Software. 

L 

Lector de códigos de barras:  Dispositivo óptico-electrónico que emite uno 

o varios rayos de luz láser a través de una ventana frontal, los cuáles al ser 

reflejados hacia la fuente de origen son detectados por un receptor, el cual 

interpreta formas lineales que posteriormente se procesan como datos 

relevantes contenidas en una imagen. 

Librerías: Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software, 

contienen códigos y datos. 

M 

Membresía: Estado o status de ser miembro y el cuerpo de miembros de una 

determinada organización o grupo. 

Módulos: Programa que dispone muchas funciones. 

N 

Navegador: Programa o software, por lo general gratuito, que nos permite 

visualizar páginas web a través de Internet además de acceder a otros 

recursos de información alojados también en servidores web, como pueden 

ser videos, imágenes, audio y archivos XML. 

P 

Plug and play: Capacidad de un sistema informático de configurar 

automáticamente los dispositivos al conectarlos. Permite poder enchufar un 

dispositivo y utilizarlo inmediatamente, sin tomar en cuenta la configuración. 
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Plug-in: Módulo de hardware o software que añade una característica o un 

servicio específico a un sistema más grande. 

R 

Requisito funcional: Comportamiento o función particular de un sistema o 

software cuando se cumplen ciertas condiciones. 

S 

Servidor web: Programa que utiliza el protocolo de transferencia de hiper 

texto, HTTP, para servir los archivos que forman páginas Web a los usuarios, 

en respuesta a sus solicitudes, que son reenviados por los clientes HTTP de 

sus computadoras. 

Smartphone: Tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades, semejante a la de una minicomputadora. 

U 

URL: Cualquier tipo de recurso compartido a través de la web, como: textos o 

contenidos multimedia, pudiendo localizarlo e identificarlo rápidamente, y 

acceder entonces de forma más rápida y sencilla. 
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1. Introducción 

1.1. Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones de 

requerimientos para la implementación de una Aplicación Web que permita 

gestionar los servicios, membresías y asistencia del gimnasio Taeshoku G-

Wolf Team de la ciudad de Quito, la cual será utilizada por el gerente del local.  

1.2. Ámbito del Sistema 

APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE INFORMACION DEL GIMNASIO 

TAESHOKU G-WOLF TEAM 

El sistema será una aplicación que funcionara en un entorno disponible en 

Internet (WEB), la cual permitirá gestionar clientes, membresías, noticias, 

publicidad, banner, productos y control de asistencia del cliente que adquiera 

los servicios que el gimnasio ofrece. 

 Permite gestionar los clientes que adquieren los diferentes servicios 

(Taekwondo, Kickboxing, Defensa Personal, Acondicionamiento 

Físico). 

 Permite Administrar la Aplicación Web para ser mostrada al usuario 

cada vez que acceda a la URL, la cual el usuario Administrador podrá 

editar la información siguiente: Noticias, Productos, Publicidad y el 

Banner o Carrusel animado que se muestra al inicio de la aplicación 

con el fin de informar las acciones que el gimnasio ejerce durante su 

transcurso laboral y social. 

 Gestionar el ingreso y membresías con el fin de controlar la asistencia 

diaria del cliente cada vez que se recepta la membresía por la pistola 

de código de barras que maneja la aplicación. 

 Muestra la asistencia ejercida por el cliente cada vez que lo requiera en 

el módulo de “Asistencia” de la Aplicación Web tan solo con el ingreso 

de su código de barras de la membresía o ingreso de la Cedula. 
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 Permite conocer el cálculo antropométrico (PGC, IMC y Peso Ideal) del 

usuario que lo requiera, tan solo con la selección de su género e 

ingreso de su edad, peso y altura para ejercer este proceso. 

 El usuario podrá inscribirse de forma temporal directamente en la 

Aplicación web, tan solo con el ingreso de sus datos personales, la cual 

deberá completar el mismo acercándose al gimnasio para seleccionar 

el servicio según su necesidad y finalizar con la entrega de la 

membresía generando ahorro de tiempo para el cliente en la 

inscripción. 

 Acceso rápido a las diferentes Redes sociales del gimnasio. 

1.3. Definiciones, Acrónimos Y Abreviaturas 

1.3.1 Definiciones 

Aplicación Web: es una aplicación o herramienta informática accesible 

desde cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien 

a través de una red local. A través del navegador se puede acceder a toda la 

funcionalidad y tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto 

anterior. 

Dreamweaver: programa que está destinada a la construcción, diseño y 

edición de sitios, vídeos y aplicaciones Web. 

PHP: es un lenguaje de programación, originalmente diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico. 

Lenguaje de Programación: Conjunto de reglas o normas que permiten 

asociar a cada programa correcto un cálculo que será llevado a cabo por un 

ordenador (sin ambigüedades). 

CSS: Deriva de la expresión inglesa Cascading StyleSheets, que puede 

traducirse como “Hojas de estilo en cascada”. El concepto se utiliza en el 

ámbito de la informática para referirse a un lenguaje empleado en el diseño 

gráfico. 
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Json: Deriva de la expresión de la lengua inglesa JavaScript Object Notation, 

que puede traducirse como Notación de Objeto de JavaScript. Se trata de 

un formato de texto ligero que permite intercambiar datos. 

Ajax: Es una técnica que se emplea en el ámbito de la informática para el 

desarrollo de aplicaciones web de carácter interactivo. Las aplicaciones 

AJAX tienen la particularidad de ejecutarse en el navegador de Internet, de 

manera simultánea a la comunicación entre el navegador y el servidor que se 

lleva a cabo en un segundo plano. 

Formulario: Un formulario es una plantilla o página con espacios vacíos que 

han de ser rellenados con alguna finalidad. Los formularios se utilizan para 

presentar una visión ordenada de múltiple información sobre algo, y son útiles 

para llenar bases de datos. 

Módulos: Un módulo se puede definir como el lugar donde se almacena el 

código fuente de una Aplicación web. Los módulos se clasifican en tres tipos 

que son: formularios, estándar y de clase. 

Base de Datos: Una Base de Datos (BD) se define como un “conjunto de 

datos relacionados entre sí”. Los conceptos relevantes en esta definición son 

“Datos” y “relacionados”. 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos. 

1.3.2 Acrónimos  

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

ERS: Especificación de Requerimientos de Software 

CRUD: Create, Read, Update y Delete. 

BD: Base de Datos 

IMC: Índice de Masa Corporal 

PGC: Porcentaje de Grasa Corporal. 
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EAN: European Article Number (Número de articulo europeo) 

1.3.3 Abreviaturas 

HW: Hardware 

SW: Software 

1.4. Referencias 

IEEE. (2008). Especificación de Requisito según el estándar de IEEE 830. 

IEEE. IEEE. Recuperado el 29 de Abril de 2018, de 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf 

 

1.5. Visión General del Documento 

El ERS está compuesto de la siguiente estructura: 

 Introducción: Esta sección permite mostrar los objetivos de la ERS y 

de la Aplicación Web de forma general para mejor entendimiento y 

perspectiva del usuario. 

 Descripción General: Describe de forma general el producto a 

desarrollarse brindando una mejor perspectiva del mismo, además de 

detallar las características que el usuario cumple. Finalizando con las 

limitaciones que podrá tener la Aplicación Web a desarrollarse. 

 Requerimientos Específicos: Indica paso a paso todos los 

requerimientos funcionales que el usuario desea en el producto final. 

Para el cual se ha utilizado el “Prototipo 2 del Estándar IEEE 830”. 

2. Descripción General 

2.1. Perspectiva del Producto 

La Aplicación web será un producto desarrollado en un entorno WEB, la cual 

se podrá acceder a ella mediante el buscador de Google o directamente con 
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el enlace de URL. Esta aplicación trabaja de manera independiente por lo 

tanto no tiene interacción con otros sistemas. 

2.2. Funciones del Producto 
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APLICACION WEB

Gestionar 
Cliente

Gestionar 
Membresia

Consultas

Consular Membresía

Membresías por 
finalizar

Asistencia de Cliente

Asistencia Diaria

Listado por Servicio

Control de 
Asistencia

Por Codigo 
de Barras

Por Cedula

Gestionar 
Usuarios

Administrar la Aplicacion 
Web

Gestionar Banner

Gestionar Noticias

Gestionar Productos

Gestionar Publicidad
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Gestionar Cliente: Permite al usuario Administrador gestionar los clientes 

que ingresan al gimnasio la cual podrá realizar CRUD de datos para realizar 

este proceso, además de ser primordial para la creación de membresías. 

Gestionar Membresía: Permite gestionar las membresías de los clientes del 

gimnasio, la cual se debe seleccionar el cliente que requiera de los diferentes 

servicios que se ofrece y escoger los datos según su necesidad. Esta pantalla 

también permite realizar CRUD de la información y general la imagen de la 

tarjeta. 

Consultas: Pantalla que permite realizar búsquedas de información en 

diferentes módulos que se explican a continuación: 

 Consultar Membresía: Muestra la información de la membresía a 

buscar. 

 Membresías por Finalizar: Muestra las membresías que están 

próximos a finalizar y las que ya han culminado su tiempo de 

inscripción. 

 Asistencia de Cliente: Muestra el control de asistencia del cliente que 

lo requiera. 

 Asistencia Diaria: Muestra de forma general los clientes que han 

asistido en el día laboral. 

 Clientes por Servicio: Muestra un listado de los clientes dependiendo 

el servicio que se escoja para buscar. 

Control de Asistencia: Permite realizar la gestión de la membresía siendo la 

pantalla más importante en la Aplicación web ya que realiza el proceso de 

almacenar la asistencia del cliente mediante el uso de la membresía. Este 

proceso se lo puede realizar mediante el uso de código de barras o cedula de 

identidad. 

Gestionar Usuarios: Permite al Administrador realizar CRUD de los nuevos 

usuarios quienes tendrán acceso al área Administrativa de la Aplicación web. 
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Administrar la Aplicación Web 

Gestionar Banner: Permite realizar CRUD de las imágenes e información 

que aparecerán en los sliders de la página principal. 

Gestionar Noticias: Permite realizar CRUD de la información la cual se 

mostrarán en la sección “noticias” de la Aplicación web con el fin de informar 

las acciones y progres que ofrece el gimnasio. 

Gestionar Productos: Permite realizar CRUD de la información acerca de los 

implementos que el gimnasio ofrece en venta que ayudara a que el cliente se 

pueda informar de ello. 

Gestionar Publicidad: Permite realizar CRUD de información, acerca de las 

ofertas que se presentan en el transcurso laboral del gimnasio para 

información a los clientes. Esta pantalla se muestra al cargar la pantalla 

principal de la Aplicación Web. 

2.3. Características de los Usuarios 

Tipo de 

usuario 

Cliente 

Formación Conocimientos básicos en computación 

Habilidades  Manejo de internet y computadoras 

Actividades   Búsqueda de Asistencia de membresía 

 Búsqueda de Noticas, Promociones y Productos, 

 Conocer su cálculo antropométrico (PGC, Peso 

Ideal y IMC) 

 

Tipo de 

usuario 

Administrador  
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Formación Conocimientos básicos en computación 

Habilidades  Manejo de internet y computadoras 

Actividades  Acceso total al Área Administrativa 

 

2.4. Restricciones 

La Aplicación Web será desarrollada en el software Dreamweaver CS6 bajo 

los lenguajes de programación CSS, JSON, AJAX, HTML y JAVASCRIPT, con 

un motor de base de Datos MySQL con ayuda de la interfaz gráfica 

PhPMyAdmin que permite manipular la Base de Datos a crear. Además de un 

host virtual en Wamp Server de 64x Versión 3.1.3. 

2.5. Suposiciones y Dependencias 

Para usar la Aplicación web es necesario poseer el HW necesario para el 

control de membresías en este caso una pistola de código de barras Plug and 

Play que es detectado automáticamente por la computadora del gimnasio al 

momento de realizar el enlace entre ellos.  

2.6. Requisitos Futuros 

 Pago de Dominio para alojamiento de la Aplicación Web después de 

haber culminado el primer año de recepción del mismo. 

 Utilizar los navegadores Mozilla Firefox y Chrome actuales para mejor 

visualización de la interfaz de la Aplicación web. 

 Crear la Base de Datos de la Aplicación Web en el dominio comprado. 

 Usar un dispositivo inteligente (Laptop, computadora o celular) con 

acceso a internet para acceder a la Aplicación web. 

3. Requisitos Específicos 

R-001: Gestionar Inicio de Sesión 
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R-002: Gestionar Cliente 

R-003: Gestionar Banner 

R-004: Gestionar Producto 

R-005: Gestionar Publicidad 

R-006: Gestionar Membresía 

R-007: Gestionar Noticia 

R-008: Controlar Asistencia 

R-009 Buscar Producto 

R-010 Buscar Noticas 

R-011 Conocer su peso ideal 

R-012 Consultar Asistencia 

3.1. Interfaces Externas 

3.1.1.  Interfaces de Usuario 

 Cada pantalla está relacionada entre sí para realizar una 

determinada operación con sus intermediarios (mouse y teclado). 

 La Aplicación web constará de un menú principal y sub menú para 

la navegación a las diferentes pantallas existentes, además de 

contar con botones, menús desplegables, formularios de CRUD de 

información que será intermediario para la interacción de la 

Aplicación web y la BD, enlace directo con las redes sociales del 

gimnasio, Formularios para búsqueda de datos e información 

general para contactarse con el gerente. Este será lo más intuitivo 

y sencillo posible para mayor comodidad y comprensión del usuario 

y administrador. 
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3.1.2. Interfaces de Hardware 

 Poseer una pistola de Código de Barras Plug and Play SC7- USB 

2D, para la interacción entre el Administrador y la membresía que 

contendrá un código de barras EAN 13, con el fin de ejercer el 

proceso de control de asistencia. Las características más 

esenciales de esta Pistola de Código de Barras SC7- USB 2D se 

muestran a continuación mediante el uso de tablas.  

Características Generales 

Códigos de Escaneado  UPC-A, UPC-E0, EAN-13 y 8 

Plug and Play Si 

Angulo de Escaneo 40º (Grados) 

Voltaje de Entrada 3.5 hasta 5.5 VDC 

Fuente de poder Conector USB HID 

Poder RS232 

Medidas 

Largo 165.1 mm 

Ancho de la Cabeza 72.8 mm 

Ancho del Cuerpo 32 mm 

Cable 2 m 

Peso 146 g 

 

 Procesador Intel Celeron en adelante 

 2Gb de RAM 
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 250 Gb de Memoria 

 El teclado debe ser multifuncional en idioma español al momento de 

ingresar caracteres dentro de la Aplicación web. 

 Para el manejo de almacenamiento se deberá contar con un 

espacio mínimo de 250GB para el almacenamiento en la BD de la 

Aplicación web. 

 Usar una computadora, laptop o Smartphone con acceso a internet. 

 El hosting y dominio que permitirán subir la Aplicación web será en 

Ecuahosting, que estará disponible en la siguiente URL: 

https://ecuahosting.net/, donde se realizó el pago de un año, la cual 

cuenta con las siguientes características para cumplir el proceso: 

 Capacidad 4GB 

 Transferencia de 10.000 MB 

 Correo ilimitado 

 No dominios adicionales 

 24/7/365 Soporte 

 Gratis herramienta Softaculous 

 99.9 % tiempo de actividad del servicio 

 2 Bases de Datos MySQL 

3.1.3. Interfaces de Software 

Software mínimo para el uso de la aplicación: 

 Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 de 32x o 64x 

 Drivers instalados del hardware de la computadora (teclado y 

mouse), para la interacción con la Aplicación web. 

 Tener Instalado un navegador de internet de preferencia que sea 

Mozilla Firefox o Chrome para el mejor rendimiento de la 

Aplicación web. 
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 Código de Barras EAN 13, comúnmente reconocido en Europa, 

utilizado en supermercados u otros establecimientos para la 

identificación básica de productos. Este tipo de código de barras 

almacena un total de 13 dígitos. A continuación se muestra las 

ventajas del porque se utilizó este tipo de código: 

 Es popular, reconocible y útil en operaciones minoristas. 

 Puede ser leído por cualquier lector de código de barras. 

 Para generar los códigos EAN 13 se utiliza la página web 

gratuita Barcode, la cual se puede acceder mediante la siguiente 

URL: https://barcode.tec-it.com/es. 

3.1.4. Interfaces de Comunicación 

La comunicación de la Aplicación web en base al servidor está configurada 

con el protocolo FTP para la trasferencia de archivos entre el servidor y la 

página web y viceversa para el manejo de información. 

3.2. Funciones
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APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-001 Gestionar Inicio de Sesión  22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación Web muestra un formulario para permitir el inicio de sesión al usuario 

Administración. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Usuario o 

Correo 

Electrónico 

 Contraseña 

Formulario Área 

Administrativa 

de la Aplicación 

Web 

Tabla 

usuarios 

No puede acceder cualquier usuario si no lo gestiona 

el Administrador 

Proceso   El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña para el acceso a la Área administrativa 

de la Aplicación web. 

 Si el usuario olvido su clave de acceso podrá recuperarla en el formulario de cambio de clave, 

la cual debe realizar el siguiente proceso: 1. Ingresar el usuario si lo posee, 2. Si el sistema 
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encuentra respuesta de la consulta se procede a ingresar su nueva contraseña y 

almacenarlo, caso contrario la Base de Datos notifica el error. 

Efecto Colateral  Ninguno 

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-002 Gestionar Cliente  22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación web muestra una pantalla con diferentes formularios para realizar el CRUD de la 

información del cliente. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Cedula 

 Nombre 

 Dirección 

 Teléfono 

Formula

rio 

Notificar 

CRUD de 

información. 

 Tabla clientes  Completar los campos obligatorios (*). 

 Campos texto de: Cedula y teléfono solo permite 

ingresar datos numéricos. 
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 Correo 

Electrónico 

 Buscar 

 Campo de texto nombre permite el ingreso de 

caracteres (letras). 

 Campos de texto dirección, correo y buscar 

permiten el ingreso de caracteres alfanumérico 

(números y letras). 

Proceso   Guardar: El Administrador deberá presionar el botón (+) en el módulo de cliente, donde 

aparece un formulario la cual deberá llenar los campos obligatorios para almacenar la 

información. 

 Modificar: El Administrador deberá presionar el botón modificar dentro de la tabla 

apuntando al cliente que requiera esta acción, donde aparece un formulario para proceder 

con la modificación de datos. 

 Eliminar: El Administrador deberá presionar el botón eliminar dentro de la tabla apuntando 

al cliente que requiera aplicar esta acción, donde aparece un mensaje de confirmación para 

realizar este proceso. 

 Buscar: El Administrador ingresa la cedula o nombre del cliente para buscarlo. 

Efecto Colateral  Ninguno. 
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APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-003 Gestionar Banner 22/05/2018 Alta  

Descripción  El Administrador puede gestionar las imágenes que aparecerán en los sliders (Carousel) de la 

página principal de la Aplicación web. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Descripción 

 URL de 

imagen 

Formulario Notificar 

CRUD de 

información. 

Tabla imagen  El campo de texto descripción 

permite ingresar datos 

alfanuméricos. 

 La imagen debe ser solo formato 

jpeg 

Proceso   Guardar: El Administrador deberá presionar el botón (+) en el módulo de banner, donde 

aparece un formulario la cual deberá llenar los campos obligatorios para almacenar la 

información. 



22 
 

 Modificar: El Administrador deberá presionar el botón modificar dentro de la tabla apuntando 

a la información que requiera esta acción, donde aparece un formulario para proceder con 

la modificación de datos. 

 Eliminar: El Administrador deberá presionar el botón eliminar dentro de la tabla apuntando 

a la imagen que requiera aplicar esta acción, donde aparece un mensaje de confirmación 

para realizar este proceso. 

 Buscar: El Administrador ingresa el id del banner para buscarlo. 

Efecto Colateral  Ninguno 

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-004 Gestionar Producto  22/05/2018 Alta  

Descripción  El Administrador podrá gestionar los productos que ofrece el gimnasio en el módulo (Producto) de 

la aplicación web como método informativo de sus usuarios. 
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Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Nombre 

 Precio 

 Descripción 

 Imagen 

 Formulario Notificar 

CRUD de 

información. 

Tabla 

producto 

 Se debe cumplir los campos obligatorios (*). 

 EL campo de texto nombre solo permite el 

ingreso de caracteres (Letras). 

 La imagen solo debe ser en formato jpeg. 

 El campo texto descripción acepta datos 

letras y números. 

 EL campo de texto precio solo acepta datos 

numéricos. 

Proceso   Guardar: El Administrador deberá presionar el botón (+) en el módulo de producto, donde 

aparece un formulario la cual deberá llenar los campos obligatorios para almacenar la 

información. 

 Modificar: El Administrador deberá presionar el botón modificar dentro de la tabla apuntando 

a la información que requiera esta acción, donde aparece un formulario para proceder con 

la modificación de datos. 
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 Eliminar: El Administrador deberá presionar el botón eliminar dentro de la tabla apuntando 

a la información que requiera aplicar esta acción, donde aparece un mensaje de confirmación 

para realizar este proceso. 

 Buscar: El Administrador ingresa el id, nombre del producto o descripción para buscarlo. 

Efecto Colateral  Ninguna  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-005 Gestionar Publicidad 22/05/2018 Alta  

Descripción  El Administrador podrá gestionar la información de la publicidad del gimnasio la cual aparecerá en un 

formulario antes de cargar la pantalla de inicio o ser visualizada en el módulo “Publicidad”.  

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Titulo 

 Descripción 

Formulario Notificar 

CRUD de la 

información 

Tabla 

publicidad 

 El campo de texto título solo acepta caracteres 

(letras). 



25 
 

 Imagen  El campo descripción acepta caracteres letras 

y números. 

 Se debe completar los campos obligatorios (*). 

 La imagen solo será en formato jpeg. 

Proceso   Guardar: El Administrador deberá presionar el botón (+) en el módulo de publicidad, donde 

aparece un formulario la cual deberá llenar los campos obligatorios para almacenar la 

información. 

 Modificar: El Administrador deberá presionar el botón modificar dentro de la tabla apuntando 

a la información que requiera esta acción, donde aparece un formulario para proceder con la 

modificación de datos. 

 Eliminar: El Administrador deberá presionar el botón eliminar dentro de la tabla apuntando a 

la información que requiera aplicar esta acción, donde aparece un mensaje de confirmación 

para realizar este proceso. 

 Buscar: El Administrador ingresa el id, nombre del producto o descripción para buscarlo. 

Efecto Colateral  Ninguno  
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APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-006 Gestionar Membresía 22/05/2018 Alta  

Descripción  El Administrador podrá gestionar las membresías de los clientes según su necesidad 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 ID 

 Hora 

 Cedula y Nombre 

 Tipo 

 Código de Barras 

 Duración 

 Fecha Ingreso y 

fin. 

Formularios 

 

Generar 

Membresía 

Notificar 

CRUD de 

Información 

  

 Tabla 

add_membresia 

 Tabla clientes 

 Completar los campos 

obligatorios (*). 

 No se permite repetir membresías 

para el mismo cliente. 
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Proceso   Se debe seleccionar al cliente para crear su membresía. 

 Guardar: Se debe seleccionar los campos obligatorios de entrada para gestionar la 

membresía. 

 Modificar: Se debe seleccionar la membresía a modificar tan solo con presionar en el 

botón “Modificar”. 

 Eliminar: Para eliminar la membresía de debe seleccionar y proceder a confirmar el 

modal que aparece en pantalla cuando se presiona el botón “Eliminar”. 

 Buscar: Se permite buscar tan solo con el ingreso de la cedula o nombre del cliente.  

Efecto Colateral  Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-007 Gestionar Noticia  22/05/2018 Alta  
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Descripción  El Administrador de la aplicación podrá realizar CRUD de la información de las noticias para 

informar al cliente de las actividades o eventos sociales que el gimnasio realiza. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Titulo 

 Descripción 

 Quién Pública 

 Fecha de 

publicación 

 Seleccionar 

Imagen 

Formulario Notificar 

CRUD de 

Información 

Tabla 

noticias 

 Se debe completar los campos obligatorios 

(*). 

 El campo de texto título permite el ingreso de 

solo caracteres (letras). 

 La selección de la imagen solo permite en 

formato jpeg. 

Proceso   Guardar: El Administrador deberá presionar el botón (+) en el módulo de noticia, donde 

aparece un formulario la cual deberá llenar los campos obligatorios para almacenar la 

información. 
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 Modificar: El Administrador deberá presionar el botón modificar dentro de la tabla 

apuntando a la información que requiera esta acción, donde aparece un formulario para 

proceder con la modificación de datos. 

 Eliminar: El Administrador deberá presionar el botón eliminar dentro de la tabla 

apuntando a la información que requiera aplicar esta acción, donde aparece un mensaje 

de confirmación para realizar este proceso. 

 Buscar: El Administrador ingresa el id, titulo o descripción de la noticia para buscarlo. 

Efecto Colateral  Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-008 Controlar Asistencia  22/05/2018 Alta  

Descripción  El Administrador permite controlar la asistencia de los clientes tan solo con el ingreso del código de barras 

de la membresía receptado por el lector o la cedula como segunda opción para realizar este proceso 

mediante el uso de un formulario. 
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Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

Cedula o 

Código de 

Barras 

 Formulario 

 Pistola de 

Código de 

Barras 

 Membresía 

Notificar el 

Control de 

Asistencia 

Tabla 

asistencia 

 El campo texto solo permite ingresar números. 

 Se debe completar el campo para realizar la 

acción de control.   

Proceso   El cliente entrega su membresía al empelado del gimnasio. 

 El Empleado ejerce la acción de reconocer el código de barras de la membresía para el registro de 

asistencia. 

 Si se cumple la acción la aplicación web notifica mostrando los datos de la membresía reconocida 

con un mensaje de “Datos encontrados exitosamente”, caso contrario notificara el error mediante 

alerta o modales de aviso.  

 El usuario podrá registrar su asistencia tan solo con el ingreso de su cedula como segunda opción 

en caso de haber olvidado su membresía. 



31 
 

Efecto 

Colateral  

Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-009 Buscar Producto 22/05/2018 Alta  

Descripción  El cliente puede buscar los diferentes productos existentes en el área de “productos” de la Aplicación 

web, la cual servirá como información para conocimientos del usuario. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

Campo de 

búsqueda  

 Formulario 

 Modulo 

“Productos” 

Muestra los 

productos de 

interese 

según la 

búsqueda 

realizada.  

Tabla 

productos 

 Completar el campo obligatorio (*) para la 

búsqueda. 
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Proceso   El usuario selecciona en la pantalla principal el ítem producto, la cual se encuentra en consultas. 

 EL usuario ingresa el título o descripción del producto de interese en el único campo de texto y 

procede a dar clic en el botón “buscar”. 

 SI existe el producto a buscar podrá visualizar en pantalla grande tan solo dar clic en la imagen, 

caso contrario emitirá un mensaje de “no existe producto”. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-010 Buscar Noticia 22/05/2018 Alta  

Descripción  El cliente podrá informarse de las noticias que el Administrador ingresa en la pantalla “noticias” de la 

Aplicación Web, además de consultar noticas de su interés, 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  
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Campo texto 

noticia  

Formulario Mostrar la 

Noticia de 

interés 

Tabla noticia  Completar el campo obligatorio (*) para la 

búsqueda. 

Proceso   El usuario selecciona en la pantalla principal el ítem noticia, la cual se encuentra en galería. 

 EL usuario ingresa el título o descripción de la noticia de interese en el único campo de texto y 

procede a dar clic en el botón “buscar”. 

 SI existe la noticia a buscar podrá visualizar en pantalla grande tan solo dar clic en la imagen, 

caso contrario emitirá un mensaje de “no existe noticia”. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-011 Conocer su Peso Ideal 22/05/2018 Alta  



34 
 

Descripción  El usuario podrá conocer su cálculo antropométrico (IMC, PGC y Peso Ideal) 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Selección 

de 

Genero 

 Edad 

 Altura 

(cm) 

 Peso (kg) 

Formulario Calculo de 

IMC, PGC y 

peso ideal 

Ninguna  Completar los campos obligatorios (*) para 

completar la acción. 

 El campo de texto edad permite el ingreso solo 

de números hasta 2 dígitos Ejemplo (21). 

 El campo de altura permite el ingreso de 

números y un solo punto la cual se debe 

completar hasta 3 dígitos Ejemplo (1.62). 

 El campo de peso permite el ingreso de 

números y un solo punto la cual se debe 

completar hasta 4 dígitos Ejemplo (60.1). 

Proceso   El usuario debe acceder a la página de inicio de la Aplicación Web y buscar la sección “Calculo 

de Peso Ideal” o buscar “IMC” en el área de búsqueda la cual se encuentra en la parte inicial 

de la pantalla “Su figura es una lupa”. 
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 EL usuario deberá seleccionar su género (Masculino o Femenino), ingresar su edad, altura y 

peso finalizando con el clic en el botón “Calcular”. 

 La Aplicación Web arroja como respuesta Datos de su cálculo antropométrico. 

 SI existe campos obligatorios que no poseen información para el cálculo la aplicación emite 

el error mediante mensajes modales. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno  

 

APLICACIÓN WEB 

Código  Nombre  Fecha  Grado Necesidad 

RF-012 Consultar Asistencia 22/05/2018 Alta  

Descripción  El cliente del gimnasio podrá buscar su asistencia representada en fecha y hora la cual fue reconocida 

su membresía, esta pantalla se encuentra en la sección “Consultas” opción Asistencia. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  
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Cedula o 

Código de 

Barras de 

Membresía  

Formulario  Mostrar Datos 

de la 

membresía 

 Mostrar fecha y 

hora de 

asistencia 

 Tabla asistencia 

 Tabla 

add_membresia 

 Tabla cliente 

 Completar el campo único 

obligatorio. 

 El campo texto solo permite el 

ingreso de números hasta 12 

caracteres. 

Proceso   El cliente debe acceder al módulo de Asistencia de la Aplicación Web. 

 EL cliente ingresa en el único campo de texto su cedula o código de barras de la membresía, 

finalizando con clic en el botón “Enviar Datos”. 

 El cliente puede acceder a las fechas de asistencia tan solo con dar clic en el botón “Visualizar 

Fechas”, donde la aplicación muestra en una tabla la fecha y hora que fue reconocido la 

membresía por la pistola de código de barras. 

 La aplicación Web notifica errores si existe en caso de estar el campo vacío o no existe la 

membresía a consultar. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno  
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3.3. Requisitos de Rendimiento 

La infraestructura de la red como la del sistema debe cumplir con normas 

según la IEEE para tener un funcionamiento óptimo y tiempos de respuesta 

mínimos.  

 Numero de terminales a manejar: Se cuenta con un servidor pagado 

mediante la compra de un dominio donde alojara y se creara la Base 

de Dato de la Aplicación web. 

 Número de usuarios simultáneos: el número de usuarios que 

interactúan con la Aplicación web será de 2 usuarios. 

3.4. Restricciones de Diseño 

La Aplicación Web se realiza con la herramienta Dreamweaver CS6, la cual 

para su desarrollo se utiliza los siguientes lenguajes: HTML, CSS, JSON, 

JAVASCRIPT y PHP con el objetivo de realizar una página web dinámica para 

entendimiento y uso sencillo del gerente del gimnasio con un motor de Base 

de Datos MySql para almacenar la información. 

3.5. Atributos del Sistema 

 Rendimiento de la Aplicación 

 La Aplicación web ofrecerá datos de respuesta en tiempo real 

en las pestañas: Asistencias, Productos, Noticias y 

Promociones. 

 El tiempo de Respuesta de la Aplicación Web varía entre 5 a 10 

segundos al momento de buscar información. 
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 Seguridad 

 Los datos de los clientes ingresados en la Aplicación web están 

seguros cuando estos son suministrados directa, voluntaria y 

conscientemente. 

 Requisito de Conexión, El administrador de la Aplicación web 

que será el propietario o ayudantes del gimnasio podrán iniciar 

sesión con su usuario (usuario o correo electrónico) y 

contraseña, donde se verifica que la información a ingresar haya 

sido creada en la base de datos para acceder a la aplicación, 

este caso solo aplica para la administración del mismo. 

 La Aplicación web maneja membresías con códigos para la 

entrada al gimnasio, donde dependerá de la mensualidad 

seleccionada para el control de información y uso de las 

maquinas disponibles del mismo 

 Disponibilidad 

 La Aplicación web estará disponible siempre y cuando el 

dispositivo móvil tenga conexión a internet, ya que se alojará en 

un hosting pagado para estar visible en los navegadores 

Chrome y Mozilla Firefox. 

 Mantenibilidad 

 La Aplicación web estará en constante mantenimiento siempre 

y cuando el propietario del gimnasio lo decida según las 

necesidades que se presenten en el gimnasio. 

 Compatibilidad 

 La Aplicación Web será compatible con los navegadores Mozilla 

Firefox y Chrome ya sea en un celular, Tablet, computadora de 

escritorio o laptop. 
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 Operatividad 

 La Aplicación web podrá ser operado por los clientes y 

propietario del local, donde existirá un control de inicio de sesión 

para el uso del área administrativa a quien posea su usuario y 

clave de seguridad para la interacción del mismo. 

 Lenguaje de Programación 

 La Aplicación web fue desarrollada en un lenguaje de 

programación orientado a objetos, donde se utilizó la siguiente 

codificación como lenguaje para su desarrollo: HTML, 

JavaScript, Json, Ajax y CSS. En el caso del software utilizado 

se ha escogido Dreamweaver CS6 creado por la empresa Adobe 

ya presentadas en el capítulo 2. 

 Base de Datos 

 La Aplicación web será la única que utilizara una base de datos 

PHP MyAdmin que será asignada directamente del hosting que 

alojara la misma. 

 Técnica de diseño web 

 La Aplicación web esta creada en modo “Responsive Web 

Design”, la cual puede ser visualizada perfectamente en todo 

tipo de dispositivo (Laptop o computadora, Tablet y celular), 

donde cada pantalla se adapta perfectamente a la resolución de 

la misma sin necesidad de construir tres aplicaciones diferentes.  

 Este método Responsive mejora el SEO, ya que la visualización 

de las páginas web se realizan más desde un dispositivo móvil 

que de un ordenador de escritorio. En el caso de la Área 

Administrativa no aplica el modo Responsive por lo que el 

funcionamiento del control de membresías se manipula 
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mediante una pistola de Código de Barras EAN 13, es por eso 

que el contenido debe verse acorde a las necesidades (Tamaño 

de Fuente), puesto que el único usuario que tiene acceso es el 

Administrador del Sistema por lo que no hay necesidad de ser 

adaptado a dispositivos móviles. A continuación, se muestra 

imágenes que representa esta Técnica de diseño web. Ver 

figura (1-7) 

 

  Figura 1 Página de carga Responsive  
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  Figura 2 Pantalla Principal Responsive 

 

  Figura 3  Menú de navegación Responsive  
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  Figura 4 Sección de cálculo antropométrico Responsive  

 

  Figura 5  Control de Asistencia Responsive  
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  Figura 6 Sección de noticias Responsive  

 

 

  Figura 7  Pantalla de Inicio de Sesión Responsive  
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3.6. Otros Requisitos 

Propiedad intelectual, el costo del sistema será en base a los requerimientos 

del usuario (gerente) del gimnasio. 
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1. Introducción 

1.1  Propósito 

El propósito del presente documento es definir los requerimientos de la 

aplicación móvil “WOLF GYM”, para comprender sus requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

1.2  Ámbito del Sistema 

El objetivo del desarrollo de esta aplicación, es la de informar acerca de rutinas 

de ejercicio, medidas antropométricas, acceder a las diferentes redes sociales 

y consejos sobre alimentación. 

 Visualizar de diferentes tipos de ejercicio que puede realizar el usuario 

dependiendo el musculo de interés a trabajar disponibles en la 

aplicación. 

 Calcular el IMC (índice de masa corporal), peso ideal y PCG 

(porcentaje de grasa corporal). 

 Visualizar los diferentes artículos de interés sobre alimentación. 

1.3  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.3.1 Definiciones 

Aplicación Móvil: Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

Módulos: Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos. 

Formulario: Un formulario es una plantilla o página con espacios vacíos que 

han de ser rellenados con alguna finalidad. Los formularios se utilizan para 

presentar una visión ordenada de múltiple información sobre algo, y son útiles 

para llenar bases de datos. 
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Antropométrico: Es la sub-rama de la antropología biológica o física que 

estudia las medidas del hombre que mide lo que son las medidas del cuerpo 

del hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error 

mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen.  

Rutinas: Es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma 

tarea o actividad muchas veces. 

Android: Es el nombre de un sistema operativo que se emplea 

en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. 

1.3.2 Acrónimos 

PGC: Porcentaje de Grasa Corporal 

IMC: Índice de Masa Corporal 

ERS: Especificación de Requisitos de Software 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

1.3.3 Abreviaturas 

HW: Hardware 

SW: Software 

1.4  Referencias 

IEEE. (2008). Especificación de Requisito según el estándar de IEEE 830. 

IEEE. IEEE. Recuperado el 29 de Abril de 2018, de 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf 

 

1.5  Visión General del Documento 

El ERS está compuesto de la siguiente manera: 
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 Introducción: Esta sección permite mostrar los objetivos existentes de 

la Aplicación Móvil de forma general para mejor entendimiento del 

usuario. 

  Descripción General: Detalla de forma general el producto a 

desarrollarse donde se describe el funcionamiento de la Aplicación 

móvil y las características que el usuario cumple. Finalizando con las 

limitaciones que debe contar. 

 Requerimientos Específicos: Detalla paso a paso cada uno de los 

requerimientos funcionales que el usuario desea en el producto final. 

Para el cual se ha utilizado el “Prototipo 2 del Estándar IEEE 830”. 

2 Descripción General 

2.1  Perspectiva del Producto 

La aplicación móvil tiene como función informar a los usuarios sobre ejercicios 

físicos, alimentación y medidas antropométricas, por medio de diferentes 

menús que se presentan en la aplicación. 
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2.2  Funciones del Producto 

 

La aplicación móvil nos permitirá visualizar lo siguiente: 

 Rutinas: accede a una serie de ejemplos de ejercicios físicos que 

puede realizar el usuario. 

 Rutina de Ejercicios: Esta pantalla permite seleccionar los 

diferentes ejercicios diferentes existentes en la aplicación. 

 Más Ejercicios: Esta pantalla muestra más ejercicios 

disponibles para el trabajo de músculos específicos. 

 Control: ejecuta el cálculo del IMC, peso ideal y PCG. 

 Consejos: el usuario accede a una variedad de artículos relacionados 

con la alimentación. 

 Redes Sociales: permite al usuario acceder a las redes sociales del 

gimnasio “Facebook, Instagram y Twitter”. 

APLICACIÓN MÓVIL

Rutinas

Rutina de 
Ejercicios

Más Ejercicios

Control

Calculo de 
medidas 

Antropométricas

Consejos

Articulos sobre 
Alimentación

Redes 
Sociales

Facebook, 
Instragram y 

Twitter
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2.3 Características de los Usuarios 

Tipo de 

usuario 

Usuario 

Formación Conocimientos básicos en computación 

Habilidades  Manipular Programas para Aplicaciones Móviles 

Actividades   Acceder a las diferentes rutinas de la aplicación. 

 Calcular la medida antropométrica. 

 Acceder a los diferentes consejos de alimentación de 

la aplicación. 

 

2.4 Restricciones 

La Aplicación móvil será desarrollada en Android Studio Versión 3.2.1 bajo el 

lenguaje de programación Java. 

2.5 Suposiciones y Dependencias 

La aplicación debe ejecutarse en teléfonos con los siguientes requisitos 

mínimos: 

 Android Jelly Bean 4.1 o superior. 

2.6 Requisitos Futuros 

 Descargar la Aplicación móvil que estará disponible en la plataforma 

Play Store. 

 Instalar la Aplicación móvil. 

3 Requisitos Específicos 

RF-01: Acceder a Rutinas 
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RF-02: Calcular medidas antropométricas 

RF-03: Acceder a Consejos 

RF-04: Acceder a Redes Sociales 

3.1 Interfaces Externas 

3.1.1 Interfaces de Usuario 

 Cada pantalla de la Aplicación móvil esta enlazada entre sí para 

ser ejecutado por el usuario mediante el uso de un dispositivo 

intermediario (Celular móvil), la cual permitiré el uso de la 

Pantalla Touch para navegar en la interfaz. 

 Es importante manifestar que para llevar acabo el 

funcionamiento de la Aplicación móvil contara con botones, 

pantallas y un formulario de ingreso de información para calcular 

la medida antropométrica del usuario. Lo cual será informativa 

para uso exclusivo del gimnasio. 

3.1.2 Interfaces de Hardware 

Hardware mínimo para el uso de la aplicación: 

 Android 4.1 (Jelly Bean) o superior. 

 Pantalla: menor o igual a 5 “”(pulgadas) 

 Procesador: 1 GHz o superior. 

 Memoria: mínimo de 512 MB o superior. 

 Espacio de almacenamiento: 2 GB o superior. 

 RAM:  1.5 GB 
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3.1.3 Interfaces de Software 

Software mínimo para el uso de la aplicación: 

 Uso de la aplicación Play Store, 

3.1.4 Interfaces de Comunicación 

No existe interfaz de comunicación. 

3.2  Funciones 

APLICACIÓN MÓVIL 

Código  Nombre  Fecha  Grado 

Necesidad 

RF-001 Acceder a Rutinas 22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación móvil permite escoger ejercicios dependiendo 

la rutina a trabajar, donde muestra una descripción detallada 

de como ejecutarlo. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

Ninguna Botones Pantalla de 

Descripción 

de Ejercicio 

Ninguno Ninguno 

Proceso   Acceder a la Aplicación Móvil. 

 Acceder al módulo de rutinas 

 Escoger el ejercicio a trabajar 

Efecto 

Colateral  

Ninguno 
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APLICACIÓN MÓVIL 

Código  Nombre  Fecha  Grado 

Necesidad 

RF-002 Calcular medidas 

antropométricas  

22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación móvil permite calcular las medias 

antropométricas (PGC, Peso Ideal e IMC). 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

 Genero 

 Edad 

 Altura 

 Peso 

Formulario Calculo 

Antropométrico  

 Ninguna Los campos 

de texto solo 

permiten el 

ingreso de 

números. 

Proceso  El usuario selecciona su género la cual será Masculino o 

Femenino, ingresa su edad, peso en (kg) y altura en (m). A 

continuación debe presionar el botón “Calcular”, donde es 

validado por la aplicación la cual si es correcto la 

información ingresada muestra la medida antropométrica. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno. 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

Código  Nombre  Fecha  Grado 

Necesidad 
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RF-003 Acceder a Consejos 22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación móvil permite conocer los consejos acerca de 

alimentación. 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

Ninguna Botón Descripción 

del consejo 

Ninguno Ninguno  

Proceso   Acceder a la Aplicación Móvil 

 En la pantalla de inicio se debe presionar en el botón 

“Consejos”. 

 Escoger el consejo según su necesidad. 

Efecto 

Colateral  

Ninguno 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

Código  Nombre  Fecha  Grado 

Necesidad 

RF-004 Acceder a Redes Sociales 22/05/2018 Alta  

Descripción  La Aplicación móvil permite acceder a las diferentes redes 

sociales del gimnasio (Facebook, Instagram y Twitter). 

Entrada  Fuente  Salida  Destino  Restricciones  

Ninguna Botón Enlace a la 

Red social 

Ninguno Ninguno  

Proceso   Acceder a la Aplicación móvil 
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 En la pantalla de Inicio se debe desplazar hasta 

encontrar los iconos de las diferentes redes sociales 

para el acceso a ellos.  

Efecto 

Colateral  

Ninguna  

 

3.3  Requisitos de Rendimiento 

La infraestructura de la red como el de la Aplicación web debe cumplir con las 

normas según la IEEE para tener un funcionamiento óptimo y tiempos de 

respuesta mínimos.  

 Número de usuarios simultáneos: el número de usuarios que 

interactúan con la Aplicación móvil será 1 por ser solo informativa. 

3.4  Restricciones de Diseño 

La Aplicación móvil será desarrollada en Android Studio Versión 3.2.1 bajo el 

lenguaje de programación Java. 

3.5  Atributos del Sistema 

 Rendimiento de la Aplicación 

 La Aplicación web será solo informativa para el usuario. 

 El tiempo de Respuesta de la Aplicación móvil varía entre 3 a 5 

segundos en ejecutarse y para acceder a las diferentes pantallas 

tarda entre 2 a 3 segundos. 

 Seguridad 

 Los datos del usuario (Género, Edad, Altura y Peso) ingresados 

en la Aplicación móvil están seguros cuando estos son 

suministrados directa, voluntaria y conscientemente. 
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 Disponibilidad 

 La Aplicación móvil estará disponible en la plataforma de Play 

Store con acceso gratuito para libre descarga de los usuarios. 

 Mantenibilidad 

 La Aplicación móvil estará en constante mantenimiento siempre 

y cuando el propietario del gimnasio lo decida según las 

necesidades que se presenten en el gimnasio. 

 Compatibilidad 

 La Aplicación Web será compatible solo con el sistema Android 

4.1 (Jelly Vean) o superior. 

3.6  Otros Requisitos 

Ninguno 
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Introducción 

Este manual pretende ser una guía de uso para los usuarios tanto 

administrador como clientes que pretendan utilizar los servicios que ofrece la 

APLICACIÓN WEB DEL GIMNASIO “TAESHOKU G-WOLF TEAM”. En su 

contenido podemos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar 

de una manera muy fácil la aplicación ya mencionada. La aplicación web fue 

desarrollada con el fin de informar los servicios que el gimnasio ofrece, 

productos y ofertas existentes, además de controlar y gestionar las 

membresías y asistencia que el cliente usa según su necesidad. 

Descripción del Proceso 

A continuación se mostrará una breve descripción general del proceso que 

realiza la aplicación mencionada: 

Aplicación Web 

 La Aplicación web posee un tipo de usuario en el área administrativa la 

cual será llamado “Administrador”, donde podrá crear, modificar, 

buscar y eliminar a sus clientes, membresías y controlar la parte 

informativa de sus productos, publicidad y noticias que sirven para 

comunicar las acciones que el gimnasio ejerce durante sus días 

laborales. 

 La Aplicación web gestiona las membresías de sus clientes mediante 

la detección del código de barras, con el uso del lector que provee esa 

acción. 

 La Aplicación web ya posee por Default los servicios de Kickboxing, 

Defensa Personal, Acondicionamiento Físico y Taekwondo que son 

clases ya propuestas por el gimnasio que requiere el uso de la 

aplicación. 
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 La Aplicación web posee un área de cálculo de IMC, PCG y peso ideal 

para conocimiento del usuario. 

1. Presentación 

1.1 Antecedentes 

 Dar a conocer detalladamente el uso de los módulos de la aplicación 

web, la cual tendrá más relevancia en el área administrativa del 

gimnasio, además de mostrar el proceso correspondiente para 

gestionar la asistencia de los clientes que ingresan al local mediante el 

uso de membresías. 

 Facilitar al administrador el manejo de información de los clientes del 

gimnasio que estará siempre disponible y seguro en el área 

administrativa de la aplicación web.  

 Facilitar al desarrollador a comprender la funcionalidad de la aplicación 

y la fiabilidad del mismo. 

 Facilitar a los usuarios el uso debido y correspondiente de los 

formularios disponibles en la aplicación web según las necesidades del 

mismo. 

1.2 Objetivos del Sistema 

La aplicación Web tiene como objetivo principal ayudar a el gimnasio 

“Taeshoku G-Wolf Team” a gestionar a sus clientes, asistencias e informar de 

los servicios disponibles que esta posee, también provee la posibilidad de 

ingresar información y almacenarlas en una base de datos para ser utilizada 

cada vez que sea requerido. Los datos que manejara la aplicación constasen 

de: clientes, usuarios, membresías, publicidad, noticias y productos del 

gimnasio, facilitando al administrador o dueño del establecimiento a llevar un 

mejor control de la información. 
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1.3 A quién está dirigido el manual 

El manual está dirigido a todas las personas que desean utilizar la aplicación 

web de forma que pueda guiarse, entender y manejar de manera correcta la 

misma. 

2. Generalidades del Sistema 

2.1 Descripción del Producto 

La aplicación Web constará de 6 Módulos, los cuales serán detallados a 

continuación: 

 Nosotros 

Módulo de información general del gimnasio que consta de misión, visión 

y objetivo. 

 Galería 

 Fotos: Esta sección despliega a los clientes del gimnasio imágenes 

relevantes de sus actividades divididos por secciones: 

acondicionamiento físico, taekwondo, kickboxing, defensa personal 

y otros. 

 Noticias: Esta sección permite al cliente visualizar noticias 

relevantes de sus actividades diarias según las publicaciones del 

administrador de la página, ya que estará conectada a la base de 

datos del sistema donde se puede utilizar esta información para uso 

informativo de la misma. 

 Videos: Se muestra la parte multimedia del gimnasio donde existe 

videos generales de las actividades que se realiza en el mismo. 

 Promociones: Esta sección muestra las promociones que ofrece el 

gimnasio donde el límite será seis publicaciones almacenadas en la 
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base de datos para comunicado a los clientes de las ofertas 

existentes del gimnasio. 

 Consultas  

 Asistencia: Esta sección facilita a los clientes del gimnasio a 

conocer los días de asistencia según su membresía seleccionada 

tan solo con el ingreso de información (cedula o código de barras 

de la membresía), donde mostrara en pantalla la información 

general del mismo y fecha/hora que fue registrada su asistencia. 

 Productos: Esta sección muestra información de los productos 

disponibles en el local del gimnasio para uso personal de los 

clientes en sus entrenamientos, la cual solo será informativa 

mediante conexión a base de datos que son ingresados por el 

administrador del sistema. 

 Clases 

Muestra información general del servicio que ofrece el gimnasio, donde 

estará presente información de la descripción del servicio, información 

general del coach, precio y beneficios del mismo. 

 Acondicionamiento Físico 

 Kick Boxing 

 Defensa Personal 

 Taekwondo 

 Coach (Nombre de los Profesores) 

Esta sección muestra información general de los coaches del gimnasio 

donde estará disponible la sección: información general, certificaciones, 

experiencia y contactos. 
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 Darío Montaguano 

 Javier Montaguano 

 Paul Morocho 

 Contactos 

El formulario de Contactos permite al usuario enviar mensajes al correo 

del gerente del gimnasio según las necesidades del mismo, donde 

constaran los campos de nombres, correo y mensaje que son los datos 

prioritarios al momento de contactarse, además de constar con 

información general como teléfono, correo del mismo. 

 Login 

En cuanto al área administrativa que será manipulado por el Administrador 

o ayudante del gimnasio obtiene las siguientes opciones: 

 Inicio de Sesión 

Permite realizar el control del gimnasio, aplicación web y cumplir con los 

requerimientos del gerente, mediante el uso de un motor de Base de Datos 

MySQL para el almacenamiento de información que será utilizado por el 

mismo. 

 Inicio 

 Registro de Cliente 

o Agregar Cliente 

o Modificar Cliente 

o Buscar Cliente 

o Eliminar Cliente 

 Membresía 
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o Asignar Membresía 

o Modificar Membresía  

o Eliminar Membresía 

o Generar Membresía 

 Consultas 

o Consultar Membresía 

o Membresías 

o Asistencia de Cliente 

o Asistencia Diaria 

o Clientes por Servicio 

 Control de Asistencia 

o Búsqueda de Membresía y control 

 Administración de Usuarios 

o Nuevo Usuario 

o Buscar Usuario 

o Modificar Usuario  

o Eliminar Usuario 

 Administrar Carousel o Banner 

o Nueva Información 

o Borrar Información 

o Modificar Información 
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o Eliminar Información 

 Administrar Productos 

o Nuevo Producto 

o Buscar Producto 

o Modificar Producto  

o Eliminar Producto 

 Administrar Noticias 

o Nueva Noticia 

o Buscar Noticia 

o Modificar Noticia  

o Eliminar Noticia 

 Administrar Publicidad 

o Nueva Publicidad 

o Buscar Publicidad 

o Modificar Publicidad  

o Eliminar Publicidad 

La Aplicación Web contiene formularios extra para uso del mismo, las cuales 

se detallan a continuación: 

Área de Uso para clientes 

 Formulario de Publicidades 

 Formulario para inscripción temporal del cliente 
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 Formulario para Calculo de Peso Ideal, IMC (Índice de Masa Corporal), 

PCG (Porcentaje de Grasa Corporal) 

 Enlace con la plataforma Play Store para descarga de la Aplicación 

Web 

 Interacción con Facebook y Twitter  

 Área de Enlace para las redes sociales 

o YouTube 

o Facebook 

o Twitter 

o WhatsApp 

o Instagram 

 Módulo de Políticas y Términos 

Área Administrativa 

 Modal de Clientes que finalizaron su membresía 

2.2 Uso del Teclado 

La aplicación Web interactúa con todo el teclado numérico, alfanumérico y de 

direcciones. 

2.3 Botones Generales de la Aplicación 

2.3.1 Botón Nuevo 
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Este botón ayuda al administrador de la Aplicación Web a ingresar nueva 

información de los clientes, membresías, usuarios, publicidad, noticias y 

productos del gimnasio. 

2.3.2 Botón Guardar 

 

Después de haber llenado los campos correspondientes que son solicitados 

se procede a utilizar este botón guardar para almacenar la información de 

forma permanente en la base de datos. 

2.3.3 Botón Cerrar 

 

El botón cerrar permite al administrador o usuario cerrar permanentemente el 

formulario en el que este se encuentre. 

2.3.4 Botón Modificar 

 

En algunas ocasiones el usuario requiere modificar eventualmente su 

información lo cual la aplicación requiere un botón modificar que permite 

actualizar los datos del mismo. 

2.3.5 Botón Eliminar 
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En algunas ocasiones existirá información que ya no se utiliza o no sea 

necesario mantenerla en la base de datos es por ende que existe el botón 

eliminar que permite borrar permanentemente del mismo siempre y cuando 

se seleccione el campo que requiere aplicar este proceso. 

2.3.6 Botón Iniciar Sesión 

 

El botón iniciar sesión permite al administrador del sistema ingresar al área 

administrativa de la aplicación, esta acción se realiza mediante el ingreso del 

usuario y contraseña del mismo, la cual será validado con la información ya 

existente en la base de datos para permitir el ingreso o no al área 

administrativa. 

2.3.7 Botón de Regreso a Inicio 

 

Este Botón permite al usuario dirección directa a la pantalla principal de la 

Aplicación web. 

2.3.8 Botón Buscar 

 

Este botón permite al cliente realizar una búsqueda directa a la base de datos 

de la aplicación la cual requiere que el campo de texto que le acompaña posea 

información, este botón estará disponible en la sección de productos, 

asistencia, noticia y promociones. 
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2.3.9 Botón Calcular 

 

Este botón permite ejercer el proceso de calcular el IMC, PCG y peso ideal, la 

cual estará presente en la pantalla de inicio de la aplicación. Realizara su 

cálculo cuando se complete los campos necesarios para el procedimiento. 

2.3.10 Botón Descargar 

 

Este botón estará presente en la sección inicio de la aplicación y establece un 

enlace directo a la tienda de play store con la aplicación móvil del gimnasio 

disponible para descargar. 

2.3.11 Botón Detalles 

 

Este botón está presente en la sección inicio la cual establece un enlace 

directo con los servicios del gimnasio las cuales son: Defensa Personal, 

Kickboxing, Acondicionamiento Físico y Taekwondo.  

2.3.12 Botón de Inscripción 

 

Este botón permite al usuario ingresar sus datos personales mediante el uso 

de un formulario que aparecerá después de haber dado un clic. 
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1.4.3.13 Botón Enviar Mensaje 

 

Este botón permite enviar un mensaje al correo del gerente del gimnasio la 

cual realizara la acción siempre y cuando estén llenos los campos que lo 

acompañan. 

2.3.14 Botón Contacto a Facebook 

 

Este botón solo estará disponible en la sección inicio la cual permite abrir un 

formulario donde establece contacto directo con Messenger del gimnasio, 

donde solo se podrá enviar un mensaje y no recibir la respuesta en el mismo 

formulario. 

2.3.15 Botón Conocer Mas 

 

Este botón establece un enlace directo con la sección Nosotros, la cual 

muestra información general del gimnasio. 

2.3.16 Botón Visualizar Fechas 

 

Este botón está disponible en la sección Asistencia la cual permite visualizar 

las fechas de asistencia que ha registrado su membresía, este botón funciona 

cuando el usuario haya ingresado su cedula o código de barras en el campo 

de texto. 
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2.3.17 Botón Limpiar  

 

Este botón permite al usuario limpiar la información ya ingresada para 

proceder la acción de nueva búsqueda. 

2.3.18 Botón Subir Arriba 

 

Este botón permite al usuario regresar al inicio de la sección, la cual aparece 

cuando se realiza Scroll o se desplaza por cada sección de la aplicación web. 

2.4 Ayudas del Sistema 

Durante el uso de la aplicación Web se presentarán eventualidades o errores, 

para ello se ha implementado cuadros de dialogo alertando el posible fallo o 

aviso que existe al momento de realizar una acción ya sea llenar un formulario, 

dejar campos obligatorios vacíos, si la información ingresada se almaceno o 

no correctamente en la base de datos o si no existe un dato al momento de 

realizar una búsqueda según la necesidad del usuario o administrador que 

este manipulando la aplicación. A continuación se presenta cuadros de 

dialogo generales que podrían aparecer a los usuarios: 

 Completar Campos Obligatorios: La aplicación web emite este 

mensaje de error cuando el campo queda vacío y es obligatorio llenarlo 

al momento de ejecutar una acción en la misma. 
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  Figura 1 Mensaje de Notificación completa el campo  

  Mensaje de campo de Búsqueda en blanco: La aplicación 

web emite este mensaje cuando se desea realizar una búsqueda y el campo 

texto que lo acompaña este vacío. 

 

Figura 2 Mensaje de Notificación Campo en Blanco 

 Mensaje de Dato no encontrado en la Base de Datos: La aplicación 

web emite este mensaje cuando el dato a buscar no se encuentra 

almacenado en la base de datos de la misma. 

 

Figura 3 Mensaje de Notificación Dato no encontrado 

 Mensaje de datos ya existentes en la Base de Datos: La aplicación 

web emite este mensaje al momento que ha coincidido la información 

ingresada con los datos ya existentes en la base de datos de cualquier 

formulario ya sea área administrativa o pantalla de inicio. 
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Figura 4 Mensaje de Notificación Datos Existentes en BD  

 Mensaje de CRUD de información correcta: La aplicación web 

emitirá este mensaje cuando la información al momento de ser 

almacenada, modificada o eliminada no haya sufrido problemas para 

cumplir la acción.  

 

Figura 5 Mensaje de Notificación Datos Almacenados con Éxito  

3. Requerimientos Técnicos del Sistema, Instalación del Sistema 

3.1 Requerimientos mínimos 

 Uso de un lector de Código de Barras para el control de asistencia de 

las membresías. 

 Tener instalado un navegador de internet de preferencia que sea 

Chrome o Mozilla Firefox, para visualizar con mayor eficiencia y 

rendimiento cada uno de los módulos que posee la Aplicación Web. 

 Poseer conexión a internet disponible. 

3.2 Instalación del Sistema 

 Seleccionar el hosting conveniente, el hosting seleccionado fue el plan 

“Hosting Express PHP” 
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Figura 6 Selección de hosting 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Seleccionar el dominio a utilizar 

 

Figura 7 Registro de nuevo dominio 
Fuente (© EcuaHosting, 2018) 

 Seleccionar los ajustes del dominio. 
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Figura 8 Selección de opciones requeridas  
Fuente: (© EcuaHosting, 2018)  

 Configurar el dominio con ajustes a conveniencia. 

 

Figura 9 Configuración del dominio 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Verificar que el dominio sea el elegido y proceder al pago del mismo. 
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Figura 10 Verificación y pago 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Ingresar los datos personales en los campos requeridos. 

 

Figura 11 Ingreso de datos personales 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Ingresar los datos de la tarjeta de crédito a utilizar. 



27 
 
 

 
 

 

Figura 12 Ingreso de datos de método de pago 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Esperar a la confirmación de pago y el número de ticket. 

 

Figura 13 Aviso de proceso finalizado 
Fuente: (© EcuaHosting, 2018) 

 Ingresar al apartado administrativo para el alojamiento de la aplicación. 
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Figura 14 Área de cPanel 
Fuente: (cPanel, 2019) 

 Elegir los archivos pertinentes para subir a la aplicación. 

 

Figura 15 Selección de archivos de la aplicación 

 Subir los archivos seleccionados previamente, el tiempo de carga 

puede variar dependiendo del tamaño de archivo y la calidad de 

conexión a internet. 
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Figura 16 Subida de archivos 
Fuente: (cPanel, 2019) 

 Administrar las bases de datos como sea necesario. 

 

Figura 17 Administración de base de datos 
Fuente: (cPanel, 2019) 

 Administrar los archivos a conveniencia. 
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Figura 18 Administración de archivos 
Fuente: (cPanel, 2019) 

 Una vez finalizada la fase de administración, realizar la creación de la 

base de datos. 

 

Figura 19 Creación de bases de datos 
Fuente: (cPanel, 2019) 

4. Entrada y Salida de las Aplicaciones 

4.1 Entrada al Sistema 

 La Aplicación web podrá ser visualizada por todos los usuarios excepto 

por el módulo de Login o inicio de sesión, donde se deberá ingresar 

con debida autorización, la cual el súper usuario o administrador que 
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será creado por defecto por los desarrolladores de la aplicación y 

recibido por el gerente del gimnasio, quien deberá crear a estos 

miembros que obtendrán el debido acceso. Además constara de un 

formulario donde se debe completar los campos de usuario o correo 

electrónico y contraseña para acceder al área administrativa. 

 

Figura 20 Pantalla Inicio de Sesión  

4.2 Salida de la Aplicación  

Al momento de haber iniciado sesión en el área administrativa de la Aplicación 

web el usuario deberá cerrar el mismo mediante los siguientes pasos (el 

cuadro de marco azul refleja donde se deberá realizar el clic correspondiente): 

 Dar clic en el nombre de usuario  

 

Figura 21 Nombre del usuario en la Área Administrativa  



32 
 
 

 
 

 En el modal que aparece a continuación de haber hecho la anterior 

acción, se procede a buscar el botón Aceptar, la cual indicara que 

deseamos cerrar sesión. 

 

Figura 22 Cerrar Sesión de la Área Administrativa  

5. Uso de la Aplicación 

5.1 Diagrama Conceptual de Funcionamiento 
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5.1.1 Área Administrativa 

 

Figura 23 Funciones del Área Administrativa  
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5.1.2 Área Cliente 

 

Figura 24 Funciones del Área Cliente  
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5.2 Pantallas, Módulos, Formularios y Ventanas 

5.2.1 Ventanas y Módulos 

 Ventana de Publicidad: Muestra el primer contenido publicitario que 

provee el gimnasio, este dato es ingresado por el administrador de la 

aplicación web, en la cual constara del siguiente contenido: Titulo de la 

publicidad, Imagen o Afiche y descripción de lo q trataría el contenido 

a mostrar a los usuarios. 

 

Figura 25 Ventana de la Publicidad  

 Navegación: El módulo inicio muestra los diferentes módulos 

existentes para navegación de los usuarios la cual estará dividida de la 

siguiente manera: Información general del Gimnasio, Área de 

Búsqueda interna, Login, Logo empresarial, módulos de navegación y 

módulo de redes sociales. 
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Figura 26 Sección de Navegación 

 Área de Búsqueda: Permite al usuario realizar una búsqueda interna 

de los módulos presentes en la aplicación web. 

 

Figura 27 Cuadro de Búsqueda Interna en la Aplicación Web  

 Carousel o Banner: Esta sección muestra imágenes animadas 

mostradas por unidad, que son ingresadas por el administrador con 

título que será explicado a continuación, además de contar con 

navegación para que el usuario pueda dirigirse de una imagen a otra.  
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Figura 28 Sección de Banner  

 Sección de Servicio o Detalle: Muestra conexión directa con la 

información de los diferentes servicios que ofrece el gimnasio, la cual 

son representadas por imágenes del propietario del mismo. 

 

Figura 29 Sección de Servicios   

 Sección de Control: Esta área está representada por un formulario 

donde emite como salida de pantalla el peso Ideal, IMC y PCG del 
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usuario que desea conocer sus datos, lo cual deberá ingresar como 

campo obligatorio su edad, selección de género, peso y altura en cm, 

además de arrojar otros valores característicos de peso ideal por partes 

de diferentes autores. Nota: Los campos marcados con color plomo 

son primordiales para conocimiento del usuario. 

 

Figura 30 Sección de cálculo antropométrico  

 Sección para descargar Aplicación Móvil: Esta área permite al 

usuario informarse acerca de la aplicación móvil que estará disponible 

en play store para su pronta descarga al momento de dar clic en el 

botón “descargar”. 

 

Figura 31 Sección de libre descarga de la Aplicación Móvil  
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 Sección de Precios: Área donde el usuario podrá informarse de los 

precios disponibles de cada uno de los servicios que ofrece el 

gimnasio. 

 

Figura 32 Sección de Precios  

 Sección de Contacto: Esta área permite al usuario enviar un mensaje 

al correo del gimnasio o propietario del mismo, este proceso se realiza 

siempre y cuando el cliente los campos obligatorios requeridos nombre, 

dirección, correo electrónico y mensaje. 

 

Figura 33 Sección de contactos  
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 Referencia: Esta área muestra el mapa e información general del 

gimnasio, donde el sitio de referenciación fue código generado de 

Google Maps. 

 

Figura 34 Sección Localización con Google Maps  

 Sección de Asociados: Esta área muestra al usuario cada uno de los 

asociados que provee convenio con el gimnasio. 

 

Figura 35 Sección de Asociados  

 Footer: Esta área se la conoce como pie de página, donde muestra 

información general del gimnasio como: logo, contacto y área de 

búsqueda de interés, además de copyright del gimnasio y 

desarrolladores de la Aplicación web. 
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Figura 36 Sección Footer  

 Modulo Nosotros: Muestra Información general del gimnasio, la cual 

estará dividida en tres parámetros misión, visión y objetivo del mismo. 

 

Figura 37 Módulo de Nosotros  

 Módulo Galería (Fotos): Muestra imágenes representativas divididas 

por categorías de los servicios que ofrece el gimnasio. 
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Figura 38 Módulo de Imágenes  

 Módulo Galería (Noticias): Muestra noticias recientes que son 

ingresados por el administrador de la aplicación web, además de contar 

con un área de búsqueda para el interés del usuario. 

 

Figura 39 Módulo de Noticias  

 Módulo Galería (Videos): Muestra videos representativos del 

gimnasio dividido por categorías de los servicios del gimnasio. 
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Figura 40 Módulo de Videos  

 Módulo Galería (Publicidad): Muestra las publicidades más recientes 

ingresadas por el administrador de la aplicación web. 

 

Figura 41 Módulo de Publicidad  

 Modulo consultas (Asistencia): Esta sección permite al usuario 

conocer información de su membresía y los días que ha frecuentado el 

gimnasio con fecha y hora, la cual la búsqueda se realiza en la base de 

datos de la aplicación solo con el ingreso de su cedula o código de 

barras presente en el carnet. 
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Figura 42 Sección de búsqueda de asistencia  

 Módulo de Clases: Esta sección muestra información general de los 

servicios que ofrece el gimnasio, la cual son: taekwondo, defensa 

personal, acondicionamiento físico y kickboxing con la siguiente 

estructura: definición del servicio, razones de confianza, beneficios, 

precio y los coaches que ofrecen el servicio. 

 

Figura 43 Módulo de Servicio del gimnasio  

 Modulo Coach: Esta sección muestra información general de los 

coaches del gimnasio la cual se ha dividido los parámetros de la 

siguiente manera: clases que ejerce, certificaciones, información, 

experiencia, contacto y horarios. 
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Figura 44 Módulo de Coaches  

 Banner de Certificaciones: Muestra imágenes de las certificaciones 

de los coaches del gimnasio. 

 

Figura 45 Sección de certificaciones  

 Módulo de Políticas de Privacidad: Muestra información a los 

usuarios en relación con los recursos y servicios del gimnasio. 



47 
 

 
 

 

Figura 46 Módulo de Políticas y Privacidad  

 Módulo de Términos y Condiciones: Muestra información del uso de 

la aplicación. 

 

Figura 47 Módulo de Términos y Condiciones  

 Login o Inicio de Sesión: Esta sección permite al usuario 

administrador del gimnasio modificar partes generales de la aplicación 

web, además del control y gestión de sus clientes y membresías. 
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Figura 48 Módulo de Inicio de Sesión  

 Área Administrativa (Inicio): Muestra una imagen representativa e 

información general del gimnasio. 

 

Figura 49 Área Administrativa  

 Área Administrativa (Registro de Cliente): Permite al administrador 

realizar la gestión (nuevo, modificar, búsqueda y eliminar) de los 

clientes del sistema. 
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Figura 50 Sección de Gestión del Cliente  

 Área Administrativa (Membresía): Permite que el administrador del 

sistema pueda gestionar las membresías pertenecientes a los clientes 

del gimnasio. 

 

Figura 51 Sección de Gestión de Membresía  

 Área Administrativa (Consultas): Esta sección permite mostrar 

información de búsqueda según las necesidades del usuario y 

administrador de la aplicación, la cual estará dividida en categorías 

diferentes: 
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 Consultar Membresía: Permite que el usuario conozca información 

general de su membresía si lo requiere, tan solo con el ingreso de 

la cedula o código de barras. 

 

Figura 52 Sección de consultar membresía  

 Membresías: Muestra información de las membresías que están 

próximas a finalizar o las que ya han culminado sus días 

disponibles. 

 

Figura 53 Sección de búsqueda de Membresías  

 Asistencia de Cliente: Muestra información de los días recurrentes 

de los clientes del gimnasio según los parámetros de búsqueda 

cedula o código de barras y el rango de fecha que desea conocer. 
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Figura 54 Sección consultar asistencia del cliente  

 Asistencia Diaria: Permite conocer cuáles son los clientes que 

frecuentaron el gimnasio el día de interés que se desea saber, tan 

solo con la selección de la fecha. 

 

Figura 55 Sección de búsqueda asistencia diaria  

 Clientes por Servicio: Muestra un listado de los clientes 

disponibles por categorías de los servicios que ofrece el gimnasio, 

la cual se debe seleccionar el servicio de interés y pulsar el botón 

generar. 
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Figura 56 Sección de búsqueda clientes por servicio  

 Área Administrativa (Control de Asistencia): Este módulo es el más 

importante en el objetivo de la aplicación web la cual el usuario debe 

presentar su membresía para poder detectar el código con el lector de 

código de barras automáticamente, a continuación de haber realizado 

este paso la aplicación web almacena la fecha en la base de datos 

siempre y cuando haya cumplido los términos de existencia de la 

membresía, además de contar con una segunda opción de ingreso tan 

solo con el uso del número de cedula del cliente. 

 

Figura 57 Sección de control de asistencia  
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 Área Administrativa (Administración de Usuario): Esta área permite 

al administrador gestionar los usuarios que podrán tener acceso a la 

aplicación web. 

 

Figura 58 Sección de Gestión de usuarios  

 Área Administrativa (Administrar Carousel): Esta área permite 

realizar un CRUD para la administración de las imágenes que serán 

mostrado en el banner o Carousel de la aplicación web, donde se debe 

ingresar el titulo correspondiente para mejor entendimiento del usuario. 

 

Figura 59 Sección de Gestión para el Banner  
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 Área Administrativa (Administrar Producto): Esta sección permite al 

administrador el CRUD de los productos y complementos disponibles 

que posee el gimnasio para mayor información de los usuarios, la cual 

no pertenecerá a un “Carrito de compras”, solo servirá como parte 

informativa. 

 

Figura 60 Sección de Gestión para el CRUD de productos  

 Área Administrativa (Administrar Noticias): Esta sección permite 

que el usuario administrador realice CRUD de las noticias principales 

que el gimnasio provee durante su periodo laboral la cual ayudada 

como área informativa para los usuarios. 

 

Figura 61 Sección de gestión para el CRUD de las noticias  

 Área Administrativa (Administrar Publicidad): Como todo gimnasio 

siempre se provee de promociones que deben ser comunicados a los 
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usuarios, es por eso que se ha implementado la oportunidad de 

administrar publicidades mediante el uso de CRUD, que aparecerá 

cada vez que la pagina inicio de la aplicación web haya cargado. 

 

Figura 62 Sección de gestión para el CRUD de la publicidad  

5.2.2 Formularios 

La aplicación Web presenta formularios para el ingreso de la información que 

será almacenada en la base de datos que provee el hosting, la cual se ha 

implementado según los requerimientos del administrador del gimnasio 

implementar el uso de formulario para la entrada de datos y modificación 

(CRUD), además de ventanas con mensajes emergentes que serán 

explicados a continuación: 

 Nuevo Dato: Este formulario permite al usuario administrador ingresar 

datos que serán utilizados durante el tiempo de estadía del gimnasio, 

la cual deberá completar los campos de textos necesarios para el 

ingreso de información (campos obligatorios), a continuación se 

procede a guardar, este proceso se realiza siempre que los datos estén 

correctos y no existan datos duplicados en la base de datos del 

sistema. 
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Figura 63 Formulario de registro de información  

 Modificar Dato: Este formulario permite al usuario administrador 

modificar información que ya esté disponible en la Base de Datos. 

 

Figura 64 Formulario de modificación de información 

 Eliminar Dato: Esta sección permite al usuario administrador eliminar 

datos que ya no cumplan alguna función importante dentro de la Base 

de Datos del sistema. Este proceso se realiza siempre que el 

administrador así lo desee eliminando permanentemente la 

información. 
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Figura 65 Cuadro de confirmación eliminar usuario  

 Ventana de Aviso de Membresía que ya ha finalizado: Esta ventana 

aparece cada vez que las membresías que son utilizados en el 

gimnasio han culminado, siendo fuente de información para el 

administrador de la aplicación web, donde indica información general 

de los clientes que ya han finalizado su membresía. 

 

Figura 66 Cuadro de contenido de membresías que han finalizado  

 Formulario de Registro Temporal de Cliente: Este formulario permite 

al usuario o cliente del gimnasio, registrarse por primera vez en la 

aplicación web, la cual deberá ingresar información general y a 
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continuación validar información acercándose a las instalaciones del 

gimnasio donde se escogerá el servicio de interés y entrega de su 

membresía, este formulario estará disponible en la sección inicio de la 

aplicación web tan solo con dar clic en el botón ‘Inscríbete Ya’. 

 

Figura 67 Formulario de registro temporal de cliente  

 Formulario Cambiar Clave: Permite al usuario administrador 

cambiar su clave de ingreso al área administrativa cada vez que no 

lo recuerde, la cual deberá ingresar su usuario o correo electrónico 

para realizar este proceso después de haber dado clic en el botón 

buscar, si los parámetros de los campos se cumplen al momento de 

coincidir la confirmación de las claves se realizara la modificación 

de la misma. 
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 Figura 68 Formulario de cambio de contraseña  

6. Contingencia y Soporte Técnico 

La aplicación web debe disponer de constante mantenimiento y soporte 

técnico, la cual es el uso de este manual donde se indicará al personal con 

poca experiencia en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas, el 

correcto uso del mismo, donde se ha explicado el proceso que cumple cada 

una de las ventanas, formulario y botones, con el fin de permitir al 

administrador el mejor entendimiento con el menor esfuerzo posible. 

Para agregar más opciones de manejo según las necesidades del 

administrador de la aplicación web si lo requiere, deberá acercarse a los 

desarrolladores para proceder con la implementación de las nuevas opciones. 

Técnicos de Ayuda y Soporte: 

 Segovia.paul1996@gmail.com 

mailto:Segovia.paul1996@gmail.com
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 Lis_an_94@hotmail.com 

7. Glosario de términos 

IMC: Índice de Masa Caporal, 

Peso Ideal: Es la cantidad de kilógramos ideal que debe pesar una persona. 

Esta cifra está marcada por su contextura, edad, sexo, complexión y actividad 

diaria entre otros. 

PGC: Porcentaje de Grasa Corporal, 

Aplicaciones Informáticas: Es un programa informático hecho para permitir 

a un usuario realizar uno o varios tipos de trabajo. 

Aplicación Web: Es una aplicación o herramienta informática accesible 

desde cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien 

a través de una red local. A través del navegador se puede acceder a toda la 

funcionalidad y tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto 

anterior. 

Aplicación Móvil: Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

CRUD: Hace referencia a un acrónimo en el que se reúnen las primeras letras 

de las cuatro operaciones fundamentales de aplicaciones persistentes en 

sistemas de bases de datos: 

 Create (Crear registros) 

 Read bzw. Retrieve (Leer registros) 

 Update (Actualizar registros) 

 Delete bzw. Destroy (Borrar registros) 

Campos de Texto: Es un elemento típico en las interfaces gráficas en donde 

es posible insertar o escribir texto. 
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Botones: Se denomina botón al objeto que, al ser pulsado o presionado, 

permite iniciar, apagar o modificar el funcionamiento de un mecanismo o de 

una máquina. 

Formularios: Un formulario es una plantilla o página con espacios vacíos que 

han de ser rellenados con alguna finalidad. Los formularios se utilizan para 

presentar una visión ordenada de múltiple información sobre algo, y son útiles 

para llenar bases de datos. 

Ventanas: Es un área visual, normalmente de forma rectangular, que contiene 

algún tipo de interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo la entrada 

de datos para uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. 

Módulos: Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos. 

Funcionalidades: Conjunto de características que hacen que algo sea 

funcional, práctico. 
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Introducción 

Este manual pretende ser una guía de uso para los usuarios que usen la 

aplicación móvil perteneciente al GIMNASIO “TAESHOKU G-WOLF TEAM”, 

la cual fue desarrollada para informar al cliente las distintas rutinas generales 

existentes para mantenerse en forma, donde se podrá contemplar ejercicios 

de los distintos músculos del cuerpo humano con una imagen “GIF” que 

muestra la manera correcta de cómo realizarlo, además de ofrecer una 

calculadora de salud donde permite conocer datos como: PCG, IMC y Peso 

ideal según su interés, finalizando con consejos generales que se debe saber 

al momento de involucrarse en el mundo del fitness. 

Descripción del Proceso 

A continuación se mostrará una breve descripción general del proceso que 

realiza la aplicación mencionada: 

 La aplicación móvil no maneja usuarios ya que solo servirá como medio 

informativo para los usuarios, además de estar disponible en la 

plataforma de play store solo para dispositivos Android. 

 La aplicación móvil proveerá de los módulos de rutinas, consejos y 

control para uso de los usuarios. 

1. Presentación 

1.1 Antecedentes 

 Dar a conocer detalladamente el uso de los módulos de la aplicación 

móvil, como modo informativo para los usuarios. 

 Facilitar al cliente a comprender la funcionalidad de la aplicación y la 

fiabilidad del mismo. 

 Brindar apoyo a los problemas que pueda suscitarse al momento de 

ejecutar la aplicación móvil.   
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1.2 Objetivos del Sistema 

La aplicación Móvil tiene como objetivo informar a los usuarios que practican 

el mundo del fitness con rutinas generales para el uso en sus actividades 

físicas en el gimnasio, dar a conocer consejos acerca de alimentación y 

beneficios del mismo y conocer de manera rápida y sencilla su IMC, Peso 

ideal y PCG. 

1.3 A quién está dirigido el manual 

El manual está dirigido a todas las personas que desean utilizar la aplicación 

móvil de forma que pueda guiarse, entender y manejar de manera correcta la 

misma. 

2. Generalidades del Sistema 

2.1 Descripción del Producto 

La aplicación móvil constara con 3 módulos detallados a continuación: 

 Rutinas 

Muestra rutinas generales para los usuarios que realizan ejercicios en el 

gimnasio, las cuales son detallas a continuación:  

 Bíceps 

o Mancuernas 

o Barra Z 

o Barra Romana 

o Predicador 

 Piernas 

o Sentadillas 

o Extensiones 
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o Zancadas 

o Extensiones con poleas 

 Abdomen 

o Lagartija 

o Abdominales 

o Suspensión en barra 

 Mas ejercicios 

o ABS 

o Espalda 

o Brazos  

o Piernas 

 Control 

Permite calcular de manera rápida y eficiente las mediciones 

antropométricas de la persona interesada. 

 Calculo de IMC (Índice de Masa Corporal), Peso Ideal y PGC 

(Porcentaje de grasa corporal). 

 Consejos 

Muestra información general acerca de consejos de salud para personas 

que deseen mantenerse saludables, donde se consideró los siguientes 

ítems: 

 Motivación 

 Proteínas 

 Súper Alimentos 
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 Peores Dietas para adelgazar 

 Desayuno 

 Disminuir Grasa  

 Disminuir azúcar 

Extras 

 Botones enlazados a las redes sociales del gimnasio 

 Splash Screen: pantalla de inicio de la aplicación 

 Botón de Más información. 

2.2 Uso del Teclado 

La aplicación móvil solo interactuara con el teclado numérico por ser requerido 

en el módulo de control. 

2.3 Botones Generales de la Aplicación 

2.3.1 Botón Calcular 

 

Este botón permite al usuario calcular su peso ideal, PCG e IMC. Este proceso 

se realizará cuando los campos de texto posean información. 

2.3.2 Botón Rutinas 

 

Este botón permite al cliente enlazar directamente a las distintas rutinas 

existentes en la aplicación móvil para uso del mismo 
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2.3.3 Botón Control 

 

Este botón permite al cliente enlazar directamente al módulo de control para 

cálculo del Peso Ideal, IMC y PCG.  

2.3.4 Botón Consejos  

 

Este botón permite al cliente un enlace directo al módulo de consejos para 

informarse acerca de recomendaciones saludables al momento de 

mantenerse saludable. 

2.3.5 Botón Redes Sociales 

 

Cada uno de los Botones permite un enlace directo a las diferentes redes 

sociales que provee el gimnasio. 

2.3.6 Botón Más Información 

 

Este botón permite al usuario ingresar al módulo de información donde se 

mostrará contenido general del gimnasio para conocimiento del mismo. 

2.3.7 Botón Volver 
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Este botón permite volver a la pantalla anterior de cualquier modulo que el 

usuario se encuentre. 

2.4 Ayudas del Sistema 

Durante el uso de la aplicación móvil se presentarán eventualidades o errores, 

para ello se ha implementado cuadros de dialogo alertando el posible fallo o 

aviso que existe al momento de realizar una acción al momento de ingresar 

información en el módulo de control de la aplicación para determinar el Peso 

Ideal, IMC y PCG. A continuación se presenta los cuadros de dialogo que 

podrían aparecer a los usuarios: 

 Mensaje de Notificación Campos en Blanco: Este mensaje de 

notificación se presenta cada vez que el usuario deja en blanco los 

campos requeridos (*). 

 

 

   Figura 1 Mensaje de Notificación Campo en blanco 
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3. Requerimientos Técnicos del Sistema, Instalación del Sistema 

3.1 Requerimientos mínimos 

 Ser sistema operativo Android superior a las versiones 4.1 (Jelly vean 

en adelante). 

 Procesador: 1 GHz o superior. 

 Memoria: mínimo de 512 MB o superior. 

 Espacio de almacenamiento: 2 GB. 

3.2 Instalación del Sistema 

3.2.1 Subir la Aplicación Móvil a Play Store 

A continuación se mostrarán los pasos para subir la aplicación a play store: 

 Ingresar a la página web Google play consolé o escribirlo directamente 

en el buscador. También se puede ingresar mediante la siguiente URL: 

https://play.google.com/apps/publish/signup/ . 

 

Figura 2 Acceder a Google play console   
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

https://play.google.com/apps/publish/signup/
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 Abrir la cuenta Gmail a la cual se le desea convertir en modo 

desarrollador. 

 

Figura 3 Seleccionar la cuenta de Gmail  
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Aceptar los términos y condiciones para cumplir el proceso de modo 

desarrollador y continuar con clic en completar este pago. 

 

Figura 4 Aceptar Términos y Condiciones  
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Llenar en el formulario los datos de la tarjeta para validar el pago, la 

cual tendrá un costo de 25 $ americanos. 
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Figura 5 Completar campos para forma de pago  
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Una vez accedido, dar click en el botón “Publicar una aplicación para 

Android en Play Store” 

 

Figura 6 Pantalla previa a la carga de la aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Rellenar los campos requeridos para la publicación de la aplicación, 

especificar el título e idioma. 
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Figura 7 Campos requeridos para crear una aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Completar los detalles adicionales de la aplicación con descripciones. 

 

Figura 8 Detalles de la aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Insertar imágenes referenciales acerca de la aplicación, para su 

muestra en la Play Store. 
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Figura 9 Inserción de imágenes de referencia 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Completar los campos finales, previos a la publicación de la aplicación. 

 

Figura 10 Edición de los campos finales 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Revisar que los detalles sean los correctos, así como las imágenes 

referenciales, para publicar se debe hacer click en el botón de “Guardar 

Borrador”, el cual guardará lo registrado previamente y publicará la 

aplicación. 
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Figura 11 Página de revisión y confirmación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Seleccionar la versión de la aplicación, al ser la primera se elegirá la 

versión 1.0. 

 

Figura 12 Selección de versión 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Creación de versión de la aplicación, al ser la primera versión de la 

aplicación se asignará la versión 1.0. 
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Figura 13 Creación de versión 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Aceptar los términos y condiciones mostrados por Google. 

 

Figura 14 Aceptación de condiciones 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Agregar el archivo en formato APK y esperar a que se suba, la 

velocidad de subida puede variar de acuerdo a la conexión de Internet, 

después de la subida, la aplicación se volverá efectiva, pasadas las 24 

horas, esto quiere decir que se podrá bajar desde la Play Store pasado 

dicho tiempo. 
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Figura 15 Subida del archivo APK 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Aceptar los términos para la clasificación de contenido. 

 

Figura 16 Términos de aceptación de contenido 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Elegir el tipo de contenido de la aplicación. 
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Figura 17 Elección del tipo de contenido de la aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 El tipo de contenido seleccionado fue el de “Entretenimiento” ya que 

cumple a cabalidad lo especificado por dicha clasificación. 

 

Figura 18 Selección de contenido "Entretenimiento" 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Una vez seleccionado el tipo de contenido, se desplegará una lista de 

calificaciones asignadas bajo estándares de Google. 
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Figura 19 Calificaciones de la aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 La aplicación es sin fines de lucro, por lo cual se asignó la opción 

“Gratis”, posteriormente hacemos clic en “Guardar Borrador”. 

 

Figura 20 Elección de costos de aplicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Después de guardar la aplicación se debe administrar el lanzamiento 

de la aplicación. 



23 
 

 
 

 

Figura 21 Ventana emergente de administración de lanzamientos 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Revisar los datos mostrados en la ventana y proceder a iniciar el 

lanzamiento de versión en producción. 

 

Figura 22 Pantalla de confirmación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Confirmar la publicación de la aplicación. 
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Figura 23 Confirmación de publicación 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Una vez confirmada la publicación de la aplicación, esperar que sea 

subida a Google Play Store. 

 

Figura 24 Espera de la carga al servidor de Google Play Store 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 Si la aplicación ha sido subida a Google Play Store, se confirmará el 

proceso con la palabra “Publicado”. 
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Figura 25 Aplicación publicada 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

 La publicación de la aplicación es un proceso que se demora entre 10 

minutos hasta 24 horas. 

 

Figura 26 Aplicación subida exitosamente 
Fuente: (© 2019 Google , 2019) 

4. Entrada y Salida de las Aplicaciones 

4.1 Entrada al Sistema 

La aplicación móvil no aplica inicio de sesión. 
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4.2 Salida del Sistema 

La aplicación móvil no aplica salida de la aplicación por no poseer inicio de 

sesión. 

5. Uso de la Aplicación 

5.1 Diagrama Conceptual de Funcionamiento 

 

Figura 27 Funciones de la Aplicación Móvil  

5.2 Pantallas, Módulos, Formularios y Ventanas 

5.2.1 Ventanas y Módulos 

 Splash Screen: Muestra el logotipo inicial representativo de la 

aplicación móvil diseñada para el gimnasio. 

Aplicación 
Móvil

Control

Rutinas

Bpiceps
Piernas

Abdomen

Más Ejercicios

Consejos

Motivación Proteínas

Súper 
Alimentos

Peores Dietas 
para Adelgazar

Desayuno

Disminuir 
Grasa

Disminuir 
Azúcar
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   Figura 28 Pantalla Splash Screen  

 Pantalla de Inicio: Permite al usuario navegar por los distintos 

módulos que ofrece como servicios al cliente la cual estará dividida de 

la siguiente manera: rutinas, control y consejos además de un botón de 

más información explicado anteriormente. 

 

  Figura 29 Pantalla principal de la Aplicación móvil  

 Módulo de Rutinas (Pantalla Inicial): Permite escoger las diferentes 

rutinas existentes en la aplicación móvil. 
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   Figura 30 Módulo de Rutinas  

 Pantalla de rutinas (Representación de rutina): Muestra las 

diferentes rutinas según la selección del musculo a trabajar en el 

gimnasio por parte del usuario, donde se muestra el nombre del 

ejercicio, una imagen con movimiento (GIF) y finalizando con la 

descripción del mismo y el número de repeticiones que se desea 

realizar ya sea para hipertrofia o resistencia. 

 

   Figura 31 Pantalla de Ejercicios  
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 Pantalla Más ejercicios: Permite al usuario conocer rutinas para 

músculos que no son trabajados comúnmente en el gimnasio. 

 

   Figura 32 Pantalla de Más Ejercicios  

 Pantalla representativa de Rutina (Piernas): Permite al usuario 

seleccionar cualquiera de los ejercicios disponibles en la aplicación 

móvil según el musculo a desarrollar. En este caso la imagen q 

representará el módulo de rutinas será los músculos de la pierna. 

 

   Figura 33 Pantalla de Rutinas  
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 Módulo de Control: Esta pantalla permite al usuario calcular de forma 

eficaz y fácil el IMC, PCG y Peso Ideal, tan solo con el ingreso de los 

siguientes datos: selección de género, edad, peso que será 

considerado en Kilogramos (Kg) y su altura en metros(m), para 

proceder a calcular se debe ejercer la acción de presionar el botón 

“Calcular”. 

 Seleccionar como primer punto el género ya sea hombre o 

mujer. 

 Ingresar su Edad, la aplicación permite seleccionar solo 

números como método de validación. 

 Ingresar altura, solo se permite ingresar números. 

 Ingresar peso, solo se permite número. 

 Dar clic en el botón “Calcular”, dependiendo que todos los 

campos requeridos contengan información se procede a realizar 

el cálculo caso contrario emitirá un mensaje de campo faltante 

 

   Figura 34 Pantalla de cálculo antropométrico  
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 Módulo de Consejos: Esta pantalla permite seleccionar los 

diferentes tips informativos acerca de salud que se debe conocer para 

iniciar en el mundo del fitness. 

 

   Figura 35 Módulo de consejos  

 Pantalla Representativa de Consejos: Permite al cliente conocer 

información del tema de interés seleccionado acerca de consejos de 

salud que se debe tener en cuenta al momento de realizar ejercicios, 

donde se dividirá de la siguiente manera: nombre del consejo 

seleccionado, imagen representativa del tema y una descripción breve 

de lo que trata. 
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   Figura 36 Pantalla de Consejos  

6. Contingencia y Soporte Técnico 

La aplicación móvil debe disponer de constante mantenimiento y soporte 

técnico, la cual es el uso de este manual donde se indicará al personal con 

poca experiencia en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas, el 

correcto uso del mismo y permitir al usuario el mejor entendimiento con el 

menor esfuerzo posible. 

Para agregar más opciones de manejo según las necesidades del 

administrador de la aplicación web si lo requiere, deberá acercarse a los 

desarrolladores para proceder con la implementación de las nuevas opciones. 

Técnicos de Ayuda y Soporte: 

 Segovia.paul1996@gmail.com 

 Lis_an_94@hotmail.com 

7. Referencias 

© 2019 Google . (2019). Recuperado el 18 de Enero de 2019, de Google play 

consolé: https://play.google.com/apps/publish/signup/ 
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8. Glosario de términos 

IMC: Índice de Masa Caporal, 

Peso Ideal: Es la cantidad de kilógramos ideal que debe pesar una persona. 

Esta cifra está marcada por su contextura, edad, sexo, complexión y actividad 

diaria entre otros.  

PGC: Porcentaje de Grasa Corporal, 

Aplicación Móvil: Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

Campos de Texto: Es un elemento típico en las interfaces gráficas en donde 

es posible insertar o escribir texto. 

Botones: Se denomina botón al objeto que, al ser pulsado o presionado, 

permite iniciar, apagar o modificar el funcionamiento de un mecanismo o de 

una máquina. 

Ventanas: Es un área visual, normalmente de forma rectangular, que contiene 

algún tipo de interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo la entrada 

de datos para uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. 

Módulos: Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos. 

Rutinas: Es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma 

tarea o actividad muchas veces. 

Requerimientos: Es una exigencia que tiene un software para poder 

funcionar de manera correcta. 

Splash Screen: Primera pantalla que se presenta al usuario antes de 

empezar a trabajar con una aplicación. Generalmente incluye un logotipo u 
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otra imagen, el nombre de la compañía y el del programa, versión, código de 

usuario o número de serie del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO F  

HOJA DE APROBACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS 

APLICACIONES 

 

 

 



 
 

 

HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:                              Paúl Andrés 

Apellidos:                             Segovia Cargua 

Cédula de Ciudadanía:        172290960-1 

Fecha de Nacimiento:          01 de Diciembre 1996 

Lugar de Nacimiento:          Quito, Ecuador 

Domicilio:              José Félix Barreiro E 12-120 y los Álamos 

Teléfono convencional:        023260370 

Teléfono celular:                   0979024666 

Correo electrónico:               segovia.paul1996@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 

Escuela Unión Nacional de Periodistas, Quito. 

SECUNDARIA: 

Colegio Piloto Experimental “Camilo Ponce Enríquez”, Quito. 

SUPERIOR: 

mailto:segovia.paul1996@gmail.com


 
 

 

Unidad de Gestión de Tecnologías de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

TITULOS OBTENIDOS 

Bachiller Técnico de Servicios Aplicaciones Informáticas. 

CURSOS 

Suficiencia en el idioma inglés. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Pasante en el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 

ECUATORIANA. 

Pasante en  la JEFATURA DE SISTEMAS DEL GAD MUNICIPAL DE 

LATACUNGA:



 
 

 

HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres:                              Lisbeth Andrea  

Apellidos:                             Abarca Arévalo 

Cédula de Ciudadanía:        010475047-6 

Fecha de Nacimiento:          12 de Diciembre de 1994 

Lugar de Nacimiento:          Patuca, Morona Santiago 

Domicilio:              Calle A Lote 80 Parroquia Aloasi 

Teléfono convencional:        022309859 

Teléfono celular:                   0981031997 

Correo electrónico:               lis_an_94@hotmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 

Escuela Estados Unidos de Norteamérica, Cuenca. 

Escuela Isabel Yánez, Machachi. 

Unidad Educativa Experimental “Pedro Fermín Cevallos”, Ambato. 

SECUNDARIA: 

Colegio Nacional Machachi, Machachi. 



 
 

 

SUPERIOR: 

Unidad de Gestión de Tecnologías de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

TITULOS OBTENIDOS 

Bachiller en Físico Matemático  

CURSOS 

INNOVA Training & Enterprise GOOGLE, Tecnologías educativas y 

empresariales basadas en cloud computing. 

Suficiencia en el idioma inglés. 

Licencia Profesional Tipo C 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Pasante en el ÁREA DE SISTEMAS EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MEJIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 


