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RESUMEN  

 
La integración de los móviles en el día a día permite tener siempre a disposición de las personas 
una gran capacidad de cómputo y de captación de datos mediante sensores. Este potencial se 
puede aprovechar en muchos ámbitos, como el de la salud física y la alimentación, mediante la 
creación de una aplicación de salud y entrenamiento físico como la elaborada en este proyecto 
a través de programación en Java y con el respaldo de artículos científicos sobre la nutrición y el 
ejercicio físico, implementando tecnologías para dotar de versatilidad a la aplicación como: la 
integración de Google Fit para el monitoreo de actividad física fuera de la aplicación, el uso de 
bases de datos remotas como Cloud Firestore y un escáner de código de barras. 
 
Pretende lograr una de las aplicaciones más completas del mercado en cuanto al tratamiento 
de la ingesta diaria de alimentos, progresión y variedad en los entrenamientos y registro del 
progreso, además de otras características menos comunes como consejos e información de 
estos ámbitos enfocados a mejorar el conocimiento del usuario/a. 
 
Sin embargo, aunque se ha obtenido un adecuado tratamiento de las necesidades físicas de un 
individuo en función de su objetivo físico, cabe la posibilidad de expandir aún más la aplicación 
soportando un rango más amplio de actividades físicas como el ciclismo, atletismo, natación, 
etc., pero que quedan fuera de los objetivos planteados para este proyecto. 

 

Palabras clave: Aplicación, Entrenamiento, Hipertrofia, Fuerza, Nutrición, Pérdida de peso, 

Salud. 
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ABSTRACT  

 
The integration of mobile phones of today allows people to always have a great capacity for 
capture through sensors and computing data. This potential can be harnessed in many areas, 
such as physical health and nutrition, through the creation of a health and physical training 
application such as the one developed in this project through Java programming and the support 
of scientific articles on the nutrition and physical exercise. Implementing technologies to provide 
versatility to the application such as the integration of Google Fit for monitoring physical activity 
outside the application, the use of remote databases such as Cloud Firestore and a barcode 
scanner.  
 
Achieving one of the most complete applications on the market in terms of the treatment of 
daily food intake, progression and variety in training and progress recording, in addition to other 
less common characteristics such as advice and information on these areas focused on 
improving knowledge of the user.  
 
However, although an adequate treatment of the physical needs of an individual has been 
achieved according to their physical objective, there is still the possibility of expanding the 
application even more, supporting a wider range of physical activities such as cycling, athletics, 
swimming, etc. ., but that are outside the objectives set for this project.  
 
Keywords: Application, Training, Hypertrophy, Strength, Nutrition, Weight loss, Health. 
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GLOSARIO 

 

• Activity: componente principal de la interfaz gráfica que se corresponde con una 
ventana. 

• AOSP: Android Open Source Project. 

• API: Application Programming Interface. 

• APK: Android Application Package. 

• CPU: Central Procesor Unit. 

• EFSA: European Food Safety Authority. 

• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

• Fragment: Una porción de la interfaz de usuario que puede manejarse de forma 
independiente al resto de elementos de la actividad. 

• GEAF: Gasto Energético ligado a la Actividad Física. 

• GER: Gasto Energético en Reposo.  

• GETD: Gasto Energético Total Diario. 

• GPU: Graphics Procesor Unit. 

• IMC:  Índice de Masa Corporal. 

• Layout: son objetos que nos permiten maquetar el contenido de la interfaz gráfica. 

• OHA: Open Handset Alliance. 

• OMS: Organización Mundial de las Salud. 

• RAM: Random Access Memory. 

• SO: Sistema Operativo. 

• SoC: System on Chip. 

• TMB: Tasa Metabólica Basal. 

• Toast: mensaje que se muestra en pantalla durante unos segundos al usuario para 
luego volver a desaparecer automáticamente. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación y contexto.  
 

En la actualidad existen una gran cantidad de motivos por los que una persona puede sentirse 
en la necesidad de cuidar su cuerpo en lo referente a la actividad física, ya sea por fines estéticos, 
saludables, aumento de las capacidades físicas, como medio de vida, por su carácter 
competitivo, de ocio o social, etc. 
 
No obstante, la mayoría de las aplicaciones existentes para abordar la actividad física o salud, lo 
hacen de una manera superficial, con contradicciones, sin profundizar en ámbitos más allá de la 
realización del ejercicio y dejando factores importantes como la frecuencia de entrenamiento a 
libertad del usuario/a, quien no tiene por qué tener conocimientos previos y podría acabar 
tomando una mala decisión y provocarse lesiones. De aquí surge la idea de elaborar una mejor 
aplicación de salud y entrenamiento físico con el fin de cubrir las carencias de las aplicaciones 
existentes. 
 
Más allá de las razones individuales que pueden impulsar a una persona a realizar actividades 
físicas por sus beneficios, se debe tener en cuenta la situación de salud mundial en la que nos 
encontramos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], en 2016 un 39% 
de la población adulta (1.900 millones) sufre de sobrepeso y un 13% (650 millones) sufre de 
obesidad, mientras que en la población infantil y adolescente más de 380 millones sufren de 
obesidad o sobrepeso, con una tendencia al alza en las cifras. 
 

Estos estados son definidos por el Índice de Masa Corporal (IMC), calculado dividiendo el peso 
de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), si este es superior o igual 
a 25 padece sobrepeso y si es superior a 30 padece obesidad. 
 

La misma OMS señala en el informe que las causas de este grave problema mundial es la falta 
de actividad física y/o una mala alimentación, por lo que también se plantea contribuir en la 
medida de lo posible a ayudar a mejorar esta situación. 
 
 

1.2 Objetivos y alcance. 
 
La idea principal planteada a la hora de la realización de este Trabajo Fin de Grado (en adelante 
TFG) es la elaboración de una aplicación que ayude a usuarios/as a alcanzar una serie de 
objetivos sobre su forma física como son: la pérdida de peso, mantenimiento del estado actual 
de forma, ganancia de fuerza e hipertrofia muscular.  
 
Mas allá de la idea principal de mejorar la salud y estado de forma de usuarios/as mediante 
actividad física y buena alimentación, también se plantean una serie de funcionalidades con el 
objetivo de combatir el sedentarismo, mediante un contador de pasos que incite al movimiento, 
y también la deshidratación, permitiendo llevar un registro del consumo de agua diario.  
 
Estos objetivos se pretenden alcanzar a través del control y seguimiento de los ámbitos de 
alimentación y ejercicio físico de los usuarios/as, mediante planes diseñados en función de las 
características individuales y dotando, en la medida de lo posible, de libertad de elección dentro 
de este tipo de aplicaciones. 
  



 

 
 

La experiencia del usuario/a dentro de la aplicación no se limitará a seguir indicaciones dadas, 
sino que recibirá una gran cantidad de explicaciones accesibles durante el ejercicio o consejos 
que aparecerán en la pantalla para que pueda aprender el por qué, cómo realizar los ejercicios 
correctamente y la importancia de lo que está realizando dentro de la aplicación, atendiendo a 
conseguir, como objetivo secundario, la adquisición de conocimiento y comprensión sobre los 
campos de alimentación y entrenamiento. 
 
La aplicación desarrollada en este TFG plantea un alcance de captación de usuarios que cubra 
desde el escalón más bajo, con aquellos que no tienen ninguna noción ni preparación previa 
sobre cómo poder alcanzar los objetivos planteados, hasta un límite superior establecido por 
aquel usuario/a que trabaja guiado por especialistas en nutrición y entrenadores personales. 
Planteamos que el tratamiento personal elaborado por estos profesionales, siempre que fuera 
posible y debido a la mayor individualización y control que ofrece, sería una mejor manera de 
alcanzar los objetivos de pérdida de peso, mantenimiento del estado actual de forma, ganancia 
de fuerza e hipertrofia muscular, los cuales también se abordan en la aplicación propuesta. 
 
A parte del nivel de preparación del usuario/a y sus objetivos, hay otras características que 
definen unas limitaciones sobre el conjunto de usuarios objetivo de la aplicación: 
 

• Idioma: en inicio se plantea como único idioma disponible el español. 
 

• Edad: aunque no existe ninguna limitación por cuestiones de edad, sí se recomienda a 
usuarios/as de edad avanzada consultar a su médico personal para verificar las 
recomendaciones de alimentación y ejercicio que se aportan dentro de la aplicación.  

 

• Desequilibrios hormonales: desencadenados por la pubertad o tratamientos 
hormonales que pueden afectar a los resultados que se obtengan de la utilización de la 
aplicación debido al impacto que producen las hormonas en el ámbito físico. 

 

• Estado físico: por un lado, en el caso de mujeres embarazadas se recomienda consultar 
a un profesional médico antes de realizar cualquier tipo de ejercicio o dieta alimentaria. 
Por otro lado, en casos de personas con obesidad, anorexia u otros desórdenes 
alimentarios graves, esta aplicación no vendría a ser un sustitutorio de otros 
tratamientos, a pesar de que con la suficiente voluntad personal y el seguimiento de las 
recomendaciones dadas se puedan obtener los resultados deseados. Sin embargo, 
debido a las características de estas enfermedades, el papel de la aplicación sería de 
carácter complementario a las indicaciones médicas. 

 
 

1.3 Estructura de la Memoria. 
 
La memoria se encuentra dividida en diferentes capítulos, desarrollando cada uno de ellos 
aspectos de la realización del proyecto y conceptos asociados a éste, desde diversos puntos de 
vista o campos.  
 
En el Capítulo 2, se realizará un análisis de la situación del mercado, con una breve 
contextualización histórica sobre los campos de la alimentación y el entrenamiento físico para 
luego desarrollar en profundidad, la situación del mercado móvil Android y de las aplicaciones 
ya existentes en dicho ecosistema. 
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En el Capítulo 3, se abordarán los conocimientos teóricos y experimentales referentes a los 
ámbitos de la nutrición y del entrenamiento físico en los que se basa la aplicación a la hora de la 
elaboración de rutinas de entrenamiento, mensajes y recomendaciones sobre la ingesta de 
alimentos y la realización de ejercicios. 
 
En el Capítulo 4, se explicará el funcionamiento de la aplicación realizada, desarrollando en 
profundidad el funcionamiento y la realización de cada uno de los aspectos y funcionalidades de 
la aplicación, así como de las tecnologías que esta implementa o utiliza. 
 
En el Capítulo 5, se evaluarán los resultados logrados y las conclusiones obtenidas una vez 
finalizado el proyecto, al mismo tiempo se plantearán distintas líneas de mejora para la 
continuación de la aplicación. 
 
Para finalizar, se incluirán en la memoria los Planos, el Pliego de condiciones y un Presupuesto 
estimado del desarrollo de la aplicación, además de toda la bibliografía consultada durante la 
realización de este proyecto. 
  



 

 
 

Capítulo 2: ESTADO DEL ARTE  
 

2.1 Antecedentes Históricos.  
 
Aunque el ejercicio físico y la nutrición son dos ramas de la ciencia formadas hace relativamente 
poco, ambos han estado siempre presentes dentro del estilo de vida de los humanos a lo largo 
del tiempo, sufriendo de cambios en el concepto y metodología de estos hasta llegar a los del 
día de hoy. 
 
Desde el punto de vista histórico, el entrenamiento físico [2][3][4][5] no se desmarcó de las 
actividades de supervivencia o militares hasta el apogeo de los Juegos Helénicos en el periodo 
griego. En él que surge la concepción de la educación física y se desarrollan sistemas de 
entrenamiento como las Tétradas, aparece la figura de los entrenadores, se distinguen los 
términos fatiga y sobreentrenamiento y se evalúa la importancia de la alimentación, el 
calentamiento y el entrenamiento invisible, referente al estilo de vida fuera de las horas de 
entrenamiento y como este afectaba al desempeño físico. 
 
Con el Imperio Romano y la Edad Media se abandona el desarrollo físico en pos del espiritual y 
no es hasta la llegada del Renacimiento [2][4], cuando se recuperan las ideas griegas, dando 
paso al Modernismo impulsando, debido al fervor nacionalista, la creación de gran cantidad de 
gimnasios y equipamiento para estos (barras horizontales, paralelas, anillos) mientras se 
realizaba la integración del ejercicio físico en la educación y la incorporación de la mujer en este 
ámbito. La idea tras esta época queda plasmada en la frase de Dudley Allen Sargent: “sin 
programas de educación física sólidos, las personas se convertirían en gordos, deformados y 
torpes”, mostrando el objetivo de crear gente de provecho para el país. 
 
Esta situación se mantuvo con el inicio de los Juegos Olímpicos modernos (1896) [3]; sin 
embargo, el ambiente de competitividad impulsó más investigaciones científicas generando 
gran cantidad de avances técnicos, biológicos y psicológicos cambiando la metodología del 
entrenamiento y sentando las bases de los principios del entrenamiento modernos. 

 
Los avances facilitaron y fomentaron el acceso a gimnasios y actividades físicas del público 
general más allá de la competición [5], generando una gran industria en torno al ejercicio físico 
que propició más avances en maquinaria de entrenamiento y la creación de revistas y una 
cultura ligada al fitness debido a las inversiones económicas.  
 
Tras esto entramos en la época del fitness moderno o lo que R. Diez [5] denomina de la “era de 
confusión” caracterizada por una visión de la aptitud física como negocio con cientos de equipos 
para el hogar (Wii Fit, Plataformas vibratorias eléctricas, Bowflex, Thighmaster, etc.), programas 
por televisión o internet, nuevas disciplinas (Pilates, Spining, etc. ) y aplicaciones que,  aunque 
son una herramienta más para conseguir una vida más saludable en materia de alimentación y 
ejercicio físico, no siempre son la mejor opción, como señala R. Diez [5]. 
 
Por otro lado, si atendemos a la historia de la nutrición [6][7], ésta se basó principalmente en 
ingerir los alimentos disponibles del entorno con los tratamientos y técnicas de cocina de la 
época, cayendo muchas veces en la desnutrición y la falta de variedad. 
  



I. MEMORIA 
 

Página | 23 
 

La preocupación por la dieta no surge hasta la Antigua Grecia donde, por su desempeño en el 
rendimiento deportivo, se recomiendan dietas con alto contenido proteico para los 
participantes en los Juegos Olímpicos con el objetivo de aumentar la masa muscular, en 
contraposición con la población general que era básicamente vegetariana. 
 
Tras la caída de la Antigua Grecia se mantiene la idea de las dietas, pero se alejan de cualquier 
sentido o base científica, por ejemplo: los romanos relacionaron el sobrepeso con las frutas 
dulces, por lo que las racionaron y se extendió la creencia de que eran tóxicas en grandes 
cantidades. Siguiendo esta línea en la Edad Media, el postulado del siglo XII de Restoro Arezzo 
de estructurar el mundo natural con un orden jerárquico como la sociedad [7], establece la 
creencia de que los nobles se deben alimentar exclusivamente de las capas más altas del mundo 
natural formadas por aves y frutos de los árboles, los estamentos intermedios de animales 
cuadrúpedos, legumbres y hojas del tallo, y por último la base social solo podía comer casi 
exclusivamente vegetales, bulbos y raíces del suelo. 
 
Más tarde, con el afianzamiento de la enseñanza de la medicina en las universidades se 
establecieron regímenes de salud dedicados a algunas personas privilegiadas con el objetivo de 
cuidar la salud, comenzando con la universidad de medicina de Montpellier [7] recomendando 
3 comidas reducidas y espaciadas en 2 días para respetar los tiempos de digestión. Pero debido 
a los registros en cartas de constantes réplicas se sabe que estos planes no se respetaban y 
efectuaban 4 comidas copiosas al día generando problemas de salud como el sobrepeso o la 
gota. Por contraparte dentro del mundo religioso el ayuno se veía como un símbolo de 
superioridad sobre la carne, siendo muy común los casos de anorexia entre fieles, como es el 
caso de Santa Catalina que solía vomitar adrede a diario. 
 
La invasión musulmana de España generó avances en agricultura mejorando la nutrición de la 
población y costumbres como la siesta con el fin de respetar los tiempos de digestión [7]. Con el 
descubrimiento de América y el desarrollo durante el Renacimiento se aumentó la variedad en 
la dieta y se instauró la costumbre de realizar opulentas comidas en eventos sociales como 
bodas. 
 
Más adelante, en la Edad Moderna, con la industrialización y las guerras, la población entró en 
un deficiente estado nutricional en general [6], por lo que, con el fin de buscar una solución, la 
nutrición se comienza a desarrollar como ciencia surgiendo conceptos importantes como el del 
metabolismo y el gasto energético basal planteados por Lavoisier. En 1885 Max Rubner continúa 
su obra y describe los valores calóricos estándar de hidratos de carbono, grasas y proteínas 
realizando recomendaciones de sus consumos en función del requerimiento energético global 
del individuo. Con el desarrollo de la nutrición se popularizan las dietas vegetarianas y, en 
paralelo, se comienza a plantear el apoyo nutricional al rendimiento deportivo [6]. 
 
Los avances en el estado nutricional de la población llegaron entre 1920 y 1930 [6] con los 
estudios de J. Boyd Orr sobre la calidad del alimento en comparación con su coste económico y 
la variedad de estos en la alimentación, elaborando dietas que ayudaron a mejorar la nutrición 
de individuos con bajos ingresos y a la creación de instituciones como la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en 1945 y la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) en 1948. 
 
Con la disminución de las hambrunas y el avance tecnológico se retornó la investigación 
nutricional vinculada al mundo del deporte, relacionando la importancia de los hidratos de 
carbono y del glucógeno en los trabajos de esfuerzo físico [6]. 
  



 

 
 

A pesar de los esfuerzos de organizaciones como la OMS, las muertes más comunes se deben a 
enfermedades no transmisibles debido al estilo de vida (reducida actividad física, fumadores, 
bebedores y excesos o carencias de nutrientes en la dieta) [6], y la previsión sobre el ritmo actual 
es que para 2030 dos tercios de la población europea serán obesos.  
 
Ante esta situación los investigadores centran sus esfuerzos en hallar una solución a través del 
estudio de la adquisición y aplicación de hábitos y conocimientos alimentarios por parte de la 
población en general con el objetivo de mejorar la enseñanza y facilitar la adopción de estos.  
 
Esta misma idea es la que se plantea dentro de la aplicación, en la que a partir del control de la 
ingesta de alimentos en cantidades saludables para las características del sujeto, se le muestra 
al usuario/a información de esta materia para aumentar su conocimiento, y en parte, facilitar la 
adopción de un estilo de alimentación saludable. 
 
 

2.2 Plataformas de Desarrollo. 
 
Dentro de la selección del móvil como dispositivo óptimo para la aplicación, queda por 
determinar el sistema operativo (SO) sobre el que se ejecutará la aplicación, valorando la 
distribución de los usuarios dentro de los distintos SO buscando aquel que tenga mayor cuota 
de mercado. 
 
Según los últimos datos de mayo de 2021, arrojados por la empresa StatCounter en su análisis 
sobre la cuota de mercado de SO móviles a nivel mundial [8], el mercado está dominado por 
Android y, en menor medida, por Apple (Tabla 1). 
 

Sistema Operativo Cuota de Mercado 

Android 72,72 % 

iOS 26,46 % 

Samsung 0,39 % 

KaiOS 0,17 % 

Linux 0,02 % 

Windows 0,02 % 

Nokia Phone 0,02 % 

Series 40 0,02 % 

Otros 0,18 % 

 
Tabla 1. Cuotas de mercado mundial de SO móvil. 

Fuente: StatCounter Global Stats. 

 
Si atendemos a los valores aportados en el análisis “Internet, digital, redes sociales y social media 
mundial 2021” realizado por Yi Min Shum Xie [9], el mercado móvil estaría formado por 5.220 
millones de usuarios únicos en dispositivos móviles. Supondría que si nos decantamos por el SO 
más extendido, en este caso Android, como plataforma de desarrollo tendríamos en principio 
un mercado aproximado de 3.796 millones de usuarios. Sin embargo, dentro de Android hay 
disponibles distintas versiones de SO cuya presencia en el mercado, a fecha de mayo de 2021, y 
según el estudio Mobile Android Version Market Share Worldwide [10] realizado por StatCounter 
es la mostrada en la Tabla 2. 
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Versión Nombre Nivel de API Fecha de 
Lanzamiento 

Porcentaje 

11 11 30 Septiembre 2020 15,4 % 

10.0 10 (Q) 29 Agosto de 2020 37,52 % 

9.0 Pie 28 Agosto de 2018 17,45 % 

8.1 Oreo 27 Diciembre 2017 9,12 % 

8.0 Oreo 26 Agosto 2017 4,14 % 

7.1 Nougat 25 Diciembre 2016 2,57 % 

7.0 Nougat 24 Agosto 2016 4,54 % 

6.0 Marshmallow 23 Agosto 2015 4,76 % 

5.1 Lollipop 22 Marzo 2015 2,64 % 

5.0 Lollipop 21 Noviembre 2014 0,59 % 

4.4 KitKat 19 - 20 Octubre 2013 0,84 % 

4.3 Jelly Bean 18 Julio 2013 0,1 % 

4.2 Jelly Bean 17 Noviembre 2012 0,13 % 

4.1 Jelly Bean 16 Junio 2012 0,07 % 

4.0 Ice Cream Sandwich 14 -15 Octubre 2011 0,02 % 

Otros - 1 - 13 - 0,08 % 

 
Tabla 2. Distribución porcentual del estado del mercado global de versiones del SO Android. 

Fuente: StatCounter Global Stats. 

 
Teniendo en cuenta que las versiones antiguas de Application Programming Interface, en 
adelante API, son compatibles con las nuevas versiones, pero a la inversa no, y la distribución de 
los usuarios en cuanto a versión utilizada, definimos la compatibilidad del proyecto para dar 
soporte desde el nivel de API 16 (Android 4.1 Jelly Bean) hasta la última versión disponible y 
futuras versiones que vayan saliendo. Teniendo un número de usuarios accesibles del 99,9 % de 
usuarios Android, es decir, de 3.792,2 millones de usuarios. 
 
En consecuencia se elige la plataforma Android con soporte a partir de la versión 4.1 como la 
más idónea para desarrollar la aplicación. 
 
 

2.2.1 ¿Qué es Android? 
 
Una vez descrito por qué seleccionamos el sistema operativo Android y su versión para el 
desarrollo de la app de este TFG es momento de definirlo y abarcar brevemente su historia. 
Android es un sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros softwares de código 
abierto y bajo la licencia Apache [11]. Fue diseñado y desarrollado por Android Inc. para 
dispositivos móviles con pantalla táctil aunque se extendió a Tablets, relojes inteligentes (Wear 

OS), automóviles (Android Auto) y televisores (Android TV).  
 
En 2005 Android Inc. fue adquirida por Google, para más tarde, el 5 de noviembre de 2007, 
presentar la primera versión de Android, “Apple Pie” o Android 1.0, para dispositivos móviles 
construida sobre la versión 2.6 de Linux, junto con la fundación del Open Handset Alliance (OHA), 
un consorcio de 78 compañías de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al 
desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles.  
  



 

 
 

Desde entonces se ha ido actualizando con nuevas versiones de manera periódica y formando 
una gran comunidad de desarrolladores de aplicaciones. Llegando en 2018 a superar los dos 
millones de aplicaciones disponibles en Google Play Store, la tienda de aplicaciones oficial de 
Android, cifras que podrían ser mayores si se contaran otras tiendas no oficiales, como Galaxy 

Store de Samsung, Aptoide, APK Pure, etc. 
 
Dichas aplicaciones, se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java o Kotlin con Android 
Software Development Kit (Android SDK), software gratuito proporcionado por Google, siendo 
el entorno de desarrollo oficial Android Studio, pero pudiendo elegir también otras 
herramientas de desarrollo. Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK (Android 

Application Package), que se pueden instalar sin dificultad desde cualquier explorador de 
archivos en la mayoría de los dispositivos.  
 
Las aplicaciones Android trabajan principalmente sobre la arquitectura ARM (Advanced RISC 

Machine), aunque hay versiones como la de Google TV que soportan x86.  
 
La arquitectura software de Android ofrece soporte para un gran conjunto de tecnologías de 
conectividad (GSM, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, WiMAX, UMTS, etc.), multimedia y streaming 
(WebM, H.264, MPEG-4, AAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP, etc. ), 
hardware adicional (cámaras de fotos, de vídeo, pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, 
giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, sensores de luz, 
termómetro, etc.), Tethering (permite usar el dispositivo Android como punto de acceso), 
multitarea, multitáctil, etc. 
 
El código fuente que forma Android se conoce como Android Open Source Project (AOSP), y está 
formado por 12 millones de líneas de código; 3 millones de líneas de XML, 2.9 millones de líneas 
de lenguaje C, 2.2 millones de líneas de Java y 1.77 millones de líneas de C++, estructuradas de 
forma acorde a la Figura 1 [12]: 
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Figura 1. Estructura Interna del sistema Android. 

Fuente: Android Developers, Arquitectura de la Plataforma. 

 

• Kernel de Linux: es la base de la plataforma Android y ofrece servicios como la gestión 

de procesos y memoria de bajo nivel y funciones de seguridad clave para el tiempo de 

ejecución de Android (ART). A su vez permite a los fabricantes de dispositivos desarrollar 

controladores de hardware para un kernel conocido.  

 

• Capa de abstracción de hardware (HAL): brinda interfaces estándar que exponen las 

capacidades de hardware del dispositivo al marco de trabajo de la API de Java de nivel 

más alto. Por ello la HAL está formada por varios módulos de biblioteca, cada uno de 

ellos para un tipo específico de componente de hardware.  

 

• Tiempo de ejecución de Android (ART): Para los dispositivos con Android 5.0 (nivel de 

API 21) o versiones posteriores, cada app ejecuta sus procesos en el ART o Android 

Runtime. Este es un entorno capaz de ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos 

de memoria baja ejecutando archivos DEX, un formato de código diseñado 

especialmente para Android y optimizado para ocupar un espacio de memoria mínimo.  

  



 

 
 

Antes de Android 5.0 (nivel de API 21) Dalvik era el entorno de ejecución de máquinas 

virtuales del sistema operativo. Si una app se ejecuta bien en el ART, también debe 

funcionar en Dalvik.  

 

También se incluye un conjunto de bibliotecas de entorno de ejecución centrales que 

proporcionan la mayor parte de la funcionalidad del lenguaje de programación Java. 

 

• Bibliotecas C/C++ nativas: muchos componentes y servicios centrales del sistema 
Android, se basan en código nativo que requiere bibliotecas nativas escritas en C y C++. 
Algunos de los elementos que ofrecen son un administrador de interfaz gráfica (surface 

manager), un framework (OpenCore), una base de datos relacional (SQLite), una Interfaz 
de programación gráfica (OpenGL), un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico 
SGL, SSL y una biblioteca estándar de C llamada Bionic.  
 

• Marco de trabajo de la API de Java: todo el conjunto de funciones del SO Android está 
disponible para los desarrolladores mediante API (Application Programming Interface) 
escritas en el lenguaje Java. Estas API son los cimientos necesarios para crear apps en 
Android simplificando el sistema de vista, los proveedores de contenido y la 
administración de recursos, notificaciones y actividades. 
 

• Apps del sistema: conjunto de apps centrales para mensajería, calendarios, navegación 
en Internet y contactos, entre otros elementos del sistema, además de las apps que el/la 
usuario/a elije instalar.   
 
 

2.3 Análisis de aplicaciones similares existentes en el mercado. 
 
Con el fin de ofrecer un mejor producto que los ya existentes se ha analizado la categoría Salud 
y Bienestar de la Play Store (categoría donde se agrupan aplicaciones similares a la propuesta, 
dentro de la plataforma oficial de Android). Concretamente a fecha del 25 de abril de 2021, del 
Top 200 aplicaciones se hallaron 48 aplicaciones que ofrecieron alguna funcionalidad en cuanto 
a registro de actividades físicas o alimentarias, o planificaciones a realizar en ámbitos físicos o 
alimentarios. 
 
De esas 48 aplicaciones no todas se alinean con la aplicación planteada por lo que se descartan 

mencionando brevemente el porqué de su eliminación o aspectos destacables de éstas, 

clasificadas en 3 grupos: 

 

• Aplicaciones de Atletismo: Son 10 las aplicaciones que forman este grupo y se 

caracterizan en realizar exclusivamente registros de actividades físicas del tipo de 

senderismo, ciclismo, atletismo, natación, etc., sin plantear un progreso o 

entrenamiento en el individuo por lo que se aleja de los objetivos que comprende la 

aplicación planteada y se descartan de ahora en adelante. 

 

• Podómetros: son 5 las aplicaciones que forman este grupo y se caracterizan por ofrecer 

registros de pasos, distancias, kilocalorías quemadas e hidratación, por lo cual caben ser 

mencionadas ya que estas funcionalidades serán integradas dentro de la aplicación final 

y no siempre son parte de aplicaciones de entrenamiento o alimentación. 
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• Aplicaciones de Ayuno: son 3 las aplicaciones que forman este grupo y se caracterizan 

por ofrecer planes de alimentación basados en el ayuno intermitente con el objetivo de 

perder peso. Ese objetivo es compartido por la aplicación planteada pero no la manera 

de hacerlo, ya que los ayunos no son siempre recomendables, por lo que se descartan 

este tipo de apps en los próximos análisis. 

 

Tras la primera búsqueda y filtrado de aplicaciones similares, de las 48 aplicaciones iniciales 

quedan 27, de las cuales 20 abordan el entrenamiento físico, 7 la alimentación y exclusivamente 

3 aplicaciones abordan ambos ámbitos dentro de ella misma, siendo por tanto las más indicadas 

para centrar el análisis, obteniendo una clasificación como la mostrada en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Clasificación de aplicaciones del Mercado Android dentro de la PlayStore. 

 

De las siguientes aplicaciones, a pesar de ser todas gratuitas, todas poseen funcionalidades de 

pago o premium. No obstante dichas funcionalidades también han sido analizadas a 

continuación: 

 

• Home WorkOuts: en cuanto a entrenamientos ofrece planes de 1 a 2 meses de duración, 
que se quedan algo cortos y están enfocados únicamente en la pérdida de grasa o la 
musculación y divididos en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. A su favor hay que 
comentar que ofrece ejercicios alternativos dentro de los planes de entrenamiento, pero 
no ofrece explicaciones sobre cómo realizar los ejercicios, ni planes enfocados al uso de 
equipamiento ya que esta aplicación está diseñada para el uso en el hogar. Mas allá de 
los planes ofrece registro de la actividad física realizada solo durante la última semana 
dentro y fuera de la app implementando la API de Google Fit. 

 
En cuanto al tratamiento de la nutrición realiza un seguimiento de calorías, proteínas, 
carbohidratos y grasas recomendando cantidades en función del objetivo propuesto. La 
introducción de alimentos se puede hacer mediante escaneo del código de barras del 
alimento o a mano en los apartados de desayuno, almuerzo, cena y bocadillo. Como 
aspectos negativos, no permite el guardado de comidas para reintroducirlas más tarde y 
no ofrece un sistema de registro y visualización del consumo realizado a lo largo del 
tiempo. 
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• The Gym Generation: En materia de entrenamientos ofrece planes para principiantes, 
de volumen, definición, de famosos y personalizados para la elaboración propia por parte 
del usuario. Los predefinidos tienen una duración de 2-3 meses y debes completar los 
niveles básicos para acceder a los siguientes más avanzados, lo que significa que si tienes 
un nivel superior no puedes acceder directamente a rutinas de tu nivel. También ofrece 
entrenamientos en sesiones, concretamente 4 opciones para el cuerpo entero de 
ejercitación sin equipo y sesiones con equipamiento dedicadas a los grupos musculares 
de abdominales, espalda, pectorales, piernas, glúteos, hombros, trapecios y brazos.  

 
En el ámbito de la alimentación ofrece un seguimiento de calorías, proteínas, 
carbohidratos y grasas recomendando cantidades en función del objetivo introducido. 
Como aspectos positivos permite añadir recordatorios de comidas y como negativos solo 
soporta la introducción de alientos vía manual, no hay ningún sistema de visualización 
de los datos registrados a lo largo del tiempo y la aplicación dejó de funcionar en varias 
ocasiones al introducir alimentos. 
 

• My Fitness pal: en materia de entrenamiento presenta diversas carencias ya que a pesar 
de ofrecer múltiples sesiones de entrenamiento no hay correlación o progreso en el 
tiempo entre estas y solo hacen división en tren inferior, superior y cuerpo entero. No 
ofrece opciones de seguimiento de actividad física a lo largo del tiempo, solo ofrece 
seguimiento del peso introduciéndolo manualmente y es compatible con la API de 
Google Fit. 

 
En cuanto a la alimentación realiza un control de calorías, proteínas, carbohidratos y 
grasas recomendando cantidades en función del objetivo introducido. Los datos se 
pueden introducir vía manual o escaneando el alimento añadiéndolo a las categorías de 
comida, almuerzo, cena o aperitivos, permite almacenar platos de comida, añadir 
recordatorios y trata la hidratación. A su favor comentar que en esta parte sí ofrece un 
registro de la alimentación llevada a cabo día a día, pero no permite consultar la 
evolución, solo los datos de cada día, además de que la opción es de difícil acceso dentro 
de la aplicación y su interfaz no es muy visual o intuitiva. 
 
 

2.3.1 Características propuestas de las aplicaciones a mejorar y nuevas.  
 
Una vez analizados los potenciales competidores existentes en el mercado se procede a 
enumerar una serie de características que mejorar, respecto a la implementación realizada por 
otros desarrolladores, además de comentar otras características no incluidas en las aplicaciones 
pero que sí serán parte de la aplicación propuesta dándole un valor añadido sobre las 
aplicaciones ya existentes: 
 

• Planes o sesiones de entrenamiento con soporte para la progresión del individuo de más 
de 3 meses, ampliando la clasificación básica de nivel bajo, intermedio y avanzado, 
añadiendo subniveles a estas para conseguir un progreso menos escalonado y más 
continuo. 

 

• Diseño de una interfaz amigable visualmente, con una fácil y rápida detección y acceso 
de las funcionalidades integradas. 
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• Ofrecer la posibilidad al usuario/a de consultar los registros pasados de una manera que 
permita visualizar la progresión realizada en ámbitos como la alimentación, el ejercicio 
físico o el desplazamiento realizado en pasos para fomentar hábitos menos sedentarios. 

 

• Ayudar a seguir los planes diseñados y la creación de hábitos con notificaciones 
programadas a horas asignadas por el usuario/a para la realización de comidas y el 
entrenamiento. 

 

• Ofrecer sesiones de entrenamiento destinadas a cada uno de los grupos musculares 
(pectorales, espalda, core o abdominales, brazos, glúteos y piernas) de manera 
individual o conjunta con opciones en función de la disposición o no de equipamiento.  
 

• Dentro de cada entrenamiento ofrecer la posibilidad de variar los ejercicios por otros 
con el fin de ser más adaptables a necesidades del usuario/a y que todos vengan 
acompañados de una explicación detallada de cómo realizar adecuadamente el ejercicio 
tratando las claves de estos. 

 

• Control de actividad física más allá del entrenamiento realizado en la aplicación usando 
la API Google Fit con el objetivo de conseguir una mayor adaptación a las necesidades 
energéticas del cuerpo por parte de los planes de control de la ingesta energética. 

 

• Soporte para la introducción de alimentos vía manual o mediante el escaneo del código 
de barras, en las categorías planteadas de desayuno, comida, almuerzo y cena, con la 
posibilidad de guardar un conjunto de alimentos introducidos en estas como una única 
ingesta, para poder cargarla de manera más rápida y sencilla en caso de ser una ingesta 
habitual o repetitiva para el usuario/a. 

 

• Ofrecer información sobre el valor nutricional correspondiente a cada alimento 
(calorías, grasas, hidratos de carbono y proteínas). 

 

• Mostrar una gran variedad de mensajes con consejos sobre la alimentación y el 
entrenamiento que aparecerán por las pantallas principales de la aplicación de manera 
no intrusiva, con el objetivo de aumentar el aprendizaje y control de estos ámbitos por 
parte del usuario/a. 
 

La integración de estas características dentro tanto de las aplicaciones analizadas en el apartado 
2.3, como en la aplicación elaborada en este TFG, viene recogida en la Tabla 3. 
  



 

 
 

Características Home 

WorkOuts 
The Gym 

Generation 
My Fitness 

pal 
Aplicación 
propuesta en este 
TFG 

Alcance temporal de los 
entrenamientos. 

1 - 2 meses. 2 - 3 meses. Ninguno. 2 - 4 meses. 

Objetivos en los que se 
enfoca. 

Hipertrofia 
muscular y 
pérdida de 
peso. 

Hipertrofia 
muscular, 
pérdida y 
mantenimiento 
de peso. 

Ganar, 
mantener y 
perder peso. 

Hipertrofia 
muscular, aumento 
de fuerza, 
mantenimiento y 
pérdida de peso. 

Niveles de 
entrenamiento. 

Básico, 
intermedio y 
avanzado. 

Fácil,  
medio y difícil. 

 
No. 

Básico,  
intermedio y  
avanzado, cada uno 
con 3 subniveles. 

Grupos musculares a los 
que se enfocan las 
rutinas 

Cuerpo 
entero, tren 
superior, 
pectorales, 
espalda, 
abdominales, 
brazos y 
piernas. 

Pectorales, 
espalda, 
hombros, 
trapecios, 
abdominales, 
brazos, glúteos 
y piernas. 

Cuerpo 
entero, tren 
superior e 
inferior. 

Tren superior, 
inferior, pectorales, 
espalda, 
abdominales, 
brazos, glúteos y 
piernas. 

Ejercicios alternativos 
dentro de las rutinas. 

Sí. No. No. Sí. 

Guía de cómo realizar 
los ejercicios. 

No. No. Sí. Sí. 

Entrenamientos 
adaptados al uso o no 
de equipamiento. 

Solo sin 
equipamiento. 

Con y sin 
equipamiento. 

Con 
mancuernas. 

Con y sin 
equipamiento. 

Registra la actividad 
física. 

1 semana. No. No. Sí. 

Realiza un control del 
consumo de 
kilocalorías, proteínas 
carbohidratos y grasas. 

 
Sí. 

 
Sí. 

 
Sí. 

 
Sí. 

Recomienda un 
consumo calórico en 
función de las 
características físicas y 
objetivo de la persona. 

 
 

Sí. 

 
 

Sí. 

 
 

Sí. 

 
 

Sí. 

Método de introducción 
de alimentos. 

Manual y 
escáner. 

Manual. Manual y 
escáner. 

Manual y escáner. 

Registra las ingestas 
alimentarias. 

Solo del día 
actual. 

Solo del día 
actual. 

Sí. Sí. 

Permite elaborar y 
guardar comidas dentro 
de la aplicación.  

 
No. 

 
No. 

 
Sí. 

 
Sí. 

Permite establecer 
recordatorios 

 
No. 

 
Sí. 

 
Sí. 

 
Sí. 

 
Tabla 3. Comparativa de características de las aplicaciones de la competencia y la planteada. 



I. MEMORIA 
 

Página | 33 
 

Capítulo 3: DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 

APLICACIÓN  

 

3.1 Relación entre la salud y el entrenamiento físico y la alimentación. 
 
En este apartado trataremos las diferentes maneras en las que el ejercicio físico y la alimentación 
pueden influir para bien o para mal sobre la salud física y mental de las personas, resaltando 
aquellos aspectos que estén relacionados con el alcance de los objetivos planteados para la 
aplicación. 
 
 

3.1.1 Beneficios de la actividad física. 
 

En la actualidad está bastante extendido entre la población la relación positiva que hay entre el 
ejercicio y la salud. Las manifestaciones demostradas científicamente de dicha relación [13][14] 
cubren ámbitos como el tratamiento y prevención de enfermedades, reduciendo entre un 10% 
y un 20% la mortalidad asociada a estas y disminuyendo el riesgo de enfermedades como ictus, 
osteoporosis, obesidad, diabetes tipo 1 y 2 y enfermedades degenerativas asociadas a la edad 
como el alzhéimer. 
 
También contribuye a mejorar aspectos de la vida diaria, como la conciliación del sueño, el 
sistema inmunitario, el equilibrio, la flexibilidad, las articulaciones y la capacidad cardiovascular 
y pulmonar.  
 
Por último, comentar además los efectos causados sobre la salud mental, contribuyendo a 
mantener un buen estado de ánimo, a la relajación, autoestima, reducción del estrés y ansiedad 
y en la lucha contra adicciones como el tabaco. 
 
 

3.1.2 Problemas asociados a una mala alimentación y cómo evitarlos. 
 
Dentro del ámbito de la alimentación, se mantiene una relación similar al ejercicio con la salud, 
siendo que cuanto más la descuidemos más efectos adversos padecerá nuestra salud. Estos 
peligros sobre nuestra salud se dan principalmente cuando entramos en estados de 
sobrenutrición (obesidad - sobrepeso), desnutrición (peso bajo) o malnutrición (carencias en la 
variedad, cantidad o  calidad de nutrientes dentro de la dieta). 
 
Según el informe técnico de Ginebra de 2003 desarrollado por la OMS y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) [15], el hecho de encontrase en 
estado de sobrenutrición genera un mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, cáncer de mama, colon, recto y próstata. 
 
Por el contrario, estar en estado de desnutrición o malnutrición está asociado con una mayor 
probabilidad de padecer alta tensión arterial, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 
diabetes y cánceres como los de mama, útero y colon. 
 
Dentro del mismo informe técnico se marca la edad adulta como período crítico para efectuar 
tratamientos positivos sobre la salud, basándose estos en la mejora de los regímenes 
alimentarios y el mantenimiento de la actividad física de los adultos en el tiempo.  



 

 
 

Por otro lado, el artículo realizado por A.J. Calañas-Continente y D. Bellido [16], resalta los 

aspectos que debe cumplir la dieta para que aporte beneficios a la salud. Estos aspectos se 

basarían en el consumo recomendado de frutas y verduras con lo que se reduciría hasta en un 

30% el riesgo de padecer diabetes tipo 2, ictus, enfermedades cardiovasculares, y cánceres 

asociados a la faringe, laringe, pulmones, esófago y estómago. Una ingesta adecuada de lácteos, 

para prevenir enfermedades derivadas de los huesos, y de pescado rico en ácidos grasos omega-

3 para reducir el riesgo de enfermedades coronarias y el ictus. 

 
 

3.2 Entrenamiento físico.  
 
A continuación se desarrollarán los conceptos teóricos y experimentales relacionados con el 
entrenamiento físico. Serán el sustento científico y la base del diseño de las rutinas, planes o 
sesiones de entrenamiento implementadas en la aplicación.  
 
Los conceptos abordados en este punto se han dividido en 3 partes: principios del 
entrenamiento, parámetros del entrenamiento y selección de ejercicios en función de los grupos 
musculares. 
 

 
3.2.1 Principios del entrenamiento.  
 
Uno de los planteamientos en este TFG es que el entrenamiento ha de ser diseñado de tal 
manera que se adapte a las características del sujeto y le proporcione un estímulo suficiente 
para alcanzar su objetivo. Pese a las múltiples variables presentes, Elkin Eduardo Roldán Aguilar 
marca en su artículo “Bases Fisiológicas de los principios del entrenamiento deportivo” [17] una 
serie de principios que todo entrenamiento debe cumplir para garantizar y maximizar los 
objetivos a cumplir, sirviendo tanto para deportistas de alto nivel como para individuos sin 
entrenamiento previo.  
 
Sin embargo, cuanto más entrenado se encuentre un deportista más difícil será alcanzar un 
estado de alteración funcional que obligue al organismo a efectuar adaptaciones permanentes 
que garanticen un rendimiento superior [17].  
 
Por lo tanto, es importante conocer los 9 principios básicos [17] que establecen las pautas de 
entrenamiento correctas con el objetivo de generar las adaptaciones óptimas, alcanzando 
niveles superiores de rendimiento físico-motriz para tareas asociadas a la competencia directa 
o para efectos de salud: 
 

• Principio de la unidad funcional: establece la interrelación de los distintos sistemas 
dentro del cuerpo humano y por lo tanto la imposibilidad de dividir el organismo, 
surgiendo la necesidad de prestar atención al desarrollo de las propiedades 
morfológicas y funcionales de los distintos sistemas de manera gradual, simultánea y 
paralela, para mejorar tanto su rendimiento individual como el rendimiento del sistema 
en general y la interrelación entre ellos. 

 

• Principio del estímulo eficaz de la carga o principio de sobrecarga: establece que la 
carga aplicada al deportista debe adaptarse a sus características para generar un 
estímulo capaz de superar un cierto umbral de intensidad, con el objetivo de 
desestabilizar el estado de homeostasis natural de organismo y, a través de una 
aplicación continua, progresiva y consciente, producir la adaptación biológica. 
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La sobrecarga se produce cuando los estímulos aplicados generan un estrés sistémico 

que obliga al organismo a “defenderse” y preparar el cuerpo para posteriores esfuerzos 

similares, posibilitando cambios bioquímicos-metabólicos, fisiológicos y anatómicos. 

 
Sobrecarga no significa en ninguna medida “carga excesiva” pues esta produciría 
lesiones que disminuirían el rendimiento físico en vez de generar adaptaciones, de ahí  
que se deba planificar científicamente el entrenamiento en función de las capacidades 
particulares de cada individuo para cumplir con la “Ley del Umbral” tal y como se 
muestra en la Figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Ilustración grafica de la Ley del Umbral. 

 
- Estímulos por debajo del umbral: no tienen efectos físicos. 

 
- Estímulos débiles por encima del umbral: mantienen el nivel funcional. 

 
- Estímulos fuertes por encima del umbral: inician cambios 

anatomofuncionales. 
 

- Estímulos demasiado fuertes por encima del umbral: producen daños 
funcionales. 

 

• Principio del aumento progresivo de las cargas o principio de progresión y ondulación: 
este principio postula que: si la carga del entrenamiento se mantiene igual por un 
tiempo, esta generará un nivel de adaptación y tras esto ese mismo nivel de carga no 
generará ya ningún incremento del rendimiento. 

 
Por lo tanto, la carga deberá incrementarse de manera gradual y ordenada para 
garantizar que el organismo responda a ellos con eficiencia. A su vez, los descansos 
deberán seguir estos cambios de manera coherente permitiendo la recuperación del 
organismo sin que se ocasionen lesiones o problemas vasculares y hormonales. 
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La forma en la que se debe aumentar la carga queda recogida en la obra “Entrenamiento 
de la resistencia” de Fritz Zintl [18] en la que estipula que primero debe aumentarse el 
volumen incrementando el número de repeticiones, después tratar de disminuir los 
tiempos de descanso y finalmente elevar la intensidad del ejercicio aumentando la 
carga, todo este proceso de manera cíclica. 
 

• Principio de versatilidad o variabilidad de la carga: este principio propone variabilidad 
en los entrenamientos con el objetivo de no caer en el error de la súperespecialización 
e incumplir el principio de la unidad funcional. 
 
Planificando la estimulación de diferentes segmentos corporales de forma conjunta y 
complementaria, evitando la sobrecarga en ciertas zonas para evitar el estancamiento. 
 

• Principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación: se requiere de un 
tiempo de recuperación después de un estímulo eficaz (ejercicio) para reponer las 
reservas energéticas gastadas y restaurar el cuerpo a niveles normales con el fin de 
poder soportar nuevamente una carga parecida, incluso superior. 
 
Esto se conoce como fenómeno de supercompensación, consiste en que el organismo 
genera mecanismos de protección, que elevan el umbral de rendimiento, y si la 
planificación es adecuada, cada vez se logrará elevar más y más, como se observa en la 
Figura 4.  

 

 
 

Figura 4. Incremento del Rendimiento mediante el efecto de supercompensación. 

Fuente: Supercompensación: un entrenamiento con resultados más rápidos [65]. 

 

En una persona no entrenada este fenómeno se da entre las 48 a 72 horas, esto explica 
fisiológicamente que el ejercicio debe tener un día de por medio de descanso, mientras 
en una persona entrenada la supercompensación puede ser de pocas horas, lo que 
explica que en deportistas de élite se entrene hasta 2 veces al día.  

 

En el caso de realizar una sesión de ejercicio después del tiempo establecido para este 
fenómeno, el nivel de rendimiento no se incrementará y si el ejercicio se realiza antes 
de la supercompensación, el rendimiento disminuirá, lo cual es la explicación fisiológica 
del síndrome de sobreentrenamiento, ilustrado en la Figura 5. 
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Figura 5. Carencia y disminución del rendimiento ante desfases con el período de supercompensación. 

Fuente: Subentrenamiento ¿Cuánto entrenamiento es realmente necesario? [66].  

• Principio de repetición y continuidad: las adaptaciones orgánicas requieren de 
estímulos aplicados continuamente a lo largo del tiempo para que los cambios se 
consoliden, por lo tanto un estímulo distante del siguiente no conseguirá generar un 
incremento del rendimiento. 

 

La planificación del entrenamiento deberá garantizar un estímulo adecuado antes que 
el grado de excitabilidad del sistema orgánico desaparezca por completo debido a 
descansos excesivos, asegurando el proceso de supercompensación corporal. 
 

• Principio de adaptación a la edad e individualidad del deportista: las características 
propias de cada organismo determinan el nivel de rendimiento de un individuo, 
predominando como más determinantes la herencia genética (constitución y 
proporción de tipo de fibras musculares), estado mental (temperamento, motivación) y 
la entrenabilidad. 

 

Dentro de esta última consta la edad, no habiendo que tratarla como edad cronológica 
de un individuo, sino como la disposición que ofrece este al entrenamiento, tratando 
características perceptivo-motrices, físico-motrices y socio-motrices asociadas a la edad 
biológica del individuo. 

 

• Principio de la especialización progresiva: este principio está determinado a través de 
un modelo pedagógico que se decanta por realizar estímulos que de lo sencillo pasen a 
lo complejo, tanto a nivel de la sesión como a nivel de ciclo. 

 

Inicialmente se debe tener una adaptación inespecífica, pero se debe trabajar en forma 
progresiva hacia la adaptación específica (resistencia, hipertrofia, fuerza...), realizando 
primero movimientos generales y con poca intervención de elementos coordinativos, 
para afianzar el esquema motriz, y posteriormente movimientos específicos para lograr 
las adaptaciones deseadas. 
 

• Principio de la alternancia reguladora entre los diferentes elementos de 
entrenamiento o sinergia: trata la necesidad de cargas alternantes de los tipos 
específico y general, centrándose en la importancia de la técnica a la hora de realizar el 
ejercicio para lograr la sincronización y las adaptaciones a nivel metabólico, muscular y 
nervioso central, para aprender de manera correcta la secuencia de movimientos y 
lograr que el gesto técnico motor sea el más óptimo y perfecto posible. 

  



 

 
 

 
Una vez tratados estos 9 principios del entrenamiento resumidos en la Figura 6, nos damos 
cuenta de que el sentido general que hay tras estos es el de ser recomendaciones para garantizar 
que el ejercicio sea suficiente para generar los estímulos necesarios al individuo a lo largo del 
entrenamiento extendido en el tiempo, de manera óptima y evitando estancamientos o 
lesiones, pero a la hora de diseñar las sesiones de entrenamiento no concreta valores óptimos 
de caracterización para estas. 
 

  
 

Figura 6. Los 9 principios del entrenamiento. 
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3.2.2 Parámetros del entrenamiento. 
 
Una vez tratadas las nociones básicas para progresar a través del entrenamiento nos 
enfrentaremos al diseño concreto de éste, con gran cantidad de variables a definir para las 
cuales se deben encontrar los rangos óptimos de trabajo, dentro de la estructuración estándar 
establecida en series y repeticiones, identificando como repeticiones al número de veces 
seguidas que se realiza un mismo ejercicio sin descanso entre medias y al conjunto de 
repeticiones con sus correspondientes descansos como series. 
 
El número de series óptimas asignadas a un ejercicio según los artículos [19] [20], que estudiaron 
el entrenamiento con 1, 3 y 5 series, es de 3 a 5 series por ejercicio. Destaca que hasta 2 meses 
los resultados son similares para 3 y 5 series, pero de cara a períodos mayores de tiempo (6 
meses) la opción de 5 series ofrece mejores resultados debido al aumento de carga. 
 
Sin embargo, están muy extendidos los entrenamientos que recomiendan, en vez de una 

cantidad fija de series por ejercicio, realizarlo hasta que se encuentren cerca del fallo, buscando 

generar el máximo estímulo para el cuerpo. No obstante, esto queda desmentido en los artículos 

[21] [22] que demuestran que para alcanzar niveles altos de actividad muscular basta con 

realizar de 3 a 5 series para obtener unos resultados similares y con una fatiga muscular local 

menor que cuando se lleva al fallo. Siempre y cuando se trabaje con las cargas adecuadas para 

generar estímulos. 

 

En cuanto al descanso entre series en los estudios [23] [24] se observó que el rango de 1 a 2 

minutos es suficiente para que el cuerpo se reponga en cargas moderadas y no pierda la 

activación obtenida, remarcando que, para ejercicios de mayor intensidad o sesiones de gran 

volumen de carga, los tiempos de descanso necesitan ser mayores, llegando a 3 minutos o más 

si se necesitan. 

 

Respecto al número de repeticiones que se deben hacer en cada serie, tanto la American College 

of Sports Medicine [25] como el análisis realizado por B. J. Schoenfeld [26] coinciden en destacar 

como óptima la realización de ejercicios en el rango de 6 a 12 repeticiones máximas posibles 

(RM) para ganar músculo y el rango de 3 a 5 RM para ganar fuerza, es decir, que el número de 

repeticiones a realizar está ligado al objetivo y a la carga, buscando siempre la utilización de 

aquellas que con valor máximo le permitan al individuo cumplir esos rangos de repeticiones con 

el fin de ofrecer los resultados más óptimos de activación muscular. 

 

La distribución de ejercicios dentro de cada sesión debe de tener coherencia. La incorporación 
de ejercicios de calentamiento al comienzo de la sesión [27] [28] [29] aumenta el metabolismo 
muscular y la conducción de las fibras musculares, mejorando el rendimiento de un 1 a 20% 
siempre que se adapten a aspectos específicos de las tareas a realizar [28]. Además, la 
realización de 1 a 3 calentamientos logra prevenir lesiones según la Academia Estadounidense 
de Cirujanos Ortopédicos [29]. La realización de ejercicios de estiramiento [30] al final de la 
sesión incrementa la recuperación y flexibilidad de los músculos y reduce los efectos negativos 
asociados a la fatiga muscular. 
  



 

 
 

Para la selección de ejercicios de una sesión [31] [32] [33] se recomienda realizar primero los 
ejercicios más importantes para la obtención del objetivo, debido a que la fatiga acumulada al 
final de una sesión disminuye el rendimiento en los últimos ejercicios y, por tanto, se busca 
minimizar dicho efecto. También de cara al desarrollo prolongado en el tiempo se recomienda 
basar las sesiones de entrenamiento de nivel principiante en ejercicios compuestos para trabajar 
un gran conjunto de músculos, los cuales en ese nivel no requieren de un gran estímulo, y a 
medida que se generen adaptaciones ir incrementando la proporción de ejercicios individuales 
que cubran los nuevos y más exigentes estímulos requeridos para generar adaptación. 
 

Una vez definidas todas las características propias de una sesión queda por tratar la frecuencia 

de entrenamiento, es decir, el tiempo de descanso que conviene dejar entre sesiones de un 

mismo grupo muscular. Basándose en estudios que abarcan valores de 1 a 6 veces por semana 

[34][35][36][37], se determina como el punto óptimo la frecuencia de 2 o 3 veces por semana 

por grupo muscular, valores por encima de estos como el de 6 veces por semana obtienen 

resultados similares a pesar de doblar la frecuencia a igualdad de volumen. Estas cifras se deben 

al aprovechamiento de la síntesis de proteína muscular generada por el ejercicio y que dura en 

torno a 48 horas en individuos no capacitados y 36 horas o menos en aquellos que sí lo están. 

 

Con esto se terminaría la caracterización de los parámetros que componen cualquier rutina de 

entrenamiento, en la que se buscará producir la intensidad más adecuada posible para el/la 

usuario/a en cada momento de su progreso, no solo aumentando la carga sino también 

ajustando dentro los rangos óptimos establecidos, el número de series (3-5), el número de 

repeticiones (6-12) y los minutos de descanso entre series (1-3). En cuanto a la estructuración 

de ejercicios dentro de la sesión estarían ordenados de más a menos importancia y vendrán 

determinados por el grupo muscular de trabajo y el nivel en el que se encuentra el individuo. 

 

 

3.2.3 Selección de ejercicios en función de los grupos musculares. 
 
Como aspecto final de un entrenamiento queda la selección de ejercicios a realizar, estos suelen 
dividirse en distintas áreas de trabajo cada una de ellas orientadas a una parte concreta del 
cuerpo con el objetivo de enfocar el estímulo y garantizar que se respeten los tiempos de 
recuperación. La división más extendida es en los siguientes grupos musculares: piernas, brazos, 
glúteos, zona abdominal, espalda y pecho. Aunque es posible otras divisiones o combinaciones 
de estas como en tren superior (abdomen, espalda, pecho y brazos) y tren inferior (piernas y 
glúteos). 
 
Puesto que la aplicación planteada presenta la posibilidad de realizar entrenamientos con o sin 
equipamiento, con el objetivo de adaptarse a las condiciones que tenga el usuario/a, se deberá 
realizar una selección de ejercicios que no solo estimulen todos los músculos de cada zona sino 
que también contemple los dos modelos de trabajo, utilización de equipamiento especializado 
(maquinaria de gimnasio) donde se mostraran distintas opciones para compatibilizar con el 
distinto mobiliario de los gimnasios y utilización única del peso corporal (entrenamiento en 
casa). Cabe comentar que ambas modalidades de trabajo no ofrecen los mismos resultados [38], 
siendo la que usa equipamiento la que ofrece los mejores, sobre todo en el ámbito de fuerza 
muscular, no tanto en la hipertrofia. 
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La selección y clasificación de ejercicios utilizados en las rutinas, divididas en grupos musculares, 
vienen recogidas en las tablas del Anexo B, cuya elaboración se apoya en los artículos [39] [40] 
[41] [42] [43] [44] [45] [46]. Cada una de estas tablas se encuentran divididas en dos partes, 
diferenciando el uso o no de equipamiento y a su vez, subdivididas en tres niveles de dificultad. 
En el caso de usar equipamiento se indican ejercicios auxiliares, siendo el/la usuario/a quien 
podrá elegir dentro de cada nivel de dificultad. 
 
La clasificación de los ejercicios en los distintos niveles de dificultad elaborados atiende a varios 
criterios, como el nivel de estímulo que ofrecen, siendo los ejercicios más individuales los 
mejores a altos niveles, ya que permiten concentrar mejor los estímulos en la zona deseada, y 
los más generales mejores en etapas tempranas. Estas etapas también se caracterizan por una 
predominancia de ejercicios con máquinas o cable ya que el movimiento al ser guiado ayuda a 
aprender la técnica inicial de manera correcta, reservando los movimientos libres a niveles 
superiores.  
 
Por último, cabe comentar brevemente los músculos que serán objetivo de trabajo por parte de 
cada una de las rutinas divididas por grupos musculares: 
 

• Pecho: este grupo muscular está formado por el Pectoral Mayor, un gran músculo que 
consta de dos haces (Superior o Clavicular e Inferior o Esternocostal) como muestra la 
Figura 7. La selección de ejercicios seleccionados para cubrir estas zonas con todas las 
consideraciones previamente mencionadas vienen recogidos en el Anexo B.1. 
 

 
 

Figura 7. Músculos del Pectoral. 

Fuente: “Pectoral mayor, cómo aumentar su tamaño” [47]. 

 

• Espalda: esta zona muscular está formada por los músculos representados en la Figura 
8: romboides, trapecio (inferior, medio, superior), redondo (mayor y menor), 
infraespinoso, dorsal ancho y deltoides. Los ejercicios seleccionados para cubrir estas 
zonas vienen recogidos en el Anexo B.2. 

  



 

 
 

 
 

Figura 8. Músculos de la Espalda. 

Fuente: “Rutina de ejercicios de espalda para mujeres” [48]. 

 

• Abdominales: esta zona muscular está formada por el recto abdominal y el oblicuo 
externo e interno como representa la Figura 9. El conjunto de ejercicios seleccionados 
para cubrir estas zonas de la manera descrita figura en el Anexo B.3. 

 

 
 

Figura 9. Músculos del Abdomen. 

Fuente: “El papel de los músculos abdominales” [49]. 

 

• Brazos: esta zona muscular está formada por los músculos representados en la Figura 
10: braquial, bíceps, tríceps, flexores de muñeca y braquiorradial. Los ejercicios 
seleccionados para cubrir estas zonas de acuerdo a las consideraciones tratadas vienen 
recogidos en el Anexo B.4. 
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Figura 10. Músculos del Brazo. 

Fuente: “Entrenamiento para bíceps y tríceps” [50]. 

 

• Glúteos: esta zona muscular está formada por 3 músculos superpuestos, el glúteo 
menor, medio y mayor, tal y como muestra la Figura 11. La selección final de ejercicios 
de esta zona viene recogida en el Anexo B.5. 
 
 

 
 

Figura 11. Músculos del Glúteo. 

Fuente: “Ejercicios para aumentar glúteos en casa” [51]. 

 

• Piernas: esta zona muscular está formada por los músculos mostrados en la Figura 12:  
cuádriceps, isquiotibiales, sóleo y gastrocnemio o gemelos. Los ejercicios seleccionados 
para cubrir estas zonas con todas las consideraciones necesarias vienen recogidos en el 
Anexo B.6. 

  



 

 
 

 
 

Figura 12. Músculos de las Piernas. 

Fuente: “10 ejercicios para tener unas piernas súper sexys” [52]. 

 
Los criterios aplicados para la recopilación y clasificación de ejercicios, expuesta previamente, 
dan lugar al conjunto final de ejercicios que conforman cada una de las sesiones de 
entrenamiento de la aplicación, recogidos en el Anexo B de este documento, que junto con las 
demás consideraciones tratadas previas a este subapartado permiten el alcance de los objetivos 
planteados mediante el entrenamiento físico. 
 
 

3.3 Principios de la alimentación. 
 
Según G. Velásquez en “Fundamentos de alimentación saludable” [54] la alimentación consiste 
en la selección e ingesta de una serie de productos, los alimentos, que proporcionan los 
nutrientes necesarios para cubrir una serie de funciones del organismo, como la obtención de 
energía química para el trabajo físico, el mantenimiento de la temperatura corporal y la 
construcción de estructuras musculares entre otras.  
 
La obtención, más allá de la ingesta, de los elementos necesarios para realizar estas 
funcionalidades la realizan un conjunto de transformaciones químicas que actúan sobre los 
nutrientes en las células. Se conoce como “Metabolismo” [53], el cual puede ser del tipo 
degradativo denominado “Catabolismo”, en el que ante una ingesta insuficiente de nutrientes 
para cubrir los requerimientos energéticos básicos del cuerpo se consumen las reservas 
corporales de carbohidratos y lípidos reduciendo el peso corporal total del individuo, o del tipo 
constructivo conocido como “Anabolismo”, en el que los requerimientos energéticos ya están 
cubiertos y utilizan los nutrientes extra ingeridos para la síntesis de nuevas sustancias o 
moléculas, en el ámbito del entrenamiento estas moléculas irán enfocadas a la reparación de 
las estructuras musculares dañadas por el ejercicio, logrando un aumento final del número de 
fibras musculares. 
 
Ante esta situación empieza a cobrar importancia la selección y control de los alimentos con el 
fin de alcanzar un estado metabólico alineado con los objetivos físicos planteados dentro de la 
aplicación. Esta necesidad aumenta ante el hecho de que no todos los alimentos contienen 
todos los nutrientes, ni en las mismas proporciones, por lo que cabe identificar cada uno y el 
papel que desempeñan [54]. 
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• Lípidos: también denominados grasas, se clasifican en saturadas o insaturadas, siendo estas 
últimas más saludables en general al ayudar a reducir el colesterol LDL. La función que 
desempeñan dentro del organismo es la de ser la principal fuente calórica, con 9 calorías 
por gramo y de asimilación lenta, recomendando su ingesta un par de horas antes del 
entrenamiento. 
 

• Carbohidratos: denominados azucares, ya sean monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos 
o polisacáridos. Son la segunda fuente de energía, 4 calorías por gramo, con una absorción 
rápida ideal para suplir demandas energéticas justo antes de los entrenamientos. 
 

• Proteínas: formadas por aminoácidos esenciales y no esenciales. Forman parte de la 
estructuración y síntesis de los tejidos del organismo. También pueden aportar energía, 4 
calorías por gramo, pero no es su función principal, recurriéndose a ellas en estados graves 
de desnutrición en los que se han agotado las reservas de lípidos y carbohidratos. 
 

• Vitaminas: son un total de 13 nutrientes no calóricos necesarios para la síntesis de gran 
cantidad de estructuras químicas y la producción de reacciones químicas como la liberación 
de energía de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se necesitan en pequeñas cantidades. 
 

• Minerales: son un total de 15 elementos esenciales para la vida. No aportan energía, forman 
parte de estructuras corporales y participan en procesos metabólicos. Se dividen en:  

- Macrominerales: necesarios +100mg diarios. Ca, P, Mg, Na, K y Cl. 

- Microminerales: necesarios de 1 a 100mg diarios. Zn, Fe, Mn, Cu, Fb. 

- < 1mg diarios: Se, Mo, I, Cr, B, Co.  

• Agua: forma del 60 al 70% del peso corporal humano, realizando funciones vitales para el 
organismo como la regulación de reacciones químicas y de la temperatura. 

 
Atendiendo a esta clasificación se puede dividir nuestra atención entre controlar la ingesta de 
nutrientes para la obtención de energía calórica (Lípidos y Carbohidratos), para la disposición de 
materia de construcción de estructuras corporales (Proteínas, Vitaminas y Minerales) y regular 
otros procesos químicos (Vitaminas, Minerales y Agua). Cabe resaltar que la energía que aportan 
al ser humano los alimentos se mide en calorías y, normalmente, se expresan en Kilocalorías 
(Kcal) y, aunque su uso es el más extendido, el Sistema Internacional de Unidades (SI) utiliza el 
Kilojoule que equivale a 0,239 kcal. 
 

Ante esta clasificación se recomienda distribuir las aportaciones calóricas de cada grupo al total 
diario de la siguiente manera: hidratos de carbono del 45-65%, grasas no superior al 20-35% y 
proteínas entre un 10-35%. 
 
La cantidad de energía diaria que necesita un organismo es el Gasto Energético Total Diario 
(GETD) [55], constituido por la suma de la Tasa Metabólica Basal (TMB) o Gasto Energético en 
Reposo (GER) y el Gasto Energético Ligado a la Actividad Física (GEAF).  
 
La estimación del Gasto Energético en Reposo (GER) se puede obtener de diversas técnicas como 
la calorimetría indirecta, la bioimpedancia eléctrica, el agua doblemente marcada y las 
ecuaciones predictivas, entre otras. No obstante, son las ecuaciones predictivas la única forma 
de implementación viable para una aplicación, al consistir en ecuaciones estadísticas obtenidas 
a partir de múltiples estudios a distintos grupos poblacionales. 



 

 
 

Se han propuesto gran cantidad de ecuaciones predictivas a lo largo del tiempo, como la 
ecuación de Harris y Benedict (la más extendida), la de Quenouille, la de Oxford, la de 
Cunningham o la de Mifflin-St Jeor siendo esta última, la que consigue los resultados más 
precisos con menor sobreestimación en distintos estados nutricionales: normal, sobrepeso y 
obesidad [56]. 
 
Para lo que para conocer las necesidades energéticas diarias de un individuo bastaría con 
calcular su gasto energético en reposo con la fórmula 1 [57] y añadirle los gastos energéticos 
provenientes de la actividad física. 
 

������:                 	
� = 9,99 ⋅ ��� + 6,25 ⋅ ��� − 4,92 ⋅ ��� + 5 


����:                     	
� = 9,99 ⋅ ��� + 6,25 ⋅ ��� − 4,92 ⋅ ��� − 161 

TMR = Tasa Metabólica en Reposo 
P = Peso corporal en kg 
A = Altura en cm 
E = Edad en años 

 
Fórmula 1. Ecuación Miffin-St Jeor para el cálculo de la TMR. 

 
Dicho valor obtenido del Gasto Energético Total Diario sería la cantidad a cumplir para mantener 
el peso actual, mientras que si se quiere perder peso a un ritmo saludable de 0,5 – 1 Kg por 
semana se recomienda una reducción de calorías del 20% del total o una cantidad de 400 - 
500Kcal y en el caso de buscar un aumento de musculatura se recomienda un consumo óptimo 
de 1,2 - 2 g de proteínas/kg/día lo que supondría un aumento aproximado de 400-500 Kcal en la 
dieta habitual [58]. 
 
Mas allá de un enfoque energético una alimentación debe cumplir las siguientes características 
con el objetivo de que sea saludable [59] [60]: 
 

• Moderación: los nutrientes, fibra dietética o valor energético (calorías), deben 
encontrarse dentro de las cantidades recomendadas en función de las 
características y necesidades del individuo. 

 

• Alimentación balanceada: todos los nutrientes deben estar presentes a través de 
las distintas clases de alimentos en la dieta, sin llegar a estar ninguno de ellos 
excluidos o presentes en exceso, con el objetivo de evitar carencias o intoxicaciones. 

 

• Variabilidad: un aporte diario y variado de todos los grupos alimentarios en las 
proporciones adecuadas permite cubrir las necesidades fisiológicas del organismo, 
evitando la monotonía y disminuyendo el impacto de componentes tóxicos que, de 
manera natural o artificial, estén presentes en un alimento concreto. Esta 
variabilidad está asociada a una mayor probabilidad de alcanzar los requerimientos 
nutricionales y de una calidad nutricional más alta.  

 
Profundizando en estas recomendaciones se han llevado a cabo diversos trabajos para marcar 
de manera más concreta y simple los requerimientos de cualquier tipo de dieta, siendo uno de 
los más completos y claros el mostrado en la Figura 13, la Guía de la Alimentación Saludable 
elaborada por la “United States Departament of Agriculture”(USDA)[60] en cuya pirámide de 
alimentación integra todos los alimentos necesarios para una dieta saludable, mostrando las 
cantidades relativas de alimentos que se deben consumir diaria y semanalmente, e indicando la 
importancia de realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico.  



I. MEMORIA 
 

Página | 47 
 

 

 
 

Figura 13. Pirámide alimentaria. 

Fuente: “MiPirámide pasos hacia una mejor salud” [60]. 

Con las pautas dadas se busca garantizar un estado nutricional deseable donde haya un 
suministro adecuado de cada nutriente, evitando estados nutricionales desfavorables como la 
“Malnutrición“, deficiencia o exceso de algunos nutrientes, la “Desnutrición”, cuando no se llega 
al aporte energético mínimo y se agotan las reservas, o la “Sobrenutrición”, en la que se produce 
un consumo calórico en exceso llegando a almacenar cantidades toxicas de sustancias. 

 
Hay distintas maneras de evaluar el estado nutricional de una persona dependiendo de los 
parámetros que se evalúen: 
 

• Antropométricos: evaluación de las dimensiones físicas (peso, talla, circunferencia 
de la cintura, pliegues de grasa, etc.). Es la más empleada por su fácil aplicación y 
menor coste. 

  



 

 
 

• Bioquímicos: el más costoso, ya que usa métodos de laboratorio como la medición 
de sangre, tejidos, heces y orina. 

 

• Clínicos: se basa en el historial médico y un examen físico realizado por un 
profesional competente, generalmente costoso. 

 

• Historia dietética: se lleva a cabo un registro diario de la frecuencia de consumo de 
alimentos, cantidades y calidad con meses de datos previos, por lo que no se puede 
aplicar sin esa información previa.  

 
A la hora de evaluar el estado nutricional de un usuario/a de la aplicación el único método viable 
será el basado en parámetros antropométricos como la edad, altura, sexo y peso. Una vez 
evaluado el estado nutricional del usuario/a y el objetivo que se ha planteado, solo cabría 
apoyarse en los contenidos nutricionales tratados en este punto para guiar al usuario/a por una 
dieta saludable personalizada y adaptada a sus características que le permita obtener sus 
objetivos. 
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Capítulo 4: METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

4.1 Dispositivos Objetivo. 
 
Una vez profundizado en los aspectos teóricos del entrenamiento y la nutrición tocaría hacer lo 
mismo sobre los aspectos técnicos del programa, concretando tanto las características de la 
aplicación como el dispositivo para el que se va a desarrollar, siendo este tan importante que 
puede determinar la manera de desarrollo de la aplicación e incluso las capacidades que esta 
pueda alcanzar. 
 
Atendiendo a la idea planteada de aplicación de categoría fitness y alimentación, así como a las 
funcionalidades que se plantean desarrollar dentro de ésta, se destacan las siguientes 
características del dispositivo como las más importantes, aquellas que pueden llegar a limitar la 
aplicación en caso de ser insuficientes (baja capacidad de cómputo, carencia de sensores, etc.) 
y, por tanto, por las que se deberá elegir un dispositivo objetivo de uso sobre otro: 
 

• Portabilidad: el ámbito deportivo y nutricional de la vida de una persona se 
desarrolla en múltiples lugares: en casa, en el gimnasio o lugar de entrenamiento, 
restaurantes, bares, supermercados, etc. Si queremos brindar al usuario/a un 
adecuado control y entorno de trabajo sobre estos ámbitos, el dispositivo deberá 
tener la capacidad de acompañarle en todos los lugares en los que desarrolle dichos 
ámbitos sin generarle inconvenientes debido a un grado de portabilidad bajo del 
dispositivo. 

 

• Sensores: con el objetivo de aportar dinamismo y nuevas funciones a la aplicación, 
alejándonos de métodos de introducción manual de datos en favor de métodos 
automáticos, transparentes y más rápidos para el usuario/a, necesitaremos la 
disponibilidad de sensores en el dispositivo para desarrollar estos procesos.  

 
Destacan la cámara, el acelerómetro o podómetro y el GPS como sensores primarios 
por el papel que desempeñarán dentro de la aplicación. La disponibilidad de otros 
sensores denominados como secundarios también añaden valor y nuevas 
posibilidades a la aplicación, pero no llegan a ser indispensables. 

 

• Capacidad de cómputo: aunque hoy en día la gran mayoría de dispositivos ofrecen 
buenas prestaciones en este campo, aún cabe remarcar que el dispositivo necesitará 
de una combinación de CPU (Central Procesor Unit) y GPU (Graphics Procesor Unit) 
o SoC (System on chip), capaz de manejar la interfaz gráfica y las operaciones de 
cálculo asociadas al uso de la aplicación y elementos RAM (Random Access Memory) 
y de almacenamiento permanente, cuyo uso tampoco generen retardos u otros 
tipos de demoras que estropeen la experiencia del usuario.  

 

• Interfaz de Usuario: el dispositivo deberá tener una interfaz que permita tanto la 
visualización adecuada (tamaño de pantalla, color, iluminación, etc.) de toda la 
información mostrada por la aplicación, como la entrada de datos o interacción con 
esta ya sea a través de teclado, pantalla táctil u otras alternativas. 

 
Una vez establecidas las características y necesidades del dispositivo que albergará la aplicación, 
se ha elaborado una tabla comparativa como la Tabla 4, en la que se analizan los potenciales 
candidatos con el fin de elegir el mejor para la aplicación. 
  



 

 
 

 

 
Dispositivo 

 

 

Ordenador 
(Sobremesa) 

 

Ordenador 
(Portátil) 

 
Tablet 

 
Móvil 

 
Smartwatch 

 
Portabilidad 

 

 
Baja 

 
Media 

 
Media 

 
Alta 

 
Alta 

 
Sensores 

 

 
Baja 

 
Baja 

 
Media 

 
Media 

 
Alta 

 

Capacidad 
de cómputo 

 

 
Alta 

 
Alta 

 
Media 

 
Media 

 
Media 

 

Interfaz 
Máquina – 

Usuario 
 

 

 
Alta 

 

 
Media 

 

 
Media 

 

 
Media 

 

 
Baja 

 
Tabla 4. Comparativa de dispositivos. 

 
*Significado de la valoración dada a las características: 
- Alta: Supera con creces las exigencias de la aplicación. 
- Media: Cumple con lo necesario sin llegar a grandes compromisos. 
- Baja: Puede suponer problemas en cuanto a uso diario comprometiendo la aplicación 
entera.   

 
Observando los dispositivos propuestos se puede apreciar que los que mejor valoración 
obtienen llegando a un empate son el móvil y el smartwatch. Destaca una mejor interfaz y, por 
tanto, una mejor experiencia del usuario en el caso del móvil y una mayor variedad de sensores 
que proporcionan datos de monitorización útiles a la aplicación en el caso del smartwatch. 
 

Ante esta situación la elección se decanta por el móvil pensando en la mejor experiencia del 
usuario aunque, como se tratará más adelante, podremos obtener lo mejor de ambos 
dispositivos combinando el móvil con la API de Google fit. 
 
 

4.2 ¿En qué consiste la aplicación? 
 

La aplicación Android desarrollada, cuyo nombre es Limitless Training, está enfocada en ayudar 
a mejorar la salud del usuario/a mediante funciones de control y guiado de la alimentación y 
actividad física permitiendo alcanzar objetivos tales como la pérdida de peso, el mantenimiento 
de la forma física, el aumento de la masa muscular o la fuerza. 
 
Esta aplicación se ha desarrollado apoyándose en el sitio oficial para desarrolladores de 
aplicaciones en Android, Android Developers [61], en repositorios de Github [62] o Stack 

Overflow [63]. Antes de tratar la estructura y funcionamiento de la aplicación cabe realizar una 
breve explicación sobre algunos de los términos básicos de cualquier proyecto Android con el 
fin de facilitar su comprensión.  
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Una aplicación Android está formada por activities o actividades que son archivos que gestionan 
la parte lógica de la aplicación, generalmente asociados a una ventana que se está visualizando 
por pantalla; la maquetación de la interfaz gráfica asociada a dicha ventana se define en los 
layouts que sustentan la parte visual o gráfica de la aplicación y están vinculados a actividades 
o fragments, siendo estos últimos partes de una actividad, teniendo una funcionalidad similar a 
esta, pero pudiéndose manejar de manera individual respecto a otros fragments o compartir 
elementos con estos o con la actividad padre. Con el manejo de estos 3 conceptos plasmados 
en la Figura 14, ya se podría abordar el funcionamiento de la aplicación. 

 

 
 

Figura 14. Conceptualización visual de Activity, Layout y Fragment. 

 
La aplicación Limitless Training consta de un breve formulario de inicio, que solo será necesario 
rellenar una vez. Una vez completado, se podrá acceder y navegar libremente por la aplicación, 
que aparece dividida en 3 bloques o fragments: 
 

• Fragment de alimentación: concentra todo el tratamiento diario de la alimentación 
realizado por la aplicación, con funcionalidades para controlar la ingesta calórica de 
alimentos, entre ellas la introducción por diversos métodos de alimentos, registro 
de la actividad alimentaria o de la hidratación y el cálculo de ingesta recomendada.  
 

• Fragment de entrenamiento: centrado en el tratamiento diario de la actividad física 
dentro de la aplicación, proporcionando control de la frecuencia de entrenamientos, 
rutinas de entrenamiento adaptativas y un registro de actividad física.  

  



 

 
 

• Fragment de informe: ofrece una visualización de los registros de alimentación y 
ejercicio físico con un rango temporal mayor (semanal), acceso a parámetros 
personales del usuario/a, establecimiento de recordatorios y sincronización con 
Google fit. 

 
Pero antes de analizar cada una de estos bloques y sus características comenzaremos con una 
visión global en la que se abordarán las interacciones que realiza la aplicación con elementos 
externos de su entorno, para luego concretar más adelante en aspectos del funcionamiento 
interno de la aplicación. 
 
 

4.3 Arquitectura. 
 
El funcionamiento de la aplicación no depende por completo de ella misma, pues para la 
ejecución de algunas de sus funciones necesita establecer conexiones con elementos externos. 
El conjunto de estos elementos, 5 en total, se puede apreciar de manera simplificada en la Figura 
15, además de un sexto elemento representado bajo el nombre “Usuario” que también es un 
elemento externo a la aplicación, no obstante, su interacción con esta será abordada en el 
siguiente apartado. 
 

 
 

Figura 15. Elementos externos a la aplicación. 

 
Una vez identificados cada uno de los elementos externos se procede a abordar el papel que 
cada uno de ellos desempeña para la aplicación: 
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• Cloud Firestore: es una base de datos externa NoSQL, organizada de una manera 
similar a archivos JSON, lo que permite el almacenamiento fuera del dispositivo de 
una gran cantidad de datos pertenecientes a distintos objetos con diferentes 
campos (cadenas de caracteres, números enteros o decimales y booleanos) dentro 
de la misma base de datos de una manera sencilla. Su papel dentro de la aplicación 
es proporcionar acceso y almacenaje de la información nutricional y otros 
parámetros asociados a alimentos identificados mediante un código de barras. 
 

Las razones por las que se ha elegido esta base de datos, entre otras del mismo tipo, 
es que ofrece una cobertura global, soporte de operaciones de escritura de hasta 
20.000 por segundo y de lectura de 50.000 por día con conexiones simultaneas 
(bastante superior a lo necesitado) y todo esto con mínimas latencias [64]. 

Esta plataforma, a su vez está optimizada para su utilización en dispositivos Android, 
que junto con las características descritas anteriormente y el uso que permite el plan 
gratuito de la Tabla 5, la convierte en una opción más que capaz y prefecta para el 
papel a desempeñar.  
 

Nivel gratuito Cuota 

Datos almacenados 1 GB 

Operaciones de lectura de documentos 50.000 por día 

Operaciones de escritura de documentos 20.000 por día 

Operaciones de eliminación de documentos 20.000 por día 

Salida de red 10 GB por mes 

 
Tabla 5. Plan gratuito de Cloud Firestore. 

Fuente: Elige una base de datos: Cloud Firestore o Realtime Database [64]. 

 
Sin embargo, hay una característica que esta base de datos no soporta (al igual que 
muchas otras) que es el almacenamiento de imágenes, por lo que para el 
tratamiento de las imágenes de los alimentos será necesario recurrir a una extensión 
de Cloud Firestore denominada Cloud Storage. 

 

• Cloud Storage: es una base de datos externa adicional enfocada únicamente al 
soporte de imágenes, usada para almacenar todas las imágenes asociadas a los 
alimentos almacenados en Cloud Firestore complementando así su funcionamiento. 
Al ser 2 bases de datos distintas se permite la descarga en paralelo lo que reduce la 
posibilidad de padecer problemas de demora en la descarga de datos por el peso de 
la imagen. Las normas de Cloud Storage son las mismas que Cloud Firestore, 
haciendo que la actividad de red de esta se unifique dentro del plan gratuito 
utilizado en Cloud Firestore.  

 

• Google Fit: mediante la integración de la API Fitness se puede obtener acceso, 
siempre que lo conceda el usuario/a, a la información de la actividad física que 
recoja esta aplicación disponible tanto para móviles como para smartwatchs. 
Consta de contador de pasos, calorías, distancias, peso, hidratación, ritmo cardiaco, 
presión arterial, etc. El objetivo de ofrecer esta compatibilidad es el de poder tener 
acceso a datos de actividad física que Google Fit ha ido recabando fuera del tiempo 
de uso de la aplicación y así estimar de manera más precisa las necesidades 
energéticas del usuario. 



 

 
 

 

• Cámara: se realizarán accesos a este sensor sólo cuando se emplee la función de 
escanear alimentos y el/la usuario/a haya concedido el permiso. De esta manera, la 
aplicación accederá a la imagen que esté captando la cámara en ese momento, lo 
que le permitirá identificar códigos de barras captados por cámara para ser 
utilizados a continuación para hacer consultas en la base de datos de Cloud 

Firestore. 
 

• Almacenamiento: debido al continuo tratamiento de datos sobre alimentos, de 
entrenamiento o personales, es necesario que la aplicación pueda acceder a ellos, 
incluso si su ejecución es interrumpida o detenida, por lo que se utilizarán objetos 
SharedPreferences que contienen pares clave-valor para almacenar y acceder de 
manera sencilla a datos de la memoria del dispositivo móvil, estando estos siempre 
disponibles para la aplicación, sea cual sea el momento en que los necesite. 

 
Estos son los 5 elementos externos con los que interactúa la aplicación aparte de consigo misma 
y el sistema Android, por lo que una vez tratados se procede a abarcar el funcionamiento y 
características internas que la propia aplicación ofrece al usuario/a. 
 
 

4.4 Limitless Training. 
 

La aplicación nombrada como Limitless Training se ha desarrollado para su instalación en un 
dispositivo con sistema operativo Android y su versión debe ser superior a la 4.1 para no sufrir 
problemas de compatibilidad. Una vez terminado el proceso de instalación, aparecerá 
identificada por el icono representado en la Figura 16 de la silueta de una persona musculosa 
[67] sobre un fondo azul y ocupará una cantidad aproximada de 173 MB de almacenamiento, 
un tamaño razonable si se compara con las aplicaciones similares analizadas en el apartado 2.3 
en las que el tamaño oscila alrededor de los 100 y 200 MB (Home Workouts: 108 MB, The Gym 

Generation: 181 MB y My Fitness pal: 217 MB). 
 

 
 

Figura 16. Icono de la aplicación. 

 
Una vez comentados los aspectos previos necesarios para el uso de la aplicación, se procede a 
abarcar los distintos bloques y procesos funcionales de la aplicación en los siguientes 
subapartados, pudiéndose observar de manera global la organización de los contenidos de la 
aplicación en el Plano 1 que muestra una visión general de la aplicación. 
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4.4.1 Formulario inicial. 
 
Cuando el/la usuario/a inicie la aplicación se iniciará la actividad denominada Splash Screen, 
mostrada en la Figura 17 y caracterizada por mostrar el icono y el nombre de la aplicación sobre 
un fondo azul. 
 

 
 

Figura 17. Layout de la actividad Splash Screen. 

 
Mientras se muestra esta actividad se cargan algunos de los datos de la aplicación y se 
comprueba si es o no la primera vez que se ha iniciado la aplicación consultando los datos 
almacenados en un fichero privado creado con el nombre “ARCHIVOFORMULARIO”.  
 
En caso de que este archivo se encuentre vacío, significaría que es la primera vez que se inicia la 
aplicación y, por tanto, se cargaría a continuación la actividad “Formulario” en la que seguiría el 
proceso plasmado en el Plano 2 para que el/la usuario/a introduzca los datos necesarios para el 
funcionamiento de la aplicación y tras completar este proceso, se redirigiría al usuario/a a la 
actividad principal. 
 
En caso de que el archivo contenga información almacenada, significaría que se ha rellenado el 
formulario, por lo que se dirigiría al usuario/a directamente a la actividad principal. 
 
Este proceso de comprobación se completa en un par de segundos y su inicio es indicado al 
usuario/a mediante un toast con el texto “Cargando…”, como se aprecia en la parte inferior de 
la Figura 17. 
  



 

 
 

 
 

Figura 18. Layout del fragment correspondiente a la primera pregunta del formulario. 

 
La actividad “Formulario” se encuentra dividida en 5 fragments como el de la Figura 18, cada 
uno con una pregunta en la parte central de la pantalla que solicita distintos tipos de 
información. En la parte superior se muestra una barra de progreso que indica en qué pregunta 
se encuentra el/la usuario/a actualmente y le permite visualizar cuántas le quedan o cuáles ha 
contestado ya, y en la parte inferior un botón para avanzar a la siguiente pregunta del 
formulario. 
 
La primera pregunta mostrada en la Figura 18 presenta un texto de bienvenida, al igual que una 
breve explicación sobre la necesidad de rellenar este formulario y le solicita al usuario/a que 
introduzca su nombre en el editText ubicado bajo la pregunta, dicho nombre será usado en 
adelante exclusivamente para referirse al usuario/a dentro de la aplicación. 
 
El/la usuario/a sólo podrá avanzar a la siguiente pregunta si al pulsar el botón de siguiente el 
editText ha sido rellenado mediante la introducción de algún carácter en él, de lo contrario si se 
encuentra vacío y se pulsa dicho botón lo único que ocurrirá será la aparición de un toast con el 
texto “Por favor introduzca su nombre”, indicando que si se desea avanzar primero debe rellenar 
el campo de la pregunta.  
 

En la segunda pregunta, mostrada en la Figura 19 se pide al usuario/a que seleccione su sexo 
(hombre o mujer) pulsando una de las 2 imágenes que se muestran, las cuales han sido extraídas 
de Shutterstock [68]. La elección se destacará aumentando el brillo de la imagen pulsada y el/la 
usuario/a podrá avanzar a la siguiente pregunta pulsando el botón de siguiente. 
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Figura 19. Layout del fragment correspondiente a la segunda pregunta del formulario. 

 
Al igual que en el caso anterior si el/la usuario/a trata de avanzar sin responder a la pregunta 
aparecerá un toast con el texto “Por favor seleccione una opción” recordando al usuario/a que 
antes de avanzar a la siguiente pregunta debe contestar a la actual. En este caso el sexo se 
solicita para poder calcular el gasto energético en reposo según la ecuación de Mifflin-St Jeor 
abordada en el apartado 3.3. 
 
En la tercera pregunta, mostrada en la Figura 20, se solicita al usuario/a que introduzca los 
parámetros físicos de edad, altura y peso, necesarios en la ecuación de Mifflin-St Jeor. En este 
caso, a diferencia de los anteriores, si el/la usuario/a decide avanzar sin editar nada se le 
asignarán los datos que aparecen por defecto en pantalla en el momento que pulse siguiente. 
  



 

 
 

 
 

Figura 20. Layout del fragment correspondiente a la tercera pregunta del formulario. 

 
Para editar los datos que se muestran por pantalla el/la usuario/a solo debe pulsar sobre el valor 
que desea alterar y aparecerá un diálogo emergente como los de la Figura 21, con un selector 
que le permitirá seleccionar valores enteros de 0 a 100 años en edad, de 0 a 300 cm en altura y 
de 0 a 200 kg en peso, mediante la realización de un deslizamiento vertical sobre el valor del 
campo. Una vez seleccionado el valor deseado, al pulsar guardar se cerrará el diálogo y se 
actualizará el valor que se ha editado, mostrando el nuevo valor seleccionado; si por el contrario 
se da a cancelar se cerrará el diálogo, pero no se guardará el cambio. 
 

 
 

Figura 21. Diálogos emergentes de edad, altura y peso. 

 
En la cuarta pregunta, mostrada en la Figura 22 se pide al usuario/a que seleccione el objetivo 
que desea alcanzar mediante el uso de la aplicación. Este dato afectará tanto al diseño de los 
entrenamientos como al cálculo de sus necesidades de ingesta energética. 
 
Una vez el/la usuario/a pulse uno de los objetivos éste mostrará su opción aumentando el brillo 
del color de su fondo y deberá pulsar el botón de siguiente para avanzar a la siguiente pregunta. 
Si ningún objetivo ha sido seleccionado no se le permitirá avanzar y se mostrará un toast con el 
texto “Por favor seleccione un objetivo” para recordarle que debe elegir una opción antes de 
avanzar. 
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Figura 22. Layout del fragment correspondiente a la cuarta pregunta del formulario. 

 
Por último, en la quinta pregunta, mostrada en la Figura 23, se pide al usuario/a si desea habilitar 
la sincronización con la aplicación Google Fit, es un paso opcional pero su uso permitiría acceder 
a registros de actividades físicas realizados por esta aplicación en este u otro dispositivo al que 
esté vinculada la cuenta y así poder ofrecer planes energéticos más precisos. La elección de 
habilitar o no esta opción se hace a través del switch de la parte inferior del fragment. 
 

 
 

 Figura 23. Layout del fragment correspondiente a la quinta pregunta del formulario. 



 

 
 

Tras esto, si el/la usuario/a pulsa el botón de finalizar, al ser la última pregunta del formulario, 
se procederá a recoger el valor de todas las variables introducidas o seleccionadas por el/la 
usuario/a (nombre, sexo, edad, altura, peso, objetivo y sincronización con Google Fit) y se 
almacenarán en el archivo mencionado al inicio de este apartado, “ARCHIVOFORMULARIO”, 
haciendo así que la próxima vez que se inicie la aplicación, al consultar dicho archivo, observe 
que ya se ha contestado al formulario y se dirija directamente al usuario/a a la actividad 
principal. Los datos introducidos en el formulario se podrán editar en el fragment “Informe” de 
la actividad principal que se abordará más adelante. 
 
Con la finalización del formulario se dirige al usuario/a a la actividad principal en la que si ha 
seleccionado la opción de habilitar la conexión con Google Fit, le aparecerán en breves instantes 
(dependiendo de la velocidad de conexión a internet de la que disponga el/la usuario/a) dos 
diálogos emergentes idénticos entre sí como muestra la Figura 24. Ambos diálogos solicitan una 
cuenta de Gmail asociada Google Fit a la que conectarse, no obstante, uno solicita permiso de 
acceso a sensores para Google Fit y el otro permiso de acceso al historial de datos de la cuenta 
seleccionada. Por el contrario, si no se dispone de conexión a internet en ese momento los 
diálogos aparecerán en su defecto la próxima vez en la que se disponga de conexión a internet 
y se ejecute una funcionalidad que acceda a Google Fit. 
 

 
 

Figura 24. Diálogo emergente que solicita una cuenta de Gmail para conectarse en Google Fit. 

 
Esta acción se puede cancelar en cuyo caso desaparecería el diálogo y se deshabilitaría la opción 
de conectarse a Google Fit hasta que el/la usuario/a decida habilitarla nuevamente. En el caso 
de que seleccione una cuenta se procedería a establecer la conexión y se mostraría un toast 
como el de la Figura 25, indicando el resultado de este proceso ya sea porque se ha logrado la 
conexión o si ha resultado fallida. 
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Figura 25. Toast de conexión lograda a Google Fit en la actividad principal. 

 
En este punto el/la usuario/a ya puede navegar libremente por la aplicación desde la actividad 
principal a los 3 fragments en los que se encuentra dividida: “Alimentación”, “Entrenamiento” 
e “Informe”, siendo el fragment de entrenamiento el que se está visualizando al inicio. La 
navegación entre estos 3 fragments se puede realizar mediante 2 métodos. 
 
El primero, pulsando en el menú de navegación azul inferior de la pantalla el icono 
correspondiente al fragment al que se desee dirigirse como se puede apreciar en la Figura 26, 
en la que al pulsar el icono de alimentación se redirige al usuario/a del fragment de 
entrenamiento al de alimentación. 
 

 
 

Figura 26. Navegación entre fragments utilizando el menú de navegación inferior. 



 

 
 

El segundo, deslizando el dedo por la pantalla de manera que se haga un scroll horizontal como 
muestra la Figura 27, por lo que si se desliza a la derecha se trasladará al usuario/a al fragment 
de la derecha y si se desliza a la izquierda al de la izquierda. Salvo que se encuentre en uno de 
los extremos por lo que no podrá avanzar más, solo volver al centro. 
 

 
 

Figura 27. Navegación entre fragments mediante un scroll horizontal. 

Fuente: ScrollView Example In iPhone [69]. 

 
En ambos sistemas de navegación, cada vez que se cambie de fragment se realizará un guardado 
de los datos que se están manejando en el fragment antiguo y se cargarán los datos del fragment 
nuevo, de esta manera se garantiza que no se pierdan datos durante la navegación y que los 
fragments siempre estén actualizados. 
 
Por último, antes de proceder al análisis en detalle de cada uno de estos fragments, se abordará 
una característica común a todos ellos, los mensajes con consejos que aparecen en la parte 
superior de la pantalla como se muestra en la Figura 28. Estos consejos aportan información de 
carácter general y específico sobre el ámbito de la alimentación y el entrenamiento enfocados 
a ampliar los conocimientos del/de la usuario/a para que pueda aplicarlos en aspectos de su día 
a día y facilitar la adopción de un estilo de vida más saludable acorde con sus objetivos 
establecidos con la aplicación. Además, estos mensajes se encuentran numerados y se 
mostrarán por pantalla con carácter aleatorio dentro del conjunto total de mensajes definidos 
en la aplicación y permanecerán un período de 30 segundos por pantalla antes de que sean 
sustituidos por otro de los mensajes definidos. 
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Figura 28. Ejemplo del consejo Nº6 visualizado desde los 3 fragments de la actividad principal. 

 

 

4.4.2 Entrenamiento. 
 
El fragment de “Entrenamiento” es uno de los 3 pilares de la aplicación y será desde el que se 
podrá acceder a los entrenamientos físicos definidos dentro de la aplicación, enfocados a 
trabajar el tren superior, tren inferior, pectorales, espalda, abdominales, brazos, glúteos y 
piernas, accesibles mediante una pulsación en sus correspondientes imágenes extraídas de 
shutterstock [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77].  
 
Al no ser posible plasmar el diseño deseado de este fragment mostrando todas las imágenes 
con un tamaño adecuado en la pantalla esta contiene un scrollview que permite, al realizar 
deslizamientos verticales con el dedo, mostrar en la pantalla el resto de imágenes que no 
aparecían en un inicio, como muestran las Figuras 29 y 30. 
  



 

 
 

 
 

Figura 29. Layout del fragment “Entrenamiento” parte superior. 

 

  
 

Figura 30. Layout del fragment “Entrenamiento” parte inferior. 

 
Al seleccionar un entrenamiento de cualquiera de los grupos musculares enumerados con 
anterioridad se iniciará el proceso descrito en el Plano 3, comenzando una nueva actividad 
denominada “Rutina” a la que se le enviará una variable que servirá para identificar qué grupo 
muscular se ha seleccionado. A su vez la actividad “Rutina” se encuentra dividida en 5 fragments, 
siendo el primero en visualizarse el fragment “Rutina_niveles” mostrado en la Figura 31. 
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Figura 31. Layout del fragment “Rutina_niveles”. 

 
El  fragment “Rutina_niveles” sirve para configurar las características del entrenamiento a 
realizar, seleccionando por un lado el nivel de dificultad de este, pudiendo elegir entre 9 niveles 
siendo los de mayor nivel los que ofrecen mayor dificultad, apreciándose también en la etiqueta 
o texto que acompaña a la numeración de los niveles, clasificando la dificultad del 
entrenamiento en función del nivel del usuario/a: principiante, intermedio o avanzado. 
 
Por otro lado, dentro del mismo fragment se selecciona si para la realización del entrenamiento 
se va a disponer o no de equipación mediante el uso de un switch o selector, indicando que si 
se desea utilizar equipación propia de un gimnasio el switch o selector debe encontrarse en el 
estado representado por una pesa sobre fondo verde (apreciable en la Figura 32); si por el 
contrario se desea indicar la no utilización de equipación, el switch o selector deberá 
encontrarse en el estado representado por un brazo sobre fondo rojo como en la Figura 31. 
 
Como apunte adicional, si se selecciona mediante el switch o selector la utilización de equipación 
aparecerá en la parte inferior de la pantalla un texto como los de la Figura 32, con indicaciones 
respecto al nivel de carga o peso a utilizar derivados del uso de equipación. Los mensajes 
dependerán del objetivo del entrenamiento siendo el mensaje de la izquierda por defecto, a no 
ser que se tenga como objetivo ganar fuerza y se utilicen pesos mayores por lo que se muestrará 
el mensaje de la derecha. 
  



 

 
 

 
 

Figura 32. Selección de una rutina de entrenamiento de nivel 5 con equipación. 

 
Para confirmar las características del entrenamiento y comenzar con él, el/la usuario/a deberá 
pulsar el botón de listo y se recogerá el estado del switch o selector y el nivel del entrenamiento 
seleccionado que se puede identificar en pantalla por tener un tono más claro de azul como se 
puede apreciar en el nivel 5 de la Figura 32. En el caso de que pulse este botón y no se haya 
seleccionado un nivel en vez de realizar el proceso anterior, se mostrará un toast pidiendo al 
usuario/a que seleccione primero una de las rutinas o niveles a elegir. 
 
En este punto la aplicación dispone de la información almacenada en variables del grupo 
muscular a trabajar, la dificultad del entrenamiento y el uso o no de equipación, por lo que ya 
es capaz de construir una rutina de entrenamiento especifica con una serie de ejercicios físicos 
en función de las características introducidas por el/la usuario/a. Dentro de cada rutina 
elaborada se visualizarán las series a realizar de cada ejercicio, por tanto si está establecido 
realizar 3 series por ejercicio se visualizaría 3 veces el mismo ejercicio, una vez por cada serie a 
realizar. 
 
Una vez seleccionados los ejercicios se procede a definir sus características tales como el número 
de repeticiones y el tiempo de descanso. Estas variables son calculadas para cada rutina en 
función del nivel de dificultad seleccionado, el uso o no de equipación y el objetivo establecido 
por el usuario/a dentro de la aplicación ya sea a través del formulario o del fragment “Informe”. 
Los distintos valores asignados a los parámetros de entrenamiento se pueden consultar en la 
Tabla 6 y la manera en la que se obtienen en el anexo C.1. 
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Nivel de 
dificultad 

Objetivo de usuario Uso de equipación Nº de 
repeticiones 

Tiempo de descanso 
(segundos) 

1,4,7  
 
Ganar fuerza 
 

 
Si 
 

3 180 

2,5,8 4 180 

3,6,9 5 180 

1,4,7  
No 

 

12 60 

2,5,8 15 60 

3,6,9 18 60 

1,4,7  
Ganar musculatura, 
perder peso, mantener 
la forma 

 
Si 

 

8 120 

2,5,8 10 60 

3,6,9 12 60 

1,4,7  
No 

12 60 

2,5,8 15 60 

3,6,9 18 60 

 
Tabla 6. Parámetros del entrenamiento. 

 
Con la rutina definida por completo se inicia el segundo fragment denominado “Rutina_general” 
que consiste en una simple vista de la lista de ejercicios a realizar que conforman la rutina,  como 
la mostrada en la Figura 33. En esta lista se puede previsualizar la imagen, el nombre y el número 
de repeticiones o el tiempo de duración de cada uno de los ejercicios que se van a realizar en la 
rutina. Como esta lista puede exceder el tamaño de la pantalla se ha dispuesto sobre un 
scrollview que permite al usuario/a desplazarse por ella y recorrer todos sus elementos con la 
realización de desplazamientos verticales sobre la pantalla. 
 

 
 

Figura 33. Layout del fragment “Rutina_general”. 
  



 

 
 

 
A continuación si el/la usuario/a pulsa el botón comenzar rutina entrará en un bucle en el que 
alternará entre fragments de “Rutina_ejercicio” asociados a la realización de un ejercicio y 
fragments de “Rutina_descanso” asociados al descanso que se toma entre ejercicios para 
reponer fuerzas, hasta que se termine la rutina al haber realizado todos los ejercicios que la 
forman. De la misma manera se iniciará de manera transparente para el/la usuario/a un 
cronómetro que registrará el tiempo dedicado a la ejecución de la rutina y se usará más adelante 
para estimar el gasto energético derivado del entrenamiento. 
 
El fragment “Rutina_ejercicio” mostrado en la Figura 34 está constituido por el nombre del 
ejercicio que se está realizando en la parte inferior de la pantalla, acompañado del número de 
repeticiones a realizar para completar el ejercicio o, en el caso de ser un ejercicio de tiempo, se 
mostrará en su lugar un cronómetro con una cuenta atrás que marca la duración de la realización 
del ejercicio como en el caso de la Figura 35, de modo que, si la cuenta atrás llega a 0 se avanzará 
al fragment “Rutina_descanso” correspondiente de este ejercicio de manera automática, pero 
tanto para un ejercicio de repeticiones como para uno de tiempo, el/la usuario/a siempre podrá 
avanzar al siguiente fragment pulsando el botón de listo. 
 

 
 

Figura 34. Layout del fragment “Rutina_ ejercicio”. 
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Figura 35. Ejercicio de tiempo. 

 
Si seguimos analizando el fragment “Rutina_ejercicio” en la parte central se muestra una imagen 
del ejercicio que se está realizando, obtenida de la colección de shutterstock del artista 
Makatserchyk [78]. Esta imagen cambia cada segundo por otra referente a la realización del 
mismo ejercicio pero en una posición distinta, generando un efecto de animación, una sensación 
de movimiento que permite observar la mecánica a realizar del ejercicio como trata de mostrar 
la Figura 36. Esta animación suele estar formada por la alternancia continua de 2 imágenes 
aunque hay casos en los que directamente el ejercicio no presenta animación como es el caso 
de la plancha de la Figura 35, que al ser un ejercicio estático basado en mantener esa postura 
cierto periodo de tiempo no necesita de animaciones. 
 

 
 

Figura 36. Animación de la realización de un ejercicio. 



 

 
 

 
Para terminar el análisis de este fragment queda por abordar la parte superior de la pantalla 
conformada por 2 botones y una barra de progreso que indica a través de cuadraditos el número 
total de ejercicios de la rutina, mostrándose en azul los ejercicios realizados y en gris los que 
faltan por realizarse. Justo debajo de la barra, en la esquina superior derecha de la pantalla, se 
encuentran dispuestos 2 botones que ofrecen distintas funcionalidades. 
 
Por un lado, está el botón derecho, representado por un símbolo de información que al ser 
pulsado despliega un diálogo con una explicación de cómo realizar el ejercicio en el que se 
encuentra el/la usuario/a. Dicha información aborda la postura de inicio y la manera de realizar 
el ejercicio, facilitando la labor del usuario/a en caso de que no tenga nociones sobre cómo se 
debe realizar. 
 

 
 

Figura 37. Explicación de cómo realizar el ejercicio. 

 
Por otro lado, está el botón izquierdo, con la posibilidad de cambiar el ejercicio que se está 
realizando actualmente por otro ejercicio similar a este, con el objetivo de ofrecer alternativas 
de equipación teniendo en cuenta que el/la usuario/a puede no disponer del equipo necesario 
o alternativas en cuanto a la técnica, presentando pequeñas variaciones respecto al original y 
permitiendo al usuario/a variar en caso de que un ejercicio en concreto le produzca daño o le 
cueste más por cuestiones físicas del individuo. 
 
Este botón puede aparecer o no dependiendo de la disponibilidad de ejercicios auxiliares para 
el ejercicio en concreto que se esté realizando, ya que no todos presentan esta funcionalidad 
como muestra la Figura 38 que refleja ambos casos. 
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Figura 38. Ejemplo de ejercicios con y sin ejercicios auxiliares. 

 
En el caso de que el ejercicio presente esta funcionalidad, al pulsar el botón aparecerá un diálogo 
como el de la Figura 39 formado por un texto breve que explica la funcionalidad del botón en sí 
y las imágenes de los ejercicios auxiliares disponibles a elegir, estando la cantidad de estos 
siempre entre uno o dos ejercicios. 
 

 
 

Figura 39. Diálogo para la selección de ejercicios alternativos. 

  



 

 
 

 
En este punto el/la usuario/a puede cancelar la acción y no se producirá ningún cambio, o puede 
seleccionar un ejercicio pulsando en la imagen de este para que sustituya al ejercicio que se 
estaba mostrando previamente por pantalla. Cambiando el nombre y la imagen del ejercicio que 
se estaba mostrando por la del nuevo ejercicio que proseguirá con la animación, como muestra 
la Figura 40, en la que el ejercicio de la Figura 35 ha sido sustituido por el ejercicio auxiliar de la 
Figura 39. 
 

 
 

Figura 40. Cambio de ejercicio efectuado. 

 
A su vez, el ejercicio que denominaremos el original, pasará a ocupar la posición que ha dejado 
vacía el ejercicio auxiliar al ser seleccionado, permitiendo así volver a seleccionar si se desea el 
ejercicio original y deshacer el cambio como muestra la Figura 41 en la que, una vez se ha 
seleccionado el ejercicio auxiliar (con mancuernas), el ejercicio principal (con barra) aparece 
nuevamente como el ejercicio auxiliar ahora. 
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Figura 41. Ejercicio principal convertido en auxiliar una vez efectuado el cambio. 

 
Con esto terminaría toda la funcionalidad a tratar del fragment “Rutina_ejercicio”, pasando por 
tanto al fragment de “Rutina_descanso”,que se ejecuta siempre entre ejercicio y ejercicio. Así 
se da al usuario/a un tiempo de descanso indicado por una cuenta atrás efectuada en un 
cronómetro y una barra de progreso circular azul,  que se vacía al disminuir el valor de la cuenta 
atrás como muestra la Figura 42. 
 

 
 

Figura 42. Layout del fragment “Rutina_ descanso”. 

  



 

 
 

En este fragment el/la usuario/a puede esperar a que la cuenta atrás llegue a cero y consumir 
su tiempo de descanso o avanzar al siguiente ejercicio si considera que ya ha descansado 
suficiente. 
 
Ambos fragment,  “Rutina_ejercicio” y “Rutina_ descanso”, se seguirían alternando en un bucle 
a medida que se avanza en la lista de ejercicios que conforma la rutina hasta que se llegara al 
último ejercicio de la rutina, en el que si pulsa el botón de avanzar, esta vez con el texto finalizar, 
se terminaría el bucle y saldría al último fragment de esta actividad, “Rutina_finalizacion”. 
 
En este último fragment se detendría el cronometro global de la rutina, iniciado al comienzo de 
esta, para obtener el tiempo total empeñado en la realización de la rutina. Esta pantalla 
mostraría un aspecto similar al de la Figura 43 con una imagen de un trofeo[79], indicando que 
ha logrado terminar la rutina, acompañado de un mensaje de ánimo personalizado con el 
nombre y la rutina específica que ha terminado.  
 

 
 

Figura 43. Layout del fragment “Rutina_finalizacion”. 

 
Debajo del mensaje se muestra el tiempo empleado en la realización de la rutina, obtenido del 
cronometro mencionado anteriormente y las kilocalorías que se han quemado en la realización 
de la rutina. Las kilocalorías son calculadas mediante la implementación de la Tabla 7 y la 
siguiente fórmula [80] que estima el gasto energético en función del tiempo, peso del usuario/a 
y tipo de actividad derivada del objetivo de entrenamiento del usuario/a y el uso o no de 
equipación, dividiéndose en actividades de peso corporal, equipamiento normal y pesado. 
 

789: =
;� ⋅ 	

60=
7  

 
P = Peso del usuario en kg 
T = Tiempo de la rutina en segundos 
K = Constante del tipo de entrenamiento  
 

Fórmula 2. Cálculo de kilocalorías gastadas  por entrenamiento. 
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Con equipamiento Sin equipamiento 

Objetivo fuerza Resto de objetivos 

K = 13,63 K = 11,6054158607 K = 8,5227 

 
Tabla 7. Valores de K para el cálculo de kilocalorías gastadas en el entrenamiento. 

 
En esta pantalla el/la usuario/a al haber terminado de realizar la rutina y observar los resultados 
de ésta sólo le queda como opción finalizar la rutina pulsando el botón de salir para volver al 
fragment “Entrenamiento”. Esta acción no solo devolverá al usuario/a a dicho fragment, sino 
que también almacenará en un fichero privado con el nombre “ARCHIVOCALEJERS” el valor de 
kilocalorías quemadas por la actividad, acompañado de la fecha en la que se realizó la actividad 
y el grupo muscular al que pertenece el entrenamiento realizado para, de esta forma, poder ser 
utilizada esta información en las demás funciones de la aplicación.  
 
Una de estas funciones es la de control de frecuencia de los ejercicios. Si en el fragment 
“Entrenamiento” seleccionamos entrenar un grupo muscular concreto que ya ha sido entrenado 
el mismo día, en vez de proceder a la actividad “Rutina” como se acaba de ver, se mostrará en 
su lugar un diálogo como el de la Figura 44 informando sobre el riesgo de lesiones al realizar 
varios entrenamientos sobre un mismo grupo muscular en cortos períodos de tiempo 
(sobreentrenamiento). 
 

 
 

Figura 44. Diálogo de aviso por sobreentrenamiento. 

 
En este diálogo el/la usuario/a puede seguir el consejo y pulsar el botón de cancelar con lo que 
se mantendrá fragment “Entrenamiento” o desoír la recomendación y proseguir pulsando el 
botón  Seguir con lo que se iniciará la actividad “Rutina”,  continuando con el mismo proceso 
descrito con anterioridad. 
 



 

 
 

4.4.3 Alimentación. 
 
El fragment de “Alimentación” es el segundo pilar de la aplicación y desde el que se realizará 
todo el tratamiento relacionado con la hidratación y el control energético asociado al consumo 
de alimentos diario. Este fragment está formado por una gran cantidad de elementos dispuestos 
sobre un scrollview, por lo que para poder visualizarlos todos por pantalla, se hará mediante 
deslizamientos verticales con el dedo. 
 
En la Figura 45 se pueden apreciar un conjunto de campos que muestran datos totales 
relacionados con la ingesta alimentaria diaria. En la parte superior se encuentran 2 barras de 
progreso con forma semicircular (al estar vacías su forma es más bien de 2 puntos azules) que 
representan el consumo energético (azul oscuro) y la ingesta de agua realizada (azul claro) por 
el/la usuario/a. En el espacio interior dejado por las barras de progreso semicirculares  se 
encuentra una indicación sobre el balance de consumo energético recomendado a seguir por 
el/la usuario/a, obtenido implementando la ecuación predictiva de Mifflin-St Jeor que se basa 
en el peso, la altura, la edad y sexo del individuo, información disponible para la aplicación al 
haber sido solicitada con anterioridad en el formulario. Sin embargo, como esta ecuación solo 
estima las necesidades calóricas del individuo para mantener su estado en reposo, si éste tiene 
como objetivo perder peso o ganar fuerza/musculatura se le aplicará una disminución o 
aumento del 20% para inducir en el/la usuario/a estados metabólicos de catabolismo o 
anabolismo óptimos respectivamente según indica el estudio de C. M. Kerksick [58]. 
 

 
 

Figura 45. Layout del fragment “Alimentación” parte superior. 

 
Para ayudar en el control de la ingesta calórica, justo debajo de los elementos ya tratados, se 
muestra la suma total diaria de kilocalorías consumidas (obtenidas mediante la introducción de 
alimentos en la aplicación), kilocalorías gastadas (obtenidas vía conexión con Google Fit o vía 
entrenamientos realizados dentro de la aplicación) y kilocalorías restantes para cumplir con el 
balance energético diario, ya que además del gasto en reposo se ha de tener en cuenta el gasto 
realizado en actividades físicas como el entrenamiento o del día a día vía Google Fit.  
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Debajo de estos elementos se muestra una lista con información global del valor nutricional de 
las ingestas realizadas durante el día, mostrando la aportación total en gramos realizada a la 
ingesta de alimentos por parte de las grasas diferenciando entre las saturadas e hidratos de 
carbono, además de resaltar azúcares y proteínas. 
 
Para terminar con el conjunto de datos que se muestran al inicio del fragment queda por tratar 
el campo de la hidratación. Este recomienda la ingesta de como mínimo 2,5 litros en caso de ser 
un hombre y 2 litros en caso de ser mujer, siguiendo las recomendaciones de la European Food 

Safety Authority (EFSA) [91]. Merece la pena resaltar el matiz de “como mínimo” porque este 
requerimiento puede aumentar en caso de circunstancias tales como fuertes sesiones de 
entrenamiento o entornos con temperaturas elevadas, que generan sudoración u otros 
fenómenos de deshidratación. De ahí la razón de que si se llega o sobrepasa el límite mínimo 
recomendado en la aplicación no se muestre ninguna advertencia o aviso de esto, a diferencia 
de como ocurre en el caso de sobrepasar el consumo calórico recomendado, aspecto que se 
tratará más adelante en este apartado. 
 
Después de este primer segmento, caracterizado por la visualización de datos alimentarios, 
procedemos al segundo segmento del fragment “Alimentación” enfocado en la introducción de 
los datos alimentarios en 4 grupos: desayuno, comida, merienda y cena, como muestra la Figura 
46. 
 

 
 

Figura 46. Layout del fragment “Alimentación” parte inferior. 

 
Una vez identificadas cada una de las partes del fragment se procede a explicar su 
funcionamiento, centrado principalmente en el menú de opciones que se muestra al usuario/a 
a través de un diálogo emergente como el de la Figura 47 o un menú contextual como el de la 
Figura 48 dependiendo de si pulsa o mantiene pulsados los 3 puntos que hay en la esquina 
superior derecha de cada cajetín de comidas. Este menú ofrece las opciones de añadir 
manualmente un alimento, añadir un alimento genérico (sin código de barras), escanear un 
alimento (vía código de barras) y guardar o cargar un plato. 
  



 

 
 

 
 

Figura 47. Diálogo emergente con el menú de opciones. 

 

 
 

Figura 48. Menú contextual con el menú de opciones. 

 

• Añadir manualmente un alimento. Esta es una de las funcionalidades más simples 
del menú a la hora de introducir datos alimentarios al no necesitar que el alimento 
posea un código de barras o esté previamente almacenado en el sistema. Al ser 
ejecutada se llevará al usuario/a a la actividad “Pantalla_Alimento”, que se 
encontrará vacía como muestran las Figuras 49 y 50 para que se proceda a la 
introducción manual de todos los datos referentes al alimento que se desea 
introducir.  
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Figura 49. Layout de la parte superior de la actividad “Pantalla_Alimento” en introducción manual de 
alimento. 

 

 
 

Figura 50. Layout de la parte inferior de la actividad “Pantalla_Alimento” en introducción manual de 
alimento. 

 
Esta funcionalidad viene a cubrir situaciones en la que los demás métodos de 
introducción de alimentos no pueden ser utilizados. Sin embargo, lo hace a coste de 
ser un método más lento y laborioso para el/la usuario/a que otros métodos más 
instantáneos, como el escaneo de código de barras.  

  



 

 
 

El/la usuario/a siempre podrá cancelar la opción y volver al fragment 
“Alimentación” sin efectuar cambios o, en su lugar, una vez rellenados todos los 
campos que se solicitan del alimento como muestra la Figura 51, pulsar el botón de 
guardar y salir para que este alimento sea almacenado en el cajetín de comida 
correspondiente al menú seleccionado. Del mismo modo sus datos pasarán a formar 
parte de los campos globales que se muestran al principio del fragment en la Figura 
52. Si por el contrario pulsa dicho botón sin haber rellenado los campos se mostrará 
un toast pidiéndole que primero rellene todos los campos. 

 

 
 

Figura 51. Introducción manual de todos los campos del alimento. 

 

 
 

Figura 52. Visualización de los datos del alimento introducido manualmente. 
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• Añadir un alimento genérico. Esta opción desplaza al usuario/a a una nueva 
actividad denominada “Alimentos_genericos” mostrándose una lista de categorías 
de alimentos tales como verduras, frutas, carnes, etc. como refleja la Figura 53. Si 
se pulsa alguna de ellas se procederá a visualizar la lista de alimentos que conforman 
esa categoría, como es el caso de la Figura 54 que muestra los alimentos disponibles 
dentro de la categoría de Fruta. 
 

 
 

Figura 53. Lista de categorías de alimentos. 

 

 
 

Figura 54. Lista de alimentos de la categoría Fruta. 

 
La característica común de los alimentos que se muestran en esta funcionalidad es 
que no hacen referencia al valor nutricional de ningún producto de marca o a ningún 
código de barras en concreto, sino que utilizan valores promedios estimados de 
alimentos que si no han sido procesados, el valor nutricional coincidirá con todos 
los alimentos del mismo tipo. Si tomáramos por ejemplo las peras, sus valores 
nutricionales serían proporcionales a la cantidad e idénticos entre sí. 



 

 
 

 
El/la usuario/a en esta actividad podrá salir sin seleccionar ningún alimento por lo 
que no se aplicarán cambios o podrá seleccionar un alimento, por lo que será 
devuelto/a al fragment “Alimentación” donde será asignado al cajetín de comida 
correspondiente y su valor nutricional será añadido a los campos globales del inicio 
del fragment como muestra la Figura 55 en la que se ha seleccionado un plátano. 
 

 
 

Figura 55. Visualización de los datos de un alimento genérico introducido. 

 

• Escanear un alimento. Al seleccionar esta opción se dirigirá al usuario/a a una nueva 
actividad “ScannerCodigo” que hará uso de la cámara, por lo que sí es la primera vez 
que se usa,  se mostrará una pantalla en negro, como mostramos en la Figura 56, y 
solicitará el permiso para usar la cámara del dispositivo móvil en el que esté 
instalada la aplicación. 
 

 
 

Figura 56. Solicitud de permiso para acceder a la cámara. 
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Una vez concedido el permiso, condición esencial para el desempeño de esta 
funcionalidad, se comenzará a visualizar por pantalla aquello que capte la 
cámara como muestra la Figura 57, acompañado de un texto animado en la 
parte inferior de la pantalla que indica que se está tratando de detectar un 
código de barras. 
 

 
 

Figura 57. Layout de la actividad “ScannerCodigo”. 

 
La búsqueda del código de barras se realiza por toda la imagen que se muestra 
por pantalla, de ahí que no aparezca un recuadro concreto de búsqueda como 
en otras aplicaciones. Esta implementación para realizar la búsqueda en la 
totalidad de la pantalla en vez de en una fracción de esta, ofrece una mayor 
facilidad y flexibilidad al usuario/a ante situaciones en las que resulte 
complicado detectar un código de barras. 
 
En cuanto la aplicación detecte el código devolverá al usuario/a al fragment 
“Alimentación” junto con una variable que almacena el código reconocido. La 
gestión de los permisos de la aplicación, al igual que la función encargada de 
detectar códigos en la imagen, se pueden consultar en detalle en los anexos C.2 
y C.3 respectivamente. 
 
De vuelta a dicho fragment se analiza el código escaneado y se comprueba si es 
válido o no, para cumplir dicha condición debe estar compuesto solo por 
números, en caso negativo se muestra un toast indicando que el formato no es 
válido, pero en caso afirmativo se ejecuta la función del anexo C.4 que establece 
conexión con la base de datos de Cloud Firestore y se procede a buscar dentro 
de ella una entrada compatible identificada por su código de barras. En este 
punto se pueden dar lugar a dos situaciones. 

  



 

 
 

Por un lado, se puede dar que ese alimento escaneado e identificado por su 
código de barras se encuentra registrado dentro la base de datos, en cuyo caso 
se recogerá toda la información asociada a esa entrada y se añadirá un alimento 
con toda esta información al cajetín de comida en el que se haya seleccionado 
la opción de escanear alimento, como muestra la Figura 58. También se sumará 
su contenido a los campos globales del valor nutricional al igual que se 
actualizará la barra de progreso semicircular.  
 

 
 

Figura 58. Alimento de la base de datos añadido a comida mediante la función de escaneo. 
 

Por otro lado, se puede dar la situación de estar ante un código válido, pero no 
perteneciente a la base de datos, en cuyo caso aparecerá un diálogo como el de 
la Figura 59 preguntando al usuario/a si desea registrarlo en la base de datos. 
 

 
 

Figura 59. Diálogo con petición de registro en la base de datos. 
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En caso negativo terminará el proceso y no se ejecutará nada más hasta que 
el/la usuario/a inicie otro proceso, pero en caso afirmativo el/la usuario/a será 
llevado/a a la actividad “Pantalla_Alimento”. Aparecerá un formulario para 
rellenar toda la información necesaria respecto a la nueva entrada en la base de 
datos: nombre, marca, valor nutricional (kilocalorías, grasas, saturadas, hidratos 

de carbono, azúcares y proteínas), alérgenos (siguiendo la Normativa Europea 
1169/2011 [90]) y unidad de medida utilizada pudiendo seleccionar como 
referencia 1 Kg, 100 g, 1 L, 100 mL o una unidad de producto tal y como se 
muestran en las Figuras 60 y 61. 
 

 
 

Figura 60. Actividad “Pantalla_Alimento” parte superior estado inicial. 

 

 
 

Figura 61. Actividad “Pantalla_Alimento” parte inferior estado inicial. 



 

 
 

 
En esta actividad el/la usuario/a puede pulsar el botón de cancelar y no realizar 
el registro o darle al botón de guardar y salir. En esta última opción deberá tener 
todos los campos rellenados como en la Figura 62 o de lo contrario se mostrará 
un toast indicando que es necesario rellenar todos los campos para efectuar la 
acción. 
 

 
 

Figura 62. Formulario rellenado para el registro en la base de datos de un nuevo alimento. 
  

En caso de tener los campos adecuadamente rellenados al pulsar el botón de 
guardar y salir, se volverá al fragment “Alimentación” y el nuevo alimento será 
añadido al cajentin de comidas correspondiente como muestra la Figura 63. A 
su vez se actualizarán los campos de los distintos parámetros globales 
referentes al valor nutricional y las barras de progreso de la parte superior del 
fragment.  
 
Ademas de la actualización visual del fragment con la incorporación de la 
información asociada al nuevo alimento también se produce la adhesión del 
nuevo alimento a la base de datos, mediante una función disponible en el anexo 
C.5 que crea un hash map con toda la información del alimento para ser subido 
a la base de datos en un formato que esta soporte. 
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Figura 63. Alimento nuevo añadido a la base de datos y al fragment “Alimentación”. 

 

• Guardar plato. Esta funcionalidad permite almacenar de manera permanente en un 
archivo todos los alimentos que están introducidos en el cajetín de comida 
correspondiente como un único plato de comida y así, la próxima vez que el/la 
usuario/a realice la misma comida o una parecida, este/a podrá cargar de una todos 
los alimentos que conforman el plato con la opción de “cargar plato” en vez de tener 
que añadirlos de uno en uno. 
 
Por tanto, si se elige esta opción el cajetín de comida correspondiente debe de tener 
algún alimento para ser almacenado o de lo contrario solo aparecerá un toast por 
pantalla indicando que no se puede guardar un plato, ya que no hay ningún 
alimento. En el caso de que sí haya alimentos aparecerá un diálogo como el de la 
Figura 64 solicitando la introducción del nombre del plato, acompañado de las 
opciones de cancelar, que cerrará el diálogo y no registrará ningún plato, o la opción 
de adelante, que almacenará los alimentos del cajetín asociándolos a un único plato 
con el nombre introducido y cerrará el diálogo. En la Figura 64 se han almacenado 
todos los alimentos que se han ido añadiendo anteriormente en el cajetín de 
desayuno como un plato con el nombre ”Desayuno de los lunes”. 

  



 

 
 

 
 

Figura 64. Diálogo de guardado de plato. 

 

• Cargar plato. Esta funcionalidad permite cargar de una sola vez un conjunto de 
alimentos denominado como plato, que han sido almacenados por el/la usuario/a 
con anterioridad. Cuando se selecciona esta opción en el menú se manda al 
usuario/a a la actividad “Platos”. En el caso de que se haya utilizado esta 
funcionalidad sin haber registrado con anterioridad ningún plato se mostrará vacía 
como en la Figura 65. 
 

 
 

Figura 65. Layout de la actividad “Platos” vacío. 

 

Por el contrario, si se han registrado uno o varios platos previamente, como se ha 

explicado en el apartado de guardar plato, éstos aparecerán en forma de lista 

mostrando el nombre y el valor calórico del plato como en la Figura 66, en la que se 

puede apreciar el plato registrado en el apartado anterior. 

 
 

Figura 66. Layout de la actividad “Platos” con un plato registrado. 

 
En esta pantalla el/la usuario/a puede salir y no añadir ningún plato, o seleccionarlo 
y añadir al cajetín correspondiente de comida cada uno de los alimentos que 
conforman el plato, a la vez que se vuelve al fragment “Alimentación”. Como se 
puede apreciar en la Figura 67, el cajetín correspondiente a la comida del desayuno 
mantiene los alimentos que se habían guardado hasta ahora y se habían registrado 
como un plato, acompañados de los alimentos que se acaban de cargar como plato. 
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Figura 67. Plato cargado en el cajetín del desayuno. 

 
Además de las distintas opciones de introducción de alimentos que ofrecen los menús, también 
se pueden encontrar otros tipos de funcionalidades dentro del fragment “Alimentación”, en 
especial ahora que se disponen de alimentos en los cajetines de comidas. 
 
Si se pulsa cualquiera de los alimentos que se encuentran dentro de los cajetines se dirigirá al 
usuario/a a la actividad “Pantalla_Alimento” para visualizar toda la información asociada a ese 
alimento. Esta actividad ya ha sido tratada con anterioridad en la introducción de alimentos no 
registrados, no obstante en este caso se muestra con ligeras diferencias como se puede apreciar 
en las Figuras 68 y 69. 
 

 
 

Figura 68. Información de un alimento parte superior. 



 

 
 

 

 
 

Figura 69. Información de un alimento parte inferior. 

 
Esta vez se encuentran todos los campos con la información del alimento que se ha seleccionado 
y se encontraba almacenado en la memoria de la aplicación, a excepción de una característica 
que en vez de estar almacenada en la aplicación se debe solicitar a una base de datos externa. 
Esta característica es la imagen del alimento, que es obtenida de la base de imágenes externa 
Cloud Storage a la que se le hace una consulta tal y como viene descrito en el anexo C.6. Si el 
alimento no ha sido introducido por el/la usuario/a, es decir, ya estaba definido, obtendremos 
la imagen correspondiente al alimento del que se está realizando la consulta, pero si es un 
alimento nuevo, introducido por el/la usuario/a, este alimento mostrará como imagen una por 
defecto con el texto “Alimento sin imagen”. 
 
Otra diferencia que muestra esta pantalla con respecto a su funcionamiento cuando se está 
introduciendo un nuevo alimento, podemos observar que los campos no se pueden editar y nos 
encontramos simplemente visualizando la información; sin embargo existe una excepción, el 
campo de la cantidad, cuyo valor se puede modificar para ajustar las cantidades ingeridas del 
alimento introducido, lo que provocará que también se modifiquen los valores nutricionales del 
alimento en proporción al aumento o disminución de cantidad que se haya realizado. En la 
Figura 70 se puede apreciar cómo se ha quintuplicado la cantidad respecto a la Figura 69. 
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Figura 70. Modificación de la cantidad de un alimento. 

 
Una vez modificados los datos el/la usuario/a puede optar por pulsar el botón de cancelar, por 
lo que volverá al fragment “Alimentación” sin registrar los cambios, o pulsar el botón de guardar 
y salir, lo que provocará que vuelva al fragment “Alimentación” y se apliquen los cambios 
realizados. Esto se refleja en la Figura 71 en la que el alimento rollitos ha pasado de 100 gramos 
a 500 gramos aumentando también los valores nutricionales totales recogidos por la aplicación. 
 

 
 

Figura 71. Fragment “Alimentación” con los datos del alimento modificado. 

  



 

 
 

Si a continuación, se mantiene pulsado el dedo sobre un alimento, éste se eliminará tanto de su 

cajetín correspondiente al igual que su contribución a los valores globales de la parte superior 

de la pantalla. Si observamos el proceso plasmado en las Figuras 71 a 74, en la Figura 71 hay 

añadidos 2 alimentos identificados como Rollitos en el cajetín de desayuno y al eliminar el de 

500 gramos se actualiza la pantalla  la Figura 72. Cabe mencionar que en la Figura 73 se puede 

apreciar también los cambios que se producen en la aplicación si se sobrepasa la ingesta calórica 

recomendada, marcando en rojo la barra del consumo calórico y el valor de kilocalorías 

restantes que debido al exceso pasa a ser negativo. Los campos de la Figura 73 también se ven 

afectados al eliminar el alimento ya que se borra la aportación de este a estos campos 

resultando en la Figura 74. 

 

 
 

Figura 72. Eliminación de un alimento. 

 

 
 

Figura 73. Fragment “Alimentación” con exceso en la ingesta calórica. 
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Figura 74. Fragment “Alimentación” tras eliminar un alimento. 
 
Otra funcionalidad más que ofrece este fragmentes el tratamiento de la hidratación. El/la 
usuario/a puede pulsar el campo con los valores de hidratación lo que mostrará un diálogo como 
el de la Figura 75 permitiendo la introducción de cantidades de agua en mililitros. 
 

 
 

Figura 75. Diálogo para la gestión de la hidratación. 
 

Dentro del diálogo el/la usuario/a puede optar por cancelar la operación por lo que se cerrará 
el diálogo y no se aplicarán cambios, o puede guardar la cantidad introducida y se actualizará el 
valor del campo en el fragment nada más cerrar el diálogo como muestra la Figura 76. 
  



 

 
 

 

 
 

Figura 76. Fragment “Alimentación” tras registrar un consumo de agua. 
 
Por último, para terminar el desarrollo de este fragment, cabe mencionar un aspecto de su 
funcionamiento, en el que hasta ahora no se ha profundizado. Cada vez que se añade o elimina 
un alimento dentro de los cajetines, su información también se actualiza en los campos globales 
referentes al valor nutricional y en la barra de progreso de consumo energético. No obstante, el 
tratamiento de los campos  de kilocalorías consumidas, gastadas y restantes es algo diferente. 
Aunque el campo de kilocalorías consumidas muestra la suma del valor calórico de cada uno de 
los alimentos introducidos, el campo de kilocalorías gastadas toma sus datos del gasto calórico 
almacenado en memoria referente a la realización de entrenamientos de la aplicación y, si la 
opción de conectarse a Google Fit está habilitada, también del gasto calórico asociado a 
actividades registradas en Google Fit, como desplazamientos a pie.  
 
Para la actualización del campo de kilocalorías restantes hace falta una operación extra tras la 
actualización de los demás campos. Con los campos de kilocalorías consumidas y gastadas y el 
balance calórico calculado en función del usuario/a con la ecuación predictiva de Mifflin-St Jeor, 
finalmente se obtiene el valor de este parámetro. En la Figura 77 aparece un gasto calórico 
registrado para poder apreciar cómo este influye en el valor del campo de kilocalorías restantes, 
que, si se suma a las kilocalorías consumidas, se obtiene un valor superior al del objetivo ya que 
se debe compensar el gasto de kilocalorías extra. 
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Figura 77. Ejemplo de cálculo de la ingesta calórica en un caso con gasto calórico. 
 
 

4.4.4 Informe. 
 
El tercer y último pilar de la aplicación se caracteriza por un tratamiento de los ámbitos 
entrenamiento y alimentación con una visión temporal mayor (semanas, meses, etc.). El objetivo 
buscado es el de ofrecer al usuario/a una manera de visualizar el progreso que ha realizado a lo 
largo del tiempo en el que ha estado usando la aplicación. 
 
Al igual que en casos anteriores, al tener este fragment gran cantidad de elementos, éstos han 
sido dispuestos sobre un scrollview para poder visualizar aquellos elementos que no aparezcan 
por pantalla mediante un deslizamiento vertical del dedo sobre la misma, representándose en 
las Figuras 78 y 79 los contenidos de este fragment. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 78 el fragment comienza con un mensaje de bienvenida 
hacia el usuario/a seguido de una exposición de los datos previamente introducidos mediante 
la actividad “Formulario”.  
  



 

 
 

 

 
 

Figura 78. Layout del fragment “Informe” parte superior. 
 

 
 

Figura 79. Layout del fragment “Informe” parte inferior. 
 

Si se pulsa cualquiera de los campos que contienen un dato personal, aparecerá un diálogo como 
los de la Figura 80 que permitirá la modificación de dichos datos (sexo, edad, altura, peso y 
objetivo). 
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Figura 80. Conjunto de diálogos para editar los parámetros del usuario/a. 

 
El/La usuario/a dentro de estos diálogos puede cancelar la acción y no cambiar ninguno de los 
parámetros en su vuelta al fragment “Informe”, o puede seleccionar un nuevo valor y guardarlo 
actualizándose en el fragment “Informe” en cuanto se cierre el diálogo. En la Figura 81 se puede 
visualizar un ejemplo en el que se han modificado todos los parámetros posibles respecto a la 
Figura 78. 

 

 
 

Figura 81. Modificación de los parámetros del usuario/a. 
 

Justo debajo de los campos de datos personales, está situada una gráfica semanal de barras que 
muestra el gasto calórico asociado a la realización de entrenamientos de la aplicación durante 
un período concreto. Los datos de la gráfica utilizan un código de color explicado en la leyenda 
situada en la parte inferior de la gráfica y sirven para visualizar la contribución individual de cada 
entrenamiento al conjunto diario total. El ejemplo de la Figura 82 muestra una semana en la que 
solo se realizaron entrenamientos el lunes y el martes de la semana del 5 al 11 de junio por lo 
que el resto de días están a cero. 



 

 
 

 

 
 

Figura 82. Gráfica del gasto calórico derivado del entrenamiento. 

 
En su estado inicial, la gráfica mostrará los datos almacenados de la semana actual en la que se 
encuentre el/la usuario/a, no obstante, estos datos se almacenan permanentemente por lo que 
si se desea consultar esta información, pero de otro momento temporal, el/la usuario/a solo 
tendrá que pulsar la fecha situada sobre la gráfica, lo que provocará que la gráfica sea sustituida 
por un calendario como en la Figura 83.  
 

 
 

Figura 83. Calendario para el cambio de referencia temporal de la gráfica. 
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En el calendario se podrá cambiar de mes haciendo un deslizamientos horizontal sobre el 
calendario, hacia la izquierda para ir a meses anteriores y hacia la derecha para ir a meses 
posteriores. Los días con un círculo de color indican que ese día se realizó al menos un 
entrenamiento y que hay datos registrados, representando el color el grupo muscular 
entrenado. Si el día es de color gris representará el día actual en el que se encuentra el/la 
usuario/a. 
 
Una vez el/la usuario/a pulse la fecha deseada, se volverá a mostrar la gráfica con la información 
correspondiente a la fecha que ha pulsado. En la Figura 84 se puede apreciar cómo ha cambiado 
la información de la gráfica por la de otra semana. No obstante, la gráfica se encuentra vacía, 
debido a que dicha semana no contenía información, como se aprecia en la Figura 83, en la que 
la semana se muestra libre de marcas de color. A pesar de que este ejemplo no contenga datos, 
ha servido para verificar que se ha actualizado la información gráfica con el cambio de semana. 
 

 
 

Figura 84. Gráfica del gasto calórico referente a otra fecha. 

 
Tras la gráfica de actividades físicas se muestra una segunda gráfica caracterizada por mostrar 
la ingesta calórica registrada del usuario/a. Al margen de la temática de cada una de las gráficas, 
estas comparten una apariencia y una funcionalidad similar. En consecuencia, la combinación 
de ambas gráficas permite al usuario/a visualizar las ingestas y los gastos energéticos realizados 
a lo largo del período, permitiéndole saber si está manteniendo un balance energético adecuado 
en el tiempo, que le garantice estar en un estado metabólico alineado con el objetivo marcado. 
En la Figura 85 se puede apreciar el registro de la ingesta calórica realizada los días 5 y 6 de julio, 
coincidiendo el pico de 2000 kilocalorías con la introducción de todos los alimentos realizados 
en el tratamiento del fragment alimentación en el apartado 4.4.3. 
  



 

 
 

 
 

Figura 85. Gráfica de la ingesta calórica. 

 
En esta segunda gráfica, de igual manera que en la anterior, si se desea visualizar otro período 
temporal bastaría con pulsar la fecha dispuesta sobre la gráfica para acceder al calendario, como 
se muestra en la Figura 86, que ofrece las mismas funcionalidades que se acaban de comentar. 
Tanto las fechas como los datos, representados con círculos de colores en el calendario, son 
independientes entre sí, permitiendo su tratamiento individual y en paralelo. 
 

 
 

Figura 86. Calendario para el cambio de referencia temporal de la gráfica. 
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Finalizando con las gráficas se continúa con la opción de habilitar o no la conexión con Google 

Fit. Si dicha opción está habilitada se podrán observar, como en la Figura 87, los pasos del día 
dados y registrados por la cuenta Google Fit vinculada al usuario/a (aparte de que estarán activas 
otras funcionalidades derivadas de esta tecnología tratadas con anterioridad, como el consumo 
calórico derivado de la actividad diaria registrada en la cuenta). Por el contrario, si se desactiva 
la conexión, el valor de ese campo pasará a cero como muestra la Figura 88 y se habrá 
desactivado esta y cualquier otra funcionalidad de Google Fit. Si se desea profundizar en la 
gestión de conexión y extracción de datos de Google Fit el código está disponible en los anexos 
C.7 y C.8 respectivamente. 
 

 
 

Figura 87. Pasos diarios dados con Google Fit activado. 

 

 
 

Figura 88. Pasos diarios dados con Google Fit desactivado. 



 

 
 

Antes de proseguir con la explicación del funcionamiento del fragment “Informe” comentar que, 
en un principio, se planteaba un mayor uso de la información que ofrece Google Fit. Aparte del 
acceso a los pasos dados y las kilocalorías gastadas por el/la usuario/a de la cuenta, se planteaba 
dar soporte también a otros parámetros como frecuencia cardiaca, horas de sueño o presión 
arterial. No obstante, debido a un cambio realizado a finales de mayo en la política de privacidad 
de datos por parte de Google, el acceso a esta información cambió exigiendo al desarrollador 
que se identificara como empresa de confianza, proceso que a pesar de haberse iniciado (Google 
estima el tiempo de espera asociado a la tramitación y resolución del proceso en más de un mes) 
no dejaría un plazo de tiempo razonable como desarrollador para implementar la funcionalidad 
antes de la fecha fijada de la entrega de este proyecto. Por lo que finalmente se decidió no 
implementar esas funcionalidades y mantener las que todavía permitían el acceso (pasos y 
kilocalorías gastadas). Una vez explicado este cambio de permisos y la adaptación realizada en 
materia de funcionalidades derivadas de Google Fit, continuemos con el desarrollo de la 
aplicación. 
 
La última funcionalidad restante del fragment “Informe” son las 4 alarmas. Cada una de ellas 
está enfocada a una comida (desayuno, comida, merienda y cena) y permiten al usuario/a 
introducir la hora aproximada a la que realiza estas comidas, con el objetivo de que a esas horas 
le llegue una notificación que le recuerde, no solo comer, sino también registrar la comida en la 
aplicación. Una vez activadas las alarmas a una hora concreta, éstas aparecerán de manera 
periódica todos los días a la hora introducida en inicio, sin necesidad de tener que activarlas 
cada día. 
 
Si se pulsa el icono de información identificado con una ‘i’ situado a la derecha del texto de 
“Alarmas” se mostrará un diálogo como el de la Figura 89 aportando información sobre las 
notificaciones o alarmas. Estas al registrarse como eventos de tiempo en el reloj del dispositivo 
pueden verse afectadas por las distintas configuraciones del mismo, influyendo en la frecuencia 
en la que el sistema consulta los eventos de reloj registrados, haciendo que las notificaciones 
puedan llegar a sufrir de ciertos retrasos si la frecuencia de consulta es baja. No obstante, el 
máximo retraso registrado en pruebas adversas ha sido de 7 minutos, obteniéndose de manera 
habitual retrasos de 1 a 2 minutos. Teniendo en cuenta la finalidad de estas notificaciones se 
pueden aceptar ciertos retrasos al no ser un factor crítico tener una elevada precisión temporal. 
 

 
 

Figura 89. Diálogo informativo sobre las alarmas o notificaciones. 

 
Si el/la usuario/a desea establecer la hora a la que le llegue una de las notificaciones solo tiene 
que pulsar sobre la hora de color azul y se mostrará un diálogo de selección de hora como el de 
la Figura 90. En este punto al igual que en ocasiones anteriores el/la usuario/a puede cancelar y 
no aplicar ningún cambio o aceptar y establecer la nueva hora. 
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Figura 90. Diálogo de selección de hora de la alarma o notificación. 

 
Una vez introducida la hora, los cambios se pueden ver aplicados como en la Figura 91, en la que 
se han puesto todas las alarmas a las 22:01 (un minuto después de la hora en la que se realizó 
esto para recibir todas las notificaciones de inmediato). En este punto se ha cambiado la hora 
pero no se han activado las alarmas, siendo necesario pulsar el botón activar correspondiente 
situado a la derecha de las horas.  
 

 
 

Figura 91. Cambio de hora de las alarmas o notificaciones. 

 
Con las alarmas activadas, las notificaciones aparecerán en torno a la hora establecida como en 
la Figura 92 en la que, con un retraso de 1 minuto, se pueden observar los mensajes 
correspondientes a cada una de las notificaciones posibles de la aplicación (desayuno, comida, 
merienda y cena). Las notificaciones recibidas, se caracterizan por diferentes textos que incitan 
y recuerdan al usuario/a a que registre la ingesta correspondiente a la comida que estaría 
realizando, a la hora introducida. 
  



 

 
 

 
 

Figura 92. Notificaciones de la aplicación Limitless Training. 

 
Tras esto no solo se concluye la explicación del fragment “Informe”, sino que también se finaliza 
con la explicación del funcionamiento lógico y del apartado visual de la aplicación Limitless 

Training, al haber tratado de principio a fin todo el contenido y posibilidades que ofrece esta 
aplicación. 
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Capítulo 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1 Conclusiones. 
 
Al inicio de este proyecto, se planteó como objetivo elaborar una aplicación que ayudase a 
los/las usuarios/as a conseguir un buen estado de salud y de forma. Mediante el gran conjunto 
de características o funcionalidades de las que dispone la aplicación, se ofrece un adecuado 
tratamiento y control sobre la alimentación y el entrenamiento y se consigue el objetivo de 
mejorar la salud del usuario/a a la vez que permite ampliar sus conocimientos sobre estos 
ámbitos.  
 
Si retomamos los objetivos planteados en cuestión de forma física, se verifica la implementación 
de mecanismos llevada a cabo permite alcanzar los 4 objetivos propuestos en la aplicación 
(perder peso, mantenerse en forma, ganar fuerza o hipertrofia muscular).  
 
A su vez, estos mecanismos cumplen con las mejoras planteadas sobre las aplicaciones 
existentes en el mercado y con los objetivos establecidos en un inicio, como son: la 
personalización de las sesiones de entrenamiento y la ingesta calórica en función de las 
características del usuario/a, la capacidad de decisión del usuario/a dentro del control llevado a 
cabo por la aplicación o la disposición dentro de la aplicación de indicaciones, explicaciones y 
consejos que faciliten la compresión en materia de entrenamientos o alimentación.  
 
De todas las características implementadas, se destacaban por sus aportaciones técnicas; el 
escaneo de códigos de barra y la compatibilidad con Google fit, ya que permiten el acceso a gran 
cantidad de información útil de manera inmediata para el usuario/a. La compatibilidad entre 
estos servicios no ha resultado sencilla, debido a que cada una de ellas utiliza distintas versiones 
de los servicios de Google. No obstante, se pudo hallar una versión compatible para todos los 
servicios. 
 
Otro aspecto que dificultaba en concreto la implementación de Google Fit, fue la falta de 
documentación hallada, al ser un tema muy concreto y al estar desarrollándose en Java y no en 
Kotlin, donde se disponía de más información. Sin embargo, se logró establecer una gestión de 
cuentas eficaz y acceso a los datos, concretamente a los pasos dados y kilocalorías quemadas. 
El acceso a más datos, se vio bloqueada por las políticas de privacidad de Google. 
 
Esto no ha de verse como algo negativo, ya que la implementación lograda es satisfactoria y 
serviría de utilidad para más gente que quiere realizar una conexión con Google Fit. Además el 
objetivo final se ha logrado conseguir al ofrecer como resultado una aplicación bastante sólida 
y capaz de abrirse un hueco en el mercado gracias a una combinación de características que se 
podría decir que es única. A la vez, hay que poner en perspectiva todos los conocimientos 
adquiridos en materia de alimentación, entrenamiento y programación en Android de los que, 
aunque ya se disponía de nociones previas, se han visto notablemente expandidos con el 
desarrollo del proyecto. 
 
Por último, reafirmar el cumplimiento de otros objetivos secundarios como la elaboración de 
sistemas que permiten llevar un control de la hidratación o de los pasos dados, este último, 
enfocado a promover estilos de vida menos sedentarios al incentivar el movimiento. 
  



 

 
 

5.2 Líneas Futuras. 
 
Aun habiendo alcanzado los objetivos que se habían planteado en un inicio, la aplicación se 
puede mejorar o ampliar mediante la implementación de nuevas características que podrían 
conformar un nuevo proyecto en sí. 
 
Las características propuestas plantean una serie de funcionalidades nuevas tales como: 
 

• Acceder a las funcionalidades completas de Google Fit con el objetivo de tratar 
parámetros como las horas de sueño, presión arterial y ritmo cardiaco. 

 

• Un sistema de seguimiento o entrenamiento que permita registrar otro tipo de 
actividades físicas como natación, piragüismo, ciclismo, etc. 

 

• Diseño de una versión para el sistema operativo iOS. 
 
Como se puede ver, aunque la aplicación Limitless Training es muy completa, siempre se pueden 
pulir aspectos o añadir nuevas funcionalidades con el objetivo de seguir mejorándola mediante 
actualizaciones con versiones nuevas que ofrezcan más contenido a usuarios/as interesados/as 
en mejorar su salud. 
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Plano 1. Diagrama general de la aplicación.  
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Plano 2. Diagrama lógico de la actividad formulario.  
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Plano 3. Diagrama lógico de una sesión de entrenamiento.  
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Para el desarrollo de la aplicación Android se han utilizado una serie de recursos que han sido 
clasificados en hardware y software: 
 

• Recursos Hardware: a continuación, se muestra una lista de los distintos equipos 
utilizados para el desarrollo y testeo de la aplicación. 

 
1. Ordenador Asus Notebook N752VX. 

 

Marca Asus 

Modelo Notebook N752VX 

Pantalla 4K (3840 x 2160 px), IPS 

Procesador Intel Core I7-6700HQ 

Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 950M 4GB 

Almacenamiento Samsung 950 256GB y Seagate 2TB. 

Memoria RAM DDR4 2x16GB 2133 MHz 

Sistema Operativo Windows 10 Home x64 bits versión 20H2 

 
Tabla 8. Características del ordenador Asus Notebook N752VX. 

 

 
 

Figura 93. Ordenador Asus Notebook N752VX. 

Fuente: Neobyte [81]. 

 
2. Dispositivo Móvil Samsung S10+ (128 GB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 9. Características del móvil Samsung S10+. 

  

Marca Samsung 

Modelo Galaxy S10+ 

Pantalla 6,4" Dynamic AMOLED WQHD+ 

Procesador Exynos 9820 

Cámaras Traseras 16 MP, 12 MP y 12 MP 

Almacenamiento 128 GB 

Memoria RAM 8 GB 

Sistema Operativo Android versión 11 



 

 
 

 
 

Figura 94. Teléfono móvil Samsung Galaxy S10+. 

Fuente: Amazon [82]. 

 

• Recursos Software: el sistema operativo de los equipos ha sido Windows 10 Home 
en el caso del ordenador y Android 11 en el caso del dispositivo móvil. 

1. Android Studio (versión 4.0.1.):  según la propia página oficial de 
desarrolladores de Android [83], es el entorno de desarrollo integrado (IDE) 
oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, basado en 
IntelliJ IDEA. Soporta Java y Kotlin como lenguajes de programación y ofrece 
múltiples herramientas para los desarrolladores además de ser un potente 
editor de códigos. 

 
 

Figura 95. Logotipo de Android Studio. 

Fuente: Xataka android [84]. 

2. GIMP 2 (versión 2.10.20): (GNU Image Manipulation Program). Es una 
herramienta de edición y retoque de imágenes gratuita utilizada en este 
proyecto para la adaptación de elementos gráficos destinados a ser 
integrados dentro de la aplicación. 

 
 

Figura 96. Logotipo de GIMP 2. 

Fuente: GIMP  [85]. 
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3. Servidor Cloud Firestore y Cloud Storage: según la documentación 

aportada en la página oficial [86] es la base de datos en la nube más reciente 
de Firebase, enfocada a clientes de dispositivos móviles con posibilidad de 
sincronización en tiempo real, lo que le permite realizar consultas más 
rápidas y una gran capacidad de escalabilidad. 
 

 
 

Figura 97. Logotipo de Cloud Firestore. 

Fuente: Firebase Cloud Firestore Overview [87]. 

 
Aunque Cloud Storage fue diseñada como una extensión para Cloud 

Firestore puede ser utilizada de manera independiente para dar soporte al 
almacenaje de archivos como imágenes. 
 

 
 

Figura 98. Logotipo de Cloud Storage. 

Fuente: How to Access and Download Files in Cloud Storage [88]. 
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IV. PRESUPUESTO  
 
En esta sección se detallará el presupuesto derivado de la realización del proyecto, clasificando 
los gastos en derivados del equipamiento, software y honorarios del ingeniero, añadiéndoles el 
porcentaje correspondiente de IVA del coste total del proyecto.  
 
Respecto al equipamiento de computación, se amortizará siguiendo lo establecido en el artículo 
137. Limitación a la deducción por deprecación, del Estatuto Tributario Nacional [89]. En su 
párrafo 1, se indica que a dichos equipos se les aplicará una tasa de amortización anual del 20% 
como muestra la Tabla 10. 
 

Equipo 
amortizado 

Unidades Precio por 
unidad (€) 

Tasa de 
amortización 

Uso (días) Amortización 
total (€) 

ASUS N752VX 1 1699 € 20% 181 168,5 € 

Samsung S10+ 1 799,99 € 20% 154 67,5 € 

Total (€) 236 € 
 

Tabla 10. Presupuesto de la parte hardware. 
 

En cuanto a los costes derivados del uso de software, estos engloban licencias u otros recursos 
se han presupuestado los costes contemplados en la Tabla 11. 
 

Equipo Precio (€) 

Cuenta de desarrollador de Google Play 25 € 

Servidor Cloud Firestore 0 €* 

Imágenes de Shutterstock 0 €** 

Total (€) 25 € 
 

Tabla 11. Presupuesto de la parte software. 

 
(* Para la realización de este proyecto el plan gratuito de uso de la base de datos Cloud Firestore 
es suficiente para las necesidades del proyecto, en caso de realizar una distribución de la 
aplicación sobre un gran conjunto de usuarios este plan puede llegar a ser insuficiente y tener 
que recurrirse a planes superiores de pago.) 
 
(** La extracción imágenes de Shutterstock con licencia se realiza mediante pago, en el 
momento de la realización de este proyecto se aprovechó una oferta temporal de descarga de 
imágenes de manera gratuita para nuevos usuarios, en el caso de tener que volver a recurrir a 
la extracción de imágenes de dicha página en un futuro, su coste podría dejar de ser nulo al 
desaparecer dicha oferta.) 
 
Por último, queda por definir los costes asociados a las horas de trabajo dedicadas en el 
desarrollo del proyecto. Inicialmente se presupuestaron 450 horas de trabajo, pero finalmente 
fueron requeridas 615 horas para la realización completa como indica la Tabla 12. 
 

Personal Horas de trabajo Total (€) 

Ingeniero en Tecnologías de Telecomunicaciones 
(Horas presupuestadas) 

450 h 11.250 € 

Ingeniero en Tecnologías de Telecomunicaciones 
(Horas efectuadas) 

615 h 15.375 € 

 
Tabla 12. Presupuesto de los honorarios. 



 

 
 

 
Con lo que el coste total del proyecto asciende a 18.919,57 € como recoge la Tabla 13. 
 

Gastos Precio (€) 

Recursos hardware 236 € 

Recursos software 25 € 

Honorarios 15.375 € 

Total del proyecto (sin IVA)  15.636 € 

Total del proyecto (+21% IVA) 18.919,57 € 

 
Tabla 13. Presupuesto total del proyecto 
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ANEXO B: Ejercicios Físicos.  

Anexo B.1.Tabla de ejercicios de pectoral. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 

Principiante 

Press de banca inclinado 
con cable 

Press de pecho con 
cable de pie 

Pectoral Mayor 
Superior 

Press de banca con 
mancuernas 

- Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Press de máquina Press de banca con 
barra 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Fly de cable tendido Fly de máquina Pectoral Mayor 
Superior e Inferior Fly con mancuernas 

 
 
 
 
 
 
 

Intermedio 

Press de banca inclinado 
con barra 

Press de banca 
inclinado con 
mancuernas 

Pectoral Mayor 
Superior 

Press de banca con 
cable 

- Pectoral Mayor 
Inferior 

Press JM con barra Press JM con máquina 
Smith 

Pectoral Mayor 
Inferior 

Press de banca con 
mancuernas y agarre de 
martillo 

Press de banca con 
barra y agarre cerrado 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Fly de cable de pie Fly declinado con 
mancuernas 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Fly cruzado con cables 

Fondos asistidos - Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

 
 
 
 
 
 

Avanzado 

Press de banca con 
barra y agarre inverso 
ancho 

- Pectoral Mayor 
Superior 

Press de banca inclinado 
con mancuernas y 
agarre inverso 

Press de banca con 
mancuernas y agarre 
de martillo 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Press de banca 
declinado con 
mancuernas 

Press de banca 
declinado con barra 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Fly inclinada con 
mancuernas 

Fly inclinado con cable 
de pie 

Pectoral Mayor 
Superior 

Pullover con mancuerna Pullover declinado con 
barra 

Pectoral Mayor 
Inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principiante 

Flexiones levemente 
inclinadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones de diamante 
con apoyo de rodillas 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Fondos con rodilla 
doblada 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones con apoyo de 
rodillas 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones declinadas Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

 
 

Flexiones inclinadas Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 
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No 

 
 
 

Intermedio 

Flexiones de diamante  Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones de agarre 
cerrado 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones  Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones de agarre 
abierto 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

 
 
 
 
 

Avanzado 

Flexiones con 
desplazamiento lateral 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones spiderman Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones superman Pectoral Mayor 
Inferior 

Flexiones con toques de 
hombro 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones laterales Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

Flexiones con una 
pierna 

Pectoral Mayor 
Superior e Inferior 

 

Anexo B.2. Tabla de ejercicios de espalda. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

Principiante Dominada 
asistida 

Dominada 
asistida con 
agarre neutral 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho, Infraespinoso y 
Deltoides 

Remo en 
máquina Smith 

Remo con apoyo 
de barra 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Jalón por 
detrás de la 
nuca 

Jalón al pecho 
con máquina 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor, 
Dorsal Ancho, Infraespinoso y 
Deltoides 

Jalón a la cabeza 
con cable 

Jalón al pecho 
con cable 

Jalón de cable 
con espalda 
recta 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Dorsal Ancho, 
Infraespinoso y Deltoides Jalón al pecho 

sentado 

Fly con 
mancuernas 
invertida 
sentado 

Fly inverso de 
cable con agarre 
supino 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor, 
Infraespinoso y Deltoides 

Intermedio Dominada Dominada de 
agarre neutro 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Remo con 
barra 

Remo doble con 
mancuernas 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Remo inclinado 
de agarre ancho 

Jalón al pecho 
inverso 



 

 
 

Jalón al pecho 
con agarre 
cerrado 

Jalón al pecho 
con cuerda 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho y Deltoides 

Jalón al pecho 
con agarre 
amplio 

Jalón al pecho 
doble de agarre 
neutral 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Dorsal Ancho, 
Infraespinoso y Deltoides Jalón al pecho 

con agarre 
medio 

Fly inverso con 
mancuernas 

Fly inverso con 
mancuernas 
acostado 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor, 
Infraespinoso y Deltoides 

Avanzado Dominadas 
con peso 

- Dorsal ancho y Redondo Mayor 

Encogimiento 
de hombros 
con 
mancuernas 

Encogimiento de 
hombros con 
barra 

Trapecio Medio y Superior 

Encogimiento de 
hombros con 
máquina 

Remo con 
mancuerna 

Remo con cable 
y brazo doblado 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Jalón al 
hombro con 
cuerda 

Jalón alto con 
torsión de cable 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Jalón aéreo 
con un brazo 

Jalón aéreo con 
brazos rectos 

Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho y Deltoides 

Jalón inclinado 
con brazos 
rectos 

Fly con 
mancuernas 
invertida de 
costado 

Fly inverso con 
mancuernas 
acostado 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor, 
Infraespinoso y Deltoides 

Pullover con 
mancuernas 

Pullover 
declinado con 
barra 

Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho y Deltoides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Principiante 

Postura gato 
vaca 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Trapecio Inferior, Medio y Mayor, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Extensión de 
superman 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 

Levantamiento 
de codo 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor, Infraespinoso, Dorsal 
Ancho y Deltoides 

Hiperextensión Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 
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No 

 
 
 
 
 

Intermedio 

Levantamiento 
de codo 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 

Hiperextensión Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 

Crunch inverso Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 

Puente de 
glúteos 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor y 
Deltoides 

 
 
 
 
 
 

Avanzado 

Crunch inverso Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Mayor y 
Menor y Dorsal Ancho 

Puente de 
glúteos 

Trapecio Inferior y Medio, 
Romboides, Redondo Menor y 
Deltoides 

Extensión de 
cadera 

Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho y Deltoides 

Fondo en 
banco con un 
brazo 

Romboides, Redondo Mayor, 
Dorsal Ancho y Deltoides 

Flexión de  
superman 

Redondo Mayor, Dorsal Ancho y 
Deltoides 

 

Anexo B.3. Tabla de ejercicios de abdominales. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 

Principiante 

Elevación de cadera 
acostado 

Elevación de cadera en silla 
de capitán 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch con giro Crunch con balón de 
estabilidad 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Torsión con cable 
sentado 

Torsión con peso ruso Oblicuo Externo 

Prensa de cable 
horizontal Pallof 

- Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Aducción de cadera 
en plancha lateral 

- Oblicuo Externo 

Sit-up declinada - Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

 
 
 
 
 
 

Intermedio 

Elevación de cadera 
suspendido 

Elevación de cadera 
inclinado 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Inclinación lateral 
con cable 

Inclinación lateral con bola 
de estabilidad 

Oblicuo Externo 

Crunch declinado Crunch de pierna extendida 
con bola de estabilidad 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Torsión con cable  Torsión con barra Oblicuo Externo 

Prensa de cable 
vertical Pallof 

- Oblicuo Externo 

Jalón de cable - Oblicuo Externo 

Jackknife sobre bola 
de estabilidad 

- Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

 
 

Elevación de cadera 
con peso 

Elevación de cadera 
suspendida con giro 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 



 

 
 

 
 
 
 

Avanzado 

Inclinación lateral 
con mancuernas 

Inclinación lateral con peso 
en bola de estabilidad 

Oblicuo Externo 

Crunch en máquina Crunch con peso en bola de 
estabilidad 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch de cable arrodillado 

Torsión con cable 
alto 

Torsión con cable bajo Oblicuo Externo 

Prensa aérea de 
cable 

- Oblicuo Externo e 
Interno 

Jalón de cable alto - Oblicuo Externo 

Extensión sobre 
rueda abdominal 

Hiperextensión de cadera 
giratoria 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 

Principiante 

Sit-up   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 
  
  

Recto Abdominal, 
Oblicuo Externo e 
Interno 

Levantamiento de 
cadera lateral 

Oblicuo Externo 

Crunch Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch de rana Recto Abdominal, 
Oblicuo Externo e 
Interno 

Plancha Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Flexión en V Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

 
 
 
 
 
 

Intermedio 

Aducción de cadera 
en plancha lateral 

Oblicuo Externo 

Flexiones con toque 
al hombro 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Giro oblicuo con 
rodilla doblada 

Oblicuo Externo 

Crunch vertical de 
piernas 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch de rana con 
elevación de pierna 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Plancha con una 
pierna 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

 
 
 
 
 

Avanzado 

Plancha bird-dog Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Flexión en V oblicua 
de rodilla doblada 

Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch inverso Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Crunch de bicicleta Recto Abdominal 
y Oblicuo Externo 

Flexión de 
spiderman 

Oblicuo Externo 

Flexión con una 
pierna 

Oblicuo Externo 
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Anexo B.4. Tabla de ejercicios de brazos. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principiante 

Curl de predicador con 
cable 

Curl de predicador 
con mancuernas 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de predicador 
con máquina 

Curl de cable Curl de arrastre con 
barra 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl inverso con 
mancuernas 

Curl inclinado con 
mancuernas 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de cable 
acostado 

Curl de muñeca inverso 
con cable 

Curl de muñeca con 
cable por detrás de la 
espalda 

Flexores de muñeca 

Curl de muñeca con 
máquina Smith por 
detrás de la espalda 

Press de banca con 
mancuernas sentado 

Press JM Smith Tríceps 

Skull Crusher con barra Skull Crusher con 
cable 

Tríceps 

Extensión de tríceps en 
máquina 

Extensión de tríceps 
inclinada con cable 

Tríceps 

Extensión de tríceps 
en máquina 

Fondos asistidos - Tríceps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermedio 

Curl de predicador con 
barra 

Curl de predicador 
con barra EZ 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de cable aéreo Curl supino con 
mancuernas 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl con mancuernas Curl con barra EZ Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de muñeca con 
barra sentado 

Curl de muñeca con 
mancuernas 

Flexores de muñeca 

Curl de muñeca con 
barra tras la espalda 

Press JM con barra - Bíceps y Tríceps 

Skull Crusher declinado 
con barra 

Skull Crusher 
declinado con barra 
EZ 

Tríceps 

Extensión de tríceps con 
barra 

Extensión de tríceps 
con barra EZ por 
encima de la cabeza 

Tríceps 

Extensión de tríceps 
inclinado con 
mancuernas 

Extensión de tríceps con 
mancuerna por encima 
de la cabeza 

Extensión de tríceps 
declinado con 
mancuernas 

Tríceps 

Extensión de tríceps 
con mancuerna por 
encima de la cabeza 

Fondos - Tríceps 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzado 

Curl de predicador con 
mancuerna 

- Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de cable aéreo con 
un brazo 

- Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl con barra EZ - Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de muñeca 
invertida con 
mancuernas 

- Flexores de muñeca 

Press de banca con 
barra de agarre cerrado 

- Tríceps 

Extensión de tríceps con 
mancuerna 

Extensión de tríceps 
con agarre inverso de 
cable 

Tríceps 

Extensión de tríceps 
con cable por encima 
de la cabeza 

Curl pronador inclinado 
con barra 

- Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Curl de martillo cruzado 
con mancuerna 

- Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 

Principiante 

Flexiones de diamante 
con apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Tríceps 

Flexiones con 
desplazamiento lateral 

Tríceps, Bíceps, 
Braquial y 
Braquiorradial 

Fondos Tríceps 

 
 
 

Intermedio 

Flexión de tríceps Tríceps 

Flexión de agarre 
cerrado 

Tríceps 

Curl de bíceps con 
piernas 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Fondo en banco con 
rodilla doblada 

Tríceps 

 
 
 

Avanzado 

Fondo en banco con un 
brazo 

Tríceps 

Curl de peso corporal de 
bíceps acostado de lado 

Bíceps, Braquial y 
Braquiorradial 

Extensión de tríceps de 
peso corporal de 
rodillas 

Bíceps y Tríceps 

Flexiones de diamante Tríceps 

 

Anexo B.5. Tabla de ejercicios de glúteos. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peso muerto con 
mancuernas 

Peso muerto con barra 
trampa 

Glúteo en 
General 

Abducción de cadera 
sentado en máquina 

Aducción de cadera con 
cable 

Glúteo Medio 
y Menor 

Sentadilla de apoyo con 
mancuernas 

Sentadilla de apoyo con 
barra 

Glúteo en 
General  

Sentadilla de silla en 
máquina Smith 

Sentadilla Jefferson Glúteo en 
General  
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Si 

 
 
 

Principiante 

Empuje de cadera con 
barra 

- Glúteo en 
General  

Estocada con mancuernas - Glúteo en 
General  

Extensión de cadera 
giratoria 

Hiperextensión Glúteo en 
General  

Sentadilla en máquina 
Smith 

Sentadilla con cable Glúteo en 
General 

Swing de cable - Glúteo en 
General  

Prensa de piernas 
inclinada 

- Glúteo en 
General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermedio 

Peso muerto con barra Peso muerto rumano con 
barra 

Glúteo en 
General 

Buenos días con pliegue 
de rodillas en máquina 
Smith 

- Glúteo en 
General 

Sentadilla de sumo con 
mancuerna 

Sentadilla Zercher Glúteo en 
General  

Sentadilla con barra 
 

Sentadilla de sumo con 
barra 

Glúteo en 
General  

Sentadilla con mancuernas 
por encima de la cabeza 

Empuje de cadera con 
una pierna y mancuerna 

- Glúteo en 
General  

Estocada trasera con 
mancuernas  

Estocada inclinada hacia 
delante con mancuernas 

Glúteo en 
General  

Extensión de cadera con 
cable de pie 

Hiperextensión de cadera 
giratoria 

Glúteo en 
General  

Swing con pesas rusas -  Glúteo en 
General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzado 

Peso muerto de sumo con 
barra 

Peso muerto rumano de 
sumo con barra 

Glúteo en 
General  

Buenos días con barra Buenos días con pliegue 
de rodillas y barra 

Glúteo en 
General  

Sentadilla con 
mancuernas 

Sentadilla frontal con 
barra 

Glúteo en 
General  

Sentadilla de una pierna 
con mancuernas  

Sentadilla búlgara de una 
pierna con barra 

Glúteo en 
General  

Sentadilla búlgara de una 
pierna con mancuernas 

Empuje de cadera con 
una pierna y barra 

- 
 

Glúteo en 
General  

Estocadas con barra por 
encima de la cabeza 

Estocada lateral con barra 
 

Glúteo en 
General  

Extensión de cadera con 
cable de rodillas 

Hiperextensión inversa de 
máquina 

Glúteo en 
General  

Hiperextensión de una 
pierna 

Step up con mancuernas Step up con barra Glúteo en 
General  

 
 
 
 

 
 
 
 

Estocada  
 
 
 

Glúteo en 
General  

Plancha invertida Glúteo en 
General  



 

 
 

 
 
 
 

No 

Principiante Extensión de superman  
 
 
 
- 

Glúteo en 
General  

Sentadilla con peso 
corporal 

Glúteo en 
General  

 
 

Intermedio 

Extensión de cadera Glúteo en 
General  

Sentadilla con salto Glúteo en 
General  

Puente de glúteos Glúteo en 
General  

Step up Glúteo en 
General  

 
 
 
 
 

Avanzado 

Extensión de cadera 
acostada con una sola 
pierna recta 

Glúteo en 
General  

Levantamiento de cadera 
lateral acostado 

Glúteo Medio 
y Menor 

Abducción de cadera en 
plancha lateral 

Glúteo Medio 
y Menor 

Sentadilla sumo con peso 
corporal 

Glúteo en 
General  

Puente de glúteos con 
una pierna 

Glúteo en 
General  

 

Anexo B.6. Tabla de ejercicios de piernas. 

Equipación Nivel Ejercicio Ejercicio auxiliar Músculos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Si 
  
  

Principiante 

Sentadilla con 
apoyo y barra 

Sentadilla con apoyo y 
mancuernas 

Cuádriceps, Sóleo y 
Gastrocnemio 

Elevación de 
pantorrillas 
máquina Smith 

Elevación de pantorrillas 
(Hack machine) 

Gastrocnemio y Sóleo 

Elevación de pantorrillas 
pronadora (Hack 

machine) 

Elevación de pierna 
en la silla del 
capitán 

- 
Cuádriceps 

Estocada inclinada 
hacia adelante con 
mancuernas 

- 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Step up con 
mancuernas 

- 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 

Gastrocnemio y Sóleo  

Extensión de 
piernas 

- 
Isquiotibiales 

Tirón de cable con 
piernas rectas 

- 
Isquiotibiales 

Sentadilla con barra 
Sentadilla con 
mancuernas 

Cuádriceps y Sóleo 

Intermedio 

Sentadilla con 
mancuernas por 
encima de la cabeza 

Sentadilla en máquina 
Smith 

Cuádriceps, Sóleo y 
Gastrocnemio 

Sentadilla Jefferson Sentadilla con cable 
Cuádriceps, Isquiotibiales 
y Sóleo 
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Elevación de 
pantorrillas con una 
pierna (Hack 

machine)  

Elevación de pantorrillas 
con mancuernas sentado 
con una pierna 

Gastrocnemio y Sóleo 

Elevación de 
piernas colgando 

- 
Cuádriceps 

Estocada con 
mancuernas 

Sentadilla búlgara con 
una pierna y mancuernas 

Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Peso muerto 
rumano de sumo 
con barra 

- 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Swing con pesas 
rusas 

- 
Cuádriceps, Isquiotibiales 
y Sóleo 

Hiperextensión de 
cadera giratoria 

- 
Isquiotibiales 

 

Empuje de cadera - 
Cuádriceps e 
Isquiotibiales 

Step up con barra - 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Aducción de cadera 
cruzada con cable 

- 
Isquiotibiales 

 

Avanzado 

Sentadilla de sumo 
con mancuernas 

Sentadilla búlgara con 
una pierna y barra 

Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Elevación de 
pantorrillas de pie 
con máquina 

Elevación de pantorrillas 
con una pierna y 
mancuernas de pie 

Gastrocnemio y Sóleo 

Elevación de pierna 
recta colgando 

- 
Cuádriceps 

Estocada con barra 
en los hombros 

Estocada lateral con barra 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Peso muerto 
rumano con barra 

- 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Prensa de piernas 
inclinadas 

- 
Cuádriceps 

Flexión de piernas 
sentado 

- 
Isquiotibiales y 
Gastrocnemio 

Empuje de cadera 
con una pierna 

- 
Cuádriceps e 
Isquiotibiales 

Extensión de cadera 
con cable de pie 

Hiperextensión de una 
pierna 

Isquiotibiales 

 

Sentadilla Zercher 
Sentadilla frontal con 
barra 

Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Curl de piernas 
acostado 

- 
Isquiotibiales y 
Gastrocnemio 

 
No 

 
 
  

Principiante 

Sentadilla apoyada 
con una pierna 

 
-  

Cuádriceps 

Estocadas laterales 
Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Sentadillas con 
salto 

Cuádriceps, Isquiotibiales, 
Gastrocnemio y Sóleo 

Talones al glúteo 
Cuádriceps y 
Gastrocnemio 



 

 
 

Intermedio 

Elevaciones de 
Tijera 

Cuádriceps 

Estocadas 
Cuádriceps, Isquiotibiales 
y Sóleo  

Step up 
Cuádriceps Gastrocnemio 
y Sóleo 

Plancha Inversa Isquiotibiales 

Sentadillas en pared Cuádriceps 

Avanzado 

Sentadilla con una 
pierna 

Cuádriceps 

Levantamiento de 
pierna estirada 

Cuádriceps  

Sentadillas de sumo 
Cuádriceps, Isquiotibiales 
y Sóleo 

Extensión de cadera 
acostada con una 
pierna 

Isquiotibiales 

Puente de glúteos Isquiotibiales 
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ANEXO C: Códigos 

Anexo C.1 Función para el cálculo de los parámetros de los ejercicios. 
 
public void ajustparamporobjetivo(){ 
    switch (objetivo_usuario){ 
        case 3://fuerza 
            if((selector_nivel == 1)||(selector_nivel == 4)||(selector_nivel == 7)){ 
                repeticiones = 3; 
            } 
            if((selector_nivel == 2)||(selector_nivel == 5)||(selector_nivel == 8)){ 
                repeticiones = 4; 
            } 
            if((selector_nivel == 3)||(selector_nivel == 6)||(selector_nivel == 9)){ 
                repeticiones = 5; 
            } 
            descanso = 180; 
            if(!selector_equipacion){ 
                if((selector_nivel == 1)||(selector_nivel == 4)||(selector_nivel == 7)){ 
                    repeticiones = 12; 
                } 
                if((selector_nivel == 2)||(selector_nivel == 5)||(selector_nivel == 8)){ 
                    repeticiones = 15; 
                } 
                if((selector_nivel == 3)||(selector_nivel == 6)||(selector_nivel == 9)){ 
                    repeticiones = 18; 
                } 
                descanso = 60; 
            } 
            break; 
        default://musculatura //mantenimiento //perder peso 
            if((selector_nivel == 1)||(selector_nivel == 4)||(selector_nivel == 7)){ 
                repeticiones = 8; 
                descanso = 120; 
            } 
            if((selector_nivel == 2)||(selector_nivel == 5)||(selector_nivel == 8)){ 
                repeticiones = 10; 
                descanso = 60; 
            } 
            if((selector_nivel == 3)||(selector_nivel == 6)||(selector_nivel == 9)){ 
                repeticiones = 12; 
                descanso = 60; 
            } 
            if(!selector_equipacion){ 
                if((selector_nivel == 1)||(selector_nivel == 4)||(selector_nivel == 7)){ 
                    repeticiones = 12; 
                } 
                if((selector_nivel == 2)||(selector_nivel == 5)||(selector_nivel == 8)){ 
                    repeticiones = 15; 
                } 
                if((selector_nivel == 3)||(selector_nivel == 6)||(selector_nivel == 9)){ 



 

 
 

                    repeticiones = 18; 
                } 
                descanso = 60; 
            } 
            break; 
    } 
} 
 
 

Anexo C.2 Funciones para la gestión de permisos de la cámara. 
 
private void mirarpermisos() { 
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {  
        int haypermisos = checkSelfPermission(Manifest.permission.CAMERA);  
        if (haypermisos != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {  
            requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.CAMERA}, PERMISO_CAMARA);  
        } else if (haypermisos == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {  
            try { 
                detectarCodigoBarras(detector);  
                camara.start(vistaCamara.getHolder()); 
            } catch (IOException e) { 
            } 
        } 
    } 
    return; 
} 
 
@Override 
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] 
grantResults) {  
    if (PERMISO_CAMARA == requestCode) {  
        if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {  
            try { 
                detectarCodigoBarras(detector);  
                if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA) != 
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
                } else { 
                    camara.start(vistaCamara.getHolder()); 
                } 
            } catch (IOException e) { 
            } 
        } else {  
        } 
    } else { 
        super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); 
    } 
} 
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Anexo C.3 Función para la detección de códigos de barras usando la cámara. 
 
private void detectarCodigoBarras(BarcodeDetector detector) { 
    detector.setProcessor(new Detector.Processor<Barcode>() { 
        @Override 
        public void receiveDetections(Detector.Detections<Barcode> detections) { 
            final SparseArray<Barcode> codigos = detections.getDetectedItems(); 
            if (codigos != null && codigos.size() > 0) {  
                ScannerCodigo.this.runOnUiThread(new Runnable() { 
                    @Override 
                    public void run() { 
                        camara.stop(); 
                        Vibrator v = (Vibrator) getSystemService(VIBRATOR_SERVICE); 
                        v.vibrate(300);  
                        vistaCamara.setVisibility(View.GONE);  
                        regresarCodigo(codigos.valueAt(0).displayValue);  
                    } 
                }); 
            } 
        } 
        @Override 
        public void release() { 
        } 
    }); 
} 
 
 

Anexo C.4 Función para realizar consultas en la base de datos Cloud Firestore. 
 
public void consultabd(){ 
    db_alimentaria.collection("alimentos").get().addOnCompleteListener(new 
OnCompleteListener<QuerySnapshot>() { 
        @Override 
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {  
            if (task.isSuccessful()) { 
                find  = false;  
                for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {  
                    if(document.getId().equals(codecam)) {  
                        alimento.setCodigodebarras(document.getId()); 
                        alimento.setNombre(String.valueOf(document.get("Nombre"))); 
                        alimento.setMarca(String.valueOf(document.get("Marca"))); 
                        alimento.setModo(Integer.parseInt(String.valueOf(document.get("Modo")))); 
alimento.setCantidad(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Cantidad")))); 
                        alimento.setKcal(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Kcal")))); 
alimento.setGrasas(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Grasas")))); 
alimento.setSaturadas(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Saturadas")))); 
alimento.setHidratosdecarbono(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Hidratosd
ecarbono")))); 
alimento.setAzucares(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Azucares")))); 
alimento.setProteinas(Double.parseDouble(String.valueOf(document.get("Proteinas")))); 
alimento.setImagen(String.valueOf(document.get("Imagen")));  



 

 
 

                       
                        Alergeno[0] = document.getBoolean("Altramuz"); 
                        Alergeno[1] = document.getBoolean("Apio"); 
                        Alergeno[2] = document.getBoolean("Cacahuetes"); 
                        Alergeno[3] = document.getBoolean("Crustaceos"); 
                        Alergeno[4] = document.getBoolean("Frutossecos"); 
                        Alergeno[5] = document.getBoolean("Gluten"); 
                        Alergeno[6] = document.getBoolean("Huevos"); 
                        Alergeno[7] = document.getBoolean("Lacteos"); 
                        Alergeno[8] = document.getBoolean("Moluscos"); 
                        Alergeno[9] = document.getBoolean("Mostaza"); 
                        Alergeno[10] = document.getBoolean("Pescado"); 
                        Alergeno[11] = document.getBoolean("Sesamo"); 
                        Alergeno[12] = document.getBoolean("Soja"); 
                        Alergeno[13] = document.getBoolean("Sulfitos"); 
                        alimento.setAlergenos(Alergeno); 
 
                        Toast.makeText(getContext(), "Producto encontrado", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        find = true;  
                    } 
                } 
                if(!find){ 
                    Toast.makeText(getContext(), "Producto no encontrado", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
            } else {  
                Toast.makeText(getContext(), "Error accediendo a la base de datos", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        } 
    }); 
} 

 

 

Anexo C .5 Función para almacenar una nueva entrada en la base de datos Cloud 
Firestore.  
 
public void guardarendb(Alimento alimento){ 
    Map<String, Object> user = new HashMap<>(); 
    user.put("Altramuz", alimento.getAlergeno(0)); 
    user.put("Apio", alimento.getAlergeno(1)); 
    user.put("Cacahuetes", alimento.getAlergeno(2)); 
    user.put("Crustaceos", alimento.getAlergeno(3)); 
    user.put("Frutossecos", alimento.getAlergeno(4)); 
    user.put("Gluten", alimento.getAlergeno(5)); 
    user.put("Huevos", alimento.getAlergeno(6)); 
    user.put("Lacteos", alimento.getAlergeno(7)); 
    user.put("Moluscos", alimento.getAlergeno(8)); 
    user.put("Mostaza", alimento.getAlergeno(9)); 
    user.put("Pescado", alimento.getAlergeno(10)); 
    user.put("Sesamo", alimento.getAlergeno(11)); 
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    user.put("Soja", alimento.getAlergeno(12)); 
    user.put("Sulfitos", alimento.getAlergeno(13)); 
 
    user.put("Azucares", alimento.getAzucares()); 
    user.put("Cantidad", alimento.getCantidad()); 
    user.put("Grasas", alimento.getGrasas()); 
    user.put("Hidratosdecarbono", alimento.getHidratosdecarbono()); 
    user.put("Imagen", alimento.getImagen()); 
    user.put("Kcal", alimento.getKcal()); 
    user.put("Marca", alimento.getMarca()); 
    user.put("Modo", alimento.getModo()); 
    user.put("Nombre", alimento.getNombre()); 
    user.put("Proteinas", alimento.getProteinas()); 
    user.put("Saturadas", alimento.getSaturadas()); 
    
db_alimentaria.collection("alimentos").document(alimento.Codigodebarras).set(user).addOnS
uccessListener(new OnSuccessListener<Void>() { 
        @Override 
        public void onSuccess(Void aVoid) { 
            Toast.makeText(getContext(),"Guardado en la base de 
datos",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    }).addOnFailureListener(new OnFailureListener() { 
        @Override 
        public void onFailure(@NonNull Exception e) { 
            Toast.makeText(getContext(),"Error al guardar en la base de 
datos",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    }); 
} 
 
 

Anexo C.6 Consulta en la base de imágenes Cloud Storage. 
 
firebase_image_storage = FirebaseStorage.getInstance(); 
StorageReference storageRef = 
firebase_image_storage.getReference().child("Fotos_alimentos"); 
 
storageRef.child(bundle.getString("Imagen")).getBytes(Long.MAX_VALUE).addOnSuccessListen
er(new OnSuccessListener<byte[]>() { 
    @Override 
    public void onSuccess(byte[] bytes) { 
        Bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(bytes,0,bytes.length); 
        iv_imagen_PA.setImageBitmap(bitmap); 
    } 
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() { 
    @Override 
    public void onFailure(@NonNull Exception exception) { 
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Imagen no disponible en este 
momento",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
}); 



 

 
 

 

Anexo C.7 Gestión de la conexión con Google Fit. 
 
SharedPreferences preferences = getSharedPreferences("ARCHIVOFORMULARIO", 
Context.MODE_PRIVATE); 
opcion = preferences.getBoolean("gfit", false); 
 
if (opcion) { 
    if (savedInstanceState != null) { 
        authInProgress = savedInstanceState.getBoolean(AUTH_PENDING); 
    } 
    mApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
            .addApi(Fitness.SENSORS_API) 
            .addScope(new Scope(Scopes.FITNESS_ACTIVITY_READ_WRITE)) 
            .addConnectionCallbacks(this) 
            .addOnConnectionFailedListener(this) 
            .build(); 
    mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 
            .addApi(Fitness.HISTORY_API) 
            .addScope(new Scope(Scopes.FITNESS_ACTIVITY_READ_WRITE)) 
            .addConnectionCallbacks(this) 
            .enableAutoManage(this, 0, this) 
            .build(); 
} 
 
 
@Override 
protected void onStart(){ 
    super.onStart(); 
    SharedPreferences preferences = getSharedPreferences("ARCHIVOFORMULARIO", 
Context.MODE_PRIVATE); 
    opcion = preferences.getBoolean("gfit", false); 
    if(opcion) { 
        mApiClient.connect(); 
    } 
} 
@Override 
public void onConnected(@Nullable Bundle bundle) { 
    Log.e("HistoryAPI", "onConnected"); 
    Toast.makeText(this,"Conectado con google fit",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
    new Informe_fragment.ViewTodaysStepCountTask().execute(); 
    Informe_fragment.sw_googlefit_informe.setChecked(true); 
} 
@Override 
public void onConnectionSuspended(int i) { 
    Log.e("HistoryAPI", "onConnectionSuspended"); 
    Toast.makeText(this,"Conexion suspendida con google fit",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
@Override 
public void onConnectionFailed(@NonNull ConnectionResult connectionResult) { 
    Log.e("HistoryAPI", "onConnectionFailed"); 
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    Toast.makeText(this,"Conexion fallida con google fit",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    if( !authInProgress ) { 
        try { 
            authInProgress = true; 
            connectionResult.startResolutionForResult( MainActivity.this, REQUEST_OAUTH ); 
        } catch(IntentSender.SendIntentException e ) { 
 
        } 
    } else { 
        Log.e( "GoogleFit", "authInProgress" ); 
    } 
} 
 
 

Anexo C.8 Extracción de pasos dados de la cuenta Google Fit. 
 
if(mApiClient.isConnected()) { 
    Log.e("pasos", "onConnected"); 
    DailyTotalResult result = Fitness.HistoryApi.readDailyTotal(MainActivity.mGoogleApiClient, 
DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA).await(1, TimeUnit.MINUTES); 
    if(!result.getTotal().isEmpty()) { 
        Value pasos = result.getTotal().getDataPoints().get(0).getValue(Field.FIELD_STEPS); 
        if (pasos != null) { 
            Informe_fragment.tv_dat_pasos_informe.setText("" + pasos); 
        } 
    } 
 


