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RESUMEN 
 

En nuestro país el número de personas preocupadas por su salud, que deciden 

hacer ejercicio va en aumento. Uno de los deportes que ha adquirido mayor 

popularidad por su sencillez es el atletismo. Cada vez se constata una mayor 

cantidad de personas que practican este deporte. 

 

Como una alternativa para llevar un registro de los entrenamientos de las 

personas,   se propone el sistema Entrenador Personal. Un prototipo de una 

aplicación web, capaz de registrar sesiones de ejercicio de un individuo utilizando 

su dispositivo móvil y el navegador predeterminado del mismo. 

 

El sistema es capaz de almacenar las sesiones de ejercicio y calcular distintos 

datos estadísticos para la visualización de los usuarios como son: la distancia 

recorrida, la velocidad promedio, un mapa junto con el recorrido que realizó el 

usuario y gráficos de apoyo que muestran la velocidad promedio y altitud en el 

entrenamiento. 

 

Adicionalmente, el sistema se encuentra integrado con la red social Facebook, 

para compartir con los amigos datos de distintos entrenamientos, realizar 

comparaciones acerca de quién ha hecho más carreras y quién se encuentra 

entrenando en un momento determinado. 

 

Este trabajo de investigación presenta el modelo general del prototipo, las 

decisiones de diseño tomadas, los resultados del desarrollo, las pruebas 

realizadas, el uso y la evaluación de la funcionalidad de la aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Actualmente,  cada vez se encuentra,  un mayor número de personas quienes, 

preocupados por su salud y estado físico deciden hacer ejercicio para mejorar su 

calidad de vida. En Costa Rica, se constata un incremento en los hábitos de los 

individuos de practicar el atletismo, ya sea realizando caminatas, saliendo a 

correr por diversión o realizando carreras de distinta índole [1]. 

 

Existen muchas compañías que, al notar el negocio potencial evidente en este 

sector, han decidido incursionar ofreciendo diversos productos para registrar las 

sesiones de ejercicio utilizando con frecuencia dispositivos propietarios (e.g. 

Garmin Forerunner [2], Nike+ [3]) que deben comprar los consumidores finales. 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la creación de una aplicación web, 

llamada Entrenador Personal, capaz de registrar sesiones de ejercicio de un 

individuo y calcular distintos datos estadísticos para la visualización de los 

usuarios finales como son: la distancia recorrida, la velocidad promedio y un mapa 

junto con el recorrido que realizó el usuario. 

 

Para efectuar los registros, la aplicación web creada, es capaz de ser ejecutada 

desde dispositivos móviles (que utilicen los sistemas operativos Android o iOS) que 

cuenten con un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) e internet 3G. Este 

último es necesario para enviar los datos de los entrenamientos a través de 

internet a un servidor central. 
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En la siguiente sección se describe el problema a resolver, posteriormente se 

ofrecen antecedentes y un marco conceptual con respecto al tema. La siguiente 

sección describe los objetivos del proyecto, seguida por la metodología de 

trabajo, los resultados obtenidos, las conclusiones extraídas y el trabajo futuro 

propuesto para este tema. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El número de personas preocupadas por su salud, que deciden hacer ejercicio va 

en aumento. Uno de los deportes que ha adquirido mayor popularidad por su 

sencillez es el atletismo. Nuestro país no es la excepción, mostrando un 

incremento de personas que practican este deporte para mejorar su salud y, en 

algunos casos, por moda. 

 

En el mercado se han desarrollado varios productos que buscan brindar a los 

consumidores retroalimentación sobre sus sesiones prácticas, indicando cuánta 

distancia se recorrió, las calorías que quemaron y, en algunos casos, mostrando el 

recorrido realizado. Sin embargo, es necesario comprar dispositivos adicionales 

para su uso, que tienden a ser costosos. 

 

De igual manera, cada vez aumenta el número de personas que cuentan con un 

teléfono inteligente. Según estudios realizados, para el año 2016, habrá más 

dispositivos móviles inteligentes que computadoras portátiles [4]. 

 

El objetivo de este proyecto fue crear una aplicación web que sea accesible desde 

el navegador de un dispositivo móvil inteligente, que sea capaz de acceder a la 

ubicación física del dispositivo para poder llevar a cabo un seguimiento del 

entrenamiento utilizando un sistema de posicionamiento global.  

 

Actualmente, es necesario contar con dispositivos especializados para realizar 

este tipo de entrenamientos o disponer de aplicaciones específicas para un 

dispositivo particular, que requieren ser descargadas en el dispositivo huésped, 

mediante una licencia de software propietario.  
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Tomando en consideración el creciente número de individuos con Smartphones, 

nuestro propósito fue crear un servicio accesible vía web para realizar sus 

entrenamientos sin necesidad de adquirir dispositivos de terceros y asegurando un 

nivel de precisión aceptable (limitado a las características propias del dispositivo 

móvil que posea el cliente).  

 

Adicionalmente, se buscó dar retroalimentación a los usuarios mediante el 

despliegue, en forma animada, de un mapa con todos los puntos que fueron 

registrados en su entrenamiento junto con su velocidad y altitud aproximada, 

siendo capaz el usuario de ver en un momento específico de su entrenamiento 

cuál fue su velocidad y altura promedio, y el tiempo que había transcurrido. 

 

La Figura 1 muestra un ejemplo de un posible recorrido o ruta de entrenamiento 

realizado por un usuario junto con los datos de velocidad, altitud, tiempo  y 

distancia en la parte derecha de la imagen. 

 
Figura 1: Sistema de control de entrenamientos físicos. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Según estudios realizados en la Universidad de Utah, los  seres humanos 

evolucionaron de la forma primitiva como sus ancestros debido a una necesidad 

por recorrer largas distancias, ya sea por el impulso de cazar o por movilizarse a 

distintas regiones para obtener alimento o un sitio en donde vivir. Esta habilidad 

especial, ayudó a moldearnos a la forma que tenemos actualmente [5]. 

 

En nuestro país se ha dado un incremento en las personas  preocupadas por su 

salud quienes comprendiendo los beneficios que brinda realizar ejercicio de forma 

regular, han incursionado en el campo del atletismo aficionado. Lo anterior se 

puede medir con el aumento de carreras realizadas con relación a los años 

anteriores y, por la cantidad de personas inscritas en las mismas, que pasaron de 

ser unas mil seiscientas personas a unas cuatro mil [6]. 

 

Existen compañías que, notando  la oportunidad potencial que hay en el segmento 

de la salud para hacer negocios, y particularmente debido al gran número de 

deportistas entusiastas que corren, han decidido crear una línea de productos 

pensados para registrar las sesiones de entrenamiento. 

 

Actualmente, las grandes compañías como Nike y Garmin, presentan distintas 

soluciones para examinar los entrenamientos de los usuarios. Nike, cuenta con un 

sistema llamado Nike+ [3]. Este sistema se encuentra compuesto por un sensor 

que se coloca en un zapato del usuario y un receptor que se coloca en un 

dispositivo Apple  que  lleva el registro del ritmo  de pasos por minuto del usuario. 

 

Esta compañía desarrolló una aplicación para dispositivos móviles llamada Nike+ 

Running, tal y como se muestra en la Figura 2. La aplicación, se instala en los 
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dispositivos móviles y permite de forma adicional a las características que posee 

el producto anterior,  ubicar en un mapa propietario la ruta que se recorrió. 

 

 

Figura 2: Aplicación Nike+ Running. 

 

 

 

La compañía Garmin, ha desarrollado una serie de dispositivos llamados Garmin 

Forerunner que rastrean las sesiones de ejercicio. Estos dispositivos son relojes 

con un GPS integrado. Al efectuarse un entrenamiento, los datos son enviados al 

servidor central y luego  pueden verse los resultados desde un computador 

personal. Estos, utilizan los mapas de Google para mostrar los circuitos que 

recorrieron los usuarios [2]. 

 

Al igual que estas dos grandes compañías, existen ejemplos de otras empresas 

más pequeñas (como FitnessKeeper y Endomondo) que han intentado incursionar 

en el campo, lanzando sus productos como aplicaciones de dispositivos móviles y, 

como principal objetivo, el sector de los iPhones. 
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Estas aplicaciones ofrecen servicios básicos que sirven para: calcular la distancia 

recorrida durante el entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, la velocidad 

promedio y las calorías quemadas durante el mismo. Dos de los ejemplos más 

claros de estas aplicaciones son Runkeeper [7] y Endomondo [8] las cuales se 

pueden comprar en la tienda de Apple Appstore (ver Figuras 3 y 4). 

 

 

  

Figura 3: Aplicación Runkeeper. 

 

 

Figura 4: Aplicación Endomondo. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 SERVICIO WEB 

 

Un servicio web es una tecnología que busca lograr la comunicación entre un par 

de aplicaciones vía web utilizando distintos protocolos y estándares. Estas 

aplicaciones pueden encontrarse en variados lenguajes, sin embargo, el protocolo 

o servicio web estandarizado que se utilice para crear el servicio web, funciona 

como puente para lograr una comunicación exitosa entre ambas partes. [9] 

 

4.2 HTTP 

 

HTTP corresponde al protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo 

define un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que utilizan los dos nodos 

para comunicarse a través de internet. Se busca establecer comunicación entre 

un cliente y un servidor por medio de solicitudes web. Una solicitud es enviada y 

procesada por el servidor, el cuál envía una respuesta y es leída y procesada por 

el cliente. [9] 

 

4.3 REST 

 

REST o Representational State Transfer por sus siglas en inglés corresponde a un 

conjunto de principios de arquitectura de software que tienen como fin 

comunicar a dos pares a través de internet. Este es el tipo de servicio web más 

popular ya que es el más simple, utilizando el protocolo HTTP y XML para realizar 

la comunicación. [9] 
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4.4 HTML 

 

HTML o Lenguaje de Marcado de Hipertexto, por sus siglas en inglés, corresponde 

al lenguaje  utilizado de forma predeterminada para codificar páginas web para 

ser visualizadas a través de internet. Este lenguaje es interpretado por los 

navegadores, y es etiquetado, esto quiere decir, que toda la estructura de la 

página se encuentra representada por medio de etiquetas que indican la forma y 

estructura de la página en cuestión. [10] 

 

 

4.5 PHP 

 

PHP o Pre Procesador de Hipertexto, es un lenguaje de programación interpretado 

que se ejecuta del lado del servidor. Es ampliamente utilizado en el ámbito web, 

generando las páginas en lenguaje HTML. [11] 

 

4.6 JAVASCRIPT 

 

Javascript corresponde a un lenguaje de programación interpretado que se 

ejecuta del lado del cliente. Actualmente, los navegadores más populares 

implementan soporte para scripts y objetos de tipo Javascript. [12] 

 

4.7 JQUERY  

 

Es una extensión del lenguaje Javascript, que permite abstraer y simplificar 

muchas de las funciones con las que cuenta el lenguaje de forma predeterminada. 

En la actualidad, existen muchos complementos, visuales y de funcionalidad que 

se basan en JQuery para su ejecución. [12] 

 

4.8 JSON 

 

JSON o Javascript Object Notation, por sus siglas en inglés, es un formato que 

permite el intercambio de datos a través de la web. Este formato, es el 

predeterminado por Javascript e implementado por PHP para intercambiar datos 

entre el lado del cliente y el lado del servidor. [12] 

 

4.9 FACEBOOK 
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Facebook, es una de las redes sociales más populares a nivel mundial. Es un sitio 

web en donde las personas pueden ponerse en contacto con sus amigos y 

compartir sus pensamientos e intereses con los demás. Facebook permite la 

creación de aplicaciones para que los usuarios interesados puedan utilizarlas. 

 

4.10 GOOGLE MAPS 

 

Los mapas de Google, son un servicio ofrecido por la compañía Google que, 

mediante un servicio web, permite obtener información satelital, de calles y 

relieves de mapas en forma de imagen.  

 

El servicio permite realizar peticiones al servidor sobre porciones específicas de 

regiones de interés para el usuario, agregar pines para resaltar puntos de interés 

y pedir rutas entre dos puntos específicos. 

 

4.11 GPS 
 

El GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema de navegación por 

satélite capaz de ubicar, al menos mediante un par de coordenadas 

correspondientes a la latitud y la longitud, a un objeto espacialmente.  
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear una aplicación web capaz de ubicar a un individuo espacialmente utilizando 

el GPS de su dispositivo móvil y registrar la ruta de ejercicio que realiza 

resaltándola visualmente en el mapa. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:  

 

1. Crear una aplicación web capaz de ser ejecutada en dispositivos 

que utilicen iOS (utilizando Safari como explorador soportado) y 

que utilicen Android (utilizando el navegador predeterminado 

basado en Webkit). 

 

2. Obtener datos del entrenamiento como la distancia recorrida y la 

velocidad promedio y poder acceder desde el computador a las 

sesiones de entrenamiento que ha hecho el usuario y generar 

gráficos lineales que indiquen la velocidad  y la altura promedio 

del recorrido. 

 

3. Integrar la aplicación con la red social Facebook de forma que se 

puedan agregar amigos a la aplicación, compartir los 

entrenamientos propios  y ver la actividad de los amigos. 
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4. Diseñar una interfaz que permita una interacción humano-

dispositivo y humano-computador sencillos ya que el uso fácil de 

la aplicación es de suma importancia para el éxito del producto. 
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6. METODOLOGÍA 
 

El plan de acción que se siguió, se subdivide en una serie de procesos que se 

explican a continuación. 

 

El primero de ellos correspondió a la investigación de las herramientas 

seleccionadas para el desarrollo de la aplicación. Esto incluyó el cómo utilizar y 

acceder al GPS del dispositivo móvil utilizando tecnologías web, y estudiar cuáles 

son las interfaces de programación disponibles para realizar esto. 

 

También se consideró la investigación sobre las tecnologías necesarias para 

implementar el proyecto lo cual incluyó: HTML 5.0, Javascript, jQuery, CSS para 

implementar el lado del cliente, PHP y MySQL para implementar el lado del 

servidor de la aplicación. 

 

Seguidamente, se analizaron y estudiaron los API (Application Programming 

Interface) de Google Maps para realizar la conexión con los mapas desplegados en 

pantalla y de Facebook para integrar el componente social de la aplicación. 

 

Seguidamente, se procedió a realizar el análisis y el diseño de la implementación. 

Para este proyecto se utilizó una metodología de desarrollo ágil, en particular 

Scrum [13], en donde se considere llevó a cabo la implementación de forma 

iterativa en tres sprints. Cada sprint tuvo su respectiva fase de diseño, 

implementación y pruebas para asegurar la calidad del producto final.  

 

El primer sprint se centró en el muestreo de puntos desde un dispositivo móvil 

utilizando el GPS del mismo. La aplicación debía almacenar los puntos más 

significativos en una sesión de entrenamiento que permita en conjunto delinear o 

marcar  de forma fiel la ruta que realiza un usuario al utilizar el software.  
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Por cada punto se almacena la latitud, longitud, altura y velocidad promedio del 

usuario. Cabe resaltar que los puntos con un alto margen de error (más de 10 

metros de error) son descartados para evitar tener datos erróneos. 

 

El segundo sprint se enfocó en la aplicación web que podrá utilizar el usuario 

desde una computadora personal para ver los resultados de sus entrenamientos. 

La aplicación despliega, utilizando mapas de Google un, un mapa con el recorrido 

realizado por el usuario en su sesión de entrenamiento. En cada punto se ve la 

velocidad, la altura y el tiempo exacto durante su sesión de entrenamiento. 

Adicionalmente, se  crearán diagramas de velocidad/tiempo y altura/tiempo para 

que el usuario pueda ver gráficamente su desempeño a través del tiempo. 

 

El tercer sprint integró la aplicación con Facebook, de tal manera que se puedan 

agregar amigos a la aplicación para compartir las carreras, saber si estos se 

encuentran corriendo y visualizar cuándo fue la última vez que estos hicieron 

ejercicio.  

 

Adicionalmente, se implementó el proceso de login seguro a la aplicación de 

forma que los usuarios no deban registrarse directamente en la aplicación 

llenando los campos de usuario requeridos, sino que puedan registrarse e ingresar 

a la aplicación utilizando un botón especial que solicitará los permisos de acceso a 

datos de Facebook. 

 

Para realizar la comunicación entre los dispositivos, se implementó un servicio 

web basado en REST, con el objetivo de almacenar y acceder los datos de las 

distintas sesiones de ejercicio de los usuarios registrados en el sistema.  
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7. DELIMITACIÓN 
El prototipo del Entrenador Personal debe cumplir con los requerimientos 

generales detallados a continuación: 

 

1. Utilizar un sistema basado en LAMP (Linux, Apache, MySql y PHP) como 

base, añadiendo los lenguajes HTML5, Javascript, particularmente 

utilizando la librería JQuery. 

 

2. Registrar las sesiones de ejercicio mediante una aplicación web capaz de 

ser ejecutada en dispositivos móviles con una conexión 3G estable y un 

GPS. 

 

3. Contar con una interfaz amigable para el usuario y simple para los 

dispositivos móviles de forma que la usabilidad de la aplicación y la 

experiencia del usuario sean las adecuadas. 

 

4. Poder ser accedida desde un ordenador de escritorio con el fin de consultar 

distintos entrenamientos y visualizarlos gráficamente.  

 

5. Permitir almacenar en una base de datos los distintos entrenamientos que 

realiza el usuario, de forma que se tenga un historial que pueda ser 

consultado desde la aplicación de escritorio. 

 

6. Generar gráficos visualmente llamativos para el usuario para cada 

entrenamiento realizado que contengan información acerca de la velocidad 

promedio y la altitud promedio en su entrenamiento. 
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7. Generar un mapa con la ruta que el usuario recorrió a lo largo de su 

entrenamiento. 

 

8. Generar una animación, paso a paso para el usuario, en donde se  pueda 

visualizar la velocidad, altura y tiempo promedio junto con su ubicación 

dentro del mapa. 

 

9. Dar la capacidad al usuario de asociar su cuenta con la red social Facebook, 

para mejorar la experiencia del mismo y evitar que este tenga que pasar 

por el proceso de registro. 

 

10. Tener una funcionalidad de amigos, de tal forma que se pueda ver si un 

amigo se encuentra corriendo en el mismo momento que otro, visualizar 

cuando fue la última vez que realizó un entrenamiento y ver cuántas 

carreras han hecho los amigos. 

 

11. Permitir compartir los resultados de los entrenamientos a través de 

Facebook utilizando los Facebook Feeds. 

 

12. Elegir un conjunto significativo, más no exhaustivo de navegadores web y 

sistemas operativos para validar el funcionamiento correcto de la 

aplicación de escritorio. 

 

13. Para la parte móvil de la aplicación se eligió una muestra representativa, 

más no exhaustiva de sistemas operativos, navegadores y dispositivo móvil 

inteligente (Android e iOS). 
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8. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Para la implementación del proyecto, se decidió utilizar el ambiente web debido 

a que brinda una mayor interoperabilidad entre los dispositivos móviles existentes 

sin necesidad de crear varias aplicaciones nativas para cada uno de las distintas 

plataformas meta. 

 

En el campo de los dispositivos móviles, es particularmente útil este ambiente, ya 

que los Smartphones cuentan con un navegador web integrado de forma 

predeterminada, lo cual hace que el acceso a la aplicación sea sencillo para todos 

los usuarios. 

 

Se utilizó como base el lenguaje HTML (HyperText Markup Language) por sus 

siglas en inglés que corresponde al lenguaje predominante para la creación de 

páginas web. En éste se describen, mediante etiquetas, todos los elementos que 

contendrá el sitio, tanto la estructura que tendrá como el contenido mismo.  

 

Como complemento para el lenguaje HTML, se utilizó el lenguaje CSS (Cascade 

Style Sheets), diseñado para definir la presentación o interfaz del sitio, separando 

la estructura lógica y su contenido propuesta en el HTML de la presentación 

visual. Es decir los estilos con los que contará cada etiqueta definida en la página 

HTML. 

 

Adicionalmente, se utilizaron Javascript y jQuery. Estos son lenguajes de 

programación interpretados que se ejecutan del lado del cliente y permiten 

ampliar las posibilidades técnicas de lo que se puede hacer con las páginas web.  
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Tomando como base estos lenguajes se cargaron los mapas, se referenciaron 

geográficamente puntos de interés y se realizó la funcionalidad para comunicarse 

con el servidor de datos según sea requerido. 

 

Adicionalmente, se hizo uso del API de Facebook, particularmente la versión 

programada en Javascript. Esto con el fin de darle un valor agregado a la 

aplicación al permitir compartir con amigos las carreras realizadas, consentir 

inscribirse utilizando Facebook, y ver el estado actual de los amigos en la 

aplicación. 

 

Finalmente, se optó por  un servicio de mapas (como Google Maps) para ubicar a 

los usuarios en su recorrido. Adicionalmente, el servicio se empleó para solicitar 

las coordenadas del usuario y rastrear los puntos durante la sesión de 

entrenamiento y cargarlos luego según sean requeridos. 
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO 
Siguiendo la metodología de Scrum, se tuvo un doble rol para desarrollar el 

proyecto. El primer rol es el de usuario o cliente, donde se definieron los 

requerimientos representados en forma de historias de usuario con su prioridad 

respectiva. El segundo rol fue el de equipo desarrollador. Al diseñar  e 

implementar cada una de las historias de usuario definidas para el prototipo de la 

aplicación. 

 

Las siguientes secciones muestran el proceso de desarrollo de la aplicación, desde 

los requerimientos, los detalles de diseño que se tomaron en cuenta, la 

implementación y pruebas del prototipo en cuestión. 

 

9.1 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN 

 

Para la creación de los requerimientos, se valoraron y probaron aplicaciones con 

funcionalidades similares a la que se deseaba crear. Particularmente se tomó en 

cuenta el caso de la aplicación Nike+ running (compuesta por dos dispositivos 

físicos: un podómetro que se coloca en un zapato y un receptor colocado en un 

iPod o un dispositivo móvil de la compañía Apple).  

 

Adicionalmente, se probaron las aplicaciones Nike+ GPS (aplicación para 

dispositivos móviles Android e iOS que utiliza el GPS del dispositivo móvil) y 

Runnens (aplicación para dispositivos iOS que utiliza el GPS del dispositivo móvil). 
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A partir de las experiencias vividas utilizando las aplicaciones para realizar los 

entrenamientos físicos, aunado a las características que se consideraron deseables 

tener de forma adicional, se creó una lista de requerimientos en forma de 

historias de usuario. 

 

Primero, se definió un Epic (un conjunto de historias de usuario que dan un 

panorama global de lo que se desea, en este caso, sea el prototipo). A partir de 

este Epic, se desglosaron las historias de usuario que componen los 

requerimientos generales para el Entrenador Personal. En el Anexo 1, se muestran 

todas las historias de usuario creadas para la elaboración del prototipo. 

 

 

9.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

En cuanto al diseño de la implementación, de decidió partir el desarrollo en dos 

aplicaciones semi independientes que van a utilizar un back-end en común.  

 

Tal y como muestra la Figura 5 la arquitectura diseñada que se utilizó para 

implementar la aplicación, es la de contar con un dos aplicaciones que funcionan 

como front-end o lado del cliente. Cada una mediante servicios web es capaz de 

comunicarse con un back-end o servidor común ya sea para guardar u obtener 

datos necesarios requeridos por el usuario. 
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Figura 5: Arquitectura del sistema. 

 

Primero, se pensó en una implementación para dispositivos móviles que sea capaz 

de registrar los puntos más importantes en el entrenamiento y de desplegar el 

mapa junto con el recorrido realizado por el usuario.  

 

En segunda instancia, se decidió crear una aplicación para escritorio que permita 

desplegar los resultados de los entrenamientos junto con los datos estadísticos. 

Ver la actividad de los amigos de Facebook y que permita compartir los resultados 

de los entrenamientos en esta red social. 

 

La razón de lo anterior, radica en que la meta era crear una aplicación limpia 

para los dispositivos móviles, con la menor cantidad de elementos que pudiesen 

entorpecer la experiencia del usuario con la aplicación.  

 

Tomando en cuenta también, que las pantallas de los dispositivos móviles tienden 

a ser pequeñas e incómodas, se determinó que lo mejor era no desplegar los 

resultados de los entrenamientos en las versiones móviles. 
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En cada sesión de entrenamiento se almacenan y procesan m puntos. Cada punto 

posee asociado: una velocidad, altura, latitud y longitud. Para la generación de 

los gráficos, desplegados en la versión de escritorio de la aplicación, se decidió 

crear cada gráfico con k puntos de interés, en donde este k posee un valor fijo de 

20, tal y como se aprecia en la figura 6 mediante los puntos resaltados en el eje X 

(que representa el tiempo transcurrido). 

 

Este valor fue elegido luego de realizar varias pruebas con distintas cantidades de 

puntos para determinar cuál valor brindaba una mejor representación visual de 

los gráficos. Al elegir una mayor cantidad de puntos, se tornan menos legibles los 

mismos, provocando que sea más difícil comprenderlos. 

 

 

Figura 6: Gráficos generados por el prototipo de Altura-Tiempo y Velocidad-

Tiempo 
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Para el caso del primer gráfico mostrado en la Figura 6, el eje Y corresponde a la 

velocidad en kilómetros por hora, mientras que el eje X corresponde al tiempo 

transcurrido en segundos de la sesión de entrenamiento.  

 

De forma similar, en el segundo gráfico el eje X corresponde al tiempo 

transcurrido, mientras que el eje Y corresponde a la altura en metros. Los 

gráficos lineales generados, muestran los cambios (de velocidad o altura 

respectivamente) a lo largo de la sesión.  

 

El valor de cada punto resaltado en el gráfico está dado por  el promedio de 

muestras (n) obtenidas a partir de la fórmula mostrada a continuación, donde (m) 

representa la cantidad total de muestras recolectadas  en un entrenamiento y (k) 

la cantidad de puntos de interés que se desean representar en el gráfico. 

  

  
 

 
 

 

 

Por ejemplo, si en una sesión de entrenamiento, se registra un total de 2000 

muestras (m) y se representará en el gráfico un total de 20 puntos (k) entonces el 

número de muestras (n) que compondrá punto representado en el eje de tiempo 

en la Figura 6, será de 100 (resultado de dividir las 2000 muestras entre los 20 

puntos). 

 

Seguidamente para obtener el valor unitario para desplegar en el gráfico, se 

realiza un promedio de las 100 muestras analizadas y se continúa realizado el 

promedio de las siguientes 100 muestras hasta procesar todos los puntos. 

 

Esto asegura siempre mostrar 20 puntos distribuidos de forma uniforme en el eje 

X del tiempo. Particularmente, en el ejemplo mostrado en la Figura 6, cada 
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minuto con ocho segundos, se ve representado en el gráfico con un marcador 

especial (un círculo azul de mayor tamaño) cuyo valor puede ser consultado al 

pasar el puntero del mouse sobre el marcador particular. 

 

Para asegurar una mayor escalabilidad del sistema, los datos de los 

entrenamientos son enviados al servidor únicamente cuando el usuario finaliza un 

entrenamiento de forma comprimida en formato gzip. De esta forma, el 

dispositivo móvil no debe estar en constante comunicación con el servidor y el 

volumen de datos enviados por la red es menor al encontrarse comprimidos. 

 

Tomando en cuenta la decisión anterior, conforme se va realizando el 

entrenamiento los datos, en formato JSON, se van almacenando en la memoria de 

acceso aleatorio del dispositivo móvil que se encuentra destinada para uso del 

navegador. 

 

El navegador es el encargado de comunicarse con el sistema operativo del 

dispositivo móvil en cuestión para solicitar o liberar memoria, por lo que estas 

solicitudes son transparentes a la aplicación web.  

 

Al realizar pruebas preliminares, se pudo constatar que una hora de 

entrenamiento utiliza aproximadamente 750 Kb de memoria del dispositivo móvil, 

lo cual es una suma prácticamente despreciable de memoria para un dispositivo 

móvil inteligente actual. 
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9.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

 

El back-end de la aplicación fue desarrollado utilizando el lenguaje PHP en su 

versión 5. En la Figura 7 se muestra la arquitectura utilizada para crear el back-

end de la aplicación. Esta se encuentra compuesta en su nivel superior por un 

Manejador de solicitudes web.  

 

 

Figura 7: Arquitectura del back-end. 

 

El manejador acepta solicitudes en formato GET o POST. Al recibir una solicitud el 

este decide, si el usuario se encuentra autenticado, a qué función de una clase 

particular se deberá llamar para satisfacer la necesidad del usuario. Una vez que 

la función retorna los resultados, estos son empaquetados en formato JSON, para 

poder retornarlos al front-end. 
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Este manejador, de igual forma, se encarga de mantener las sesiones de usuario. 

Guarda los datos de sesión más relevantes para evitar tener que hacer llamados 

innecesarios a la base de datos incluyendo la autenticación para corroborar si el 

usuario ha iniciado sesión y la sesión es válida. 

 

El siguiente nivel se encuentra compuesto por dos clases controladoras, una de 

usuarios y otra de entrenamientos. El controlador de usuarios se encarga de la 

creación, autenticación e ingreso de los usuarios. Adicionalmente posee la 

funcionalidad de agregar amigos en la aplicación, particularmente amigos que 

utilicen la aplicación y hayan asociado su cuenta de Facebook con la aplicación. 

 

Por otra parte, la clase controladora de entrenamientos se encarga de guardar los 

entrenamientos de ejercicio que se hayan hecho por parte del usuario, así como 

de obtener los datos de las distintas sesiones de ejercicio hechas, para un usuario 

particular. 

 

Estas dos clases controladoras explicadas anteriormente, son las que se encargan 

de realizar los llamados a la base de datos. Las consultas necesarias, son 

construidas en estas clases y se utilizan para realizar los llamados a la base en 

MySQL. 

 

Para comunicarse con la base de datos se utilizó la librería Adodb5 que permite 

crear conexiones con distintos motores de bases de datos. Adicionalmente se 

implementó una clase llamada PuenteBaseDatos, que se encarga de abstraer las 

funciones más importantes de la librería Adodb5 y a su vez realizar conexiones, 

ejecutar consultas, obtener resultados de tuplas unitarias, arreglos de tuplas, 

realizar manejo de errores, entre otros. 
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La base de datos fue creada utilizando MySQL. Dado que es un motor de base de 

datos gratuito que ofrece un buen rendimiento para aplicaciones que utilizan las 

consultas a bases de datos de formas considerables, además de ser un motor que 

se integra con el lenguaje PHP con relativa facilidad. 

 

9.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Para implementar la aplicación móvil, se tomaron en consideración las tecnologías 

web HTML, CSS3 y Javascript principalmente.   

 

Por medio de  HTML y CSS se creó el estilo visual del sitio. Se tomaron en cuenta 

las restricciones de distintas resoluciones para los dispositivos, por lo que se 

decidió crear una solución genérica que no fuera dependiente de una resolución o 

un dispositivo específico.  

 

Lo anterior se da, ya que los dispositivos Android poseen una amplia gama de 

resoluciones, siendo ésta dependiente del desarrollador del dispositivo. Se decidió 

crear páginas dinámicas que se puedan ajustar al mayor número de dispositivos 

soportados. En este caso, dispositivos móviles Apple a partir del iPhone 3GS y 

dispositivos Android con una resolución mayor a 400 x 300. 

 

Utilizando una serie de API’s facilitados por Javascript, la aplicación es capaz de 

solicitarle al usuario utilizar el GPS del dispositivo móvil y poder obtener la latitud 

y la longitud del dispositivo móvil para un momento específico en el tiempo. 

 

Para obtener la ubicación geográfica del dispositivo móvil en distintos momentos 

en el tiempo, se utilizó la especificación del API de Geolocalización [14], 

particularmente la funcionalidad watchPosition, que subscribe un evento definido 

por el programador que se dispara cada vez que el navegador  (particularmente el 

dispositivo) detecta un cambio de posición del dispositivo. 
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Como se muestra en la Figura 8, utilizando Javascript mediante un servicio web, 

se llama al API de Google para obtener los mapas correspondientes a la región que 

el usuario está visualizando mientras realiza su entrenamiento y se van 

refrescando conforme el usuario va realizando su entrenamiento mediante 

peticiones al GPS de la posición actual del usuario. 

 

Se creó un script capaz de realizar el registro de los entrenamientos llamado 

TrackingEntrenamientos. Este es el encargado de solicitar las coordenadas  en los 

que se encuentra el dispositivo móvil en un momento determinado. Esta clase va 

llevando un registro de todos los puntos que va recorriendo el usuario para un 

entrenamiento específico. 

 

También, esta clase es la encargada de comunicarse con el servidor de datos al 

enviar todos los datos del entrenamiento en un paquete con formato JSON que 

incluye: todos los puntos que recorrió el usuario y para cada uno su velocidad y 

altura promedio. 

 

Adicionalmente, se utilizó la librería JQuery basada en Javascript para crear las 

tablas de amigos activos y la comunicación con el servidor de datos utilizando los 

web services de tipo REST y el protocolo POST. 

 

Finalmente, utilizando el protocolo HTTP, se envían los datos en formato HTML 

para ser desplegados en los navegadores de los dispositivos móviles Android o iOS. 
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Figura 8: Arquitectura de la aplicación móvil. 
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9.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

 

Una vez realizados los entrenamientos, estos deben ser visualizados de forma 

compacta y cómoda. De aquí surge la intención de crear una vista web capaz de 

ser visualizada en ordenadores de escritorio. Esta aplicación web fue creada 

utilizando la tecnología HTML5. Particularmente, se utilizó el canvas de HTML5 

para generar los gráficos que se visualizan en pantalla.  

 

Se utilizó también la tecnología CSS3 para crear el estilo gráfico del sitio y poder 

separar la lógica de la página y la presentación. Particularmente los efectos de 

sombras y los bordes redondeados son parte de las características que brinca esta 

versión de CSS la cual es soportada por los navegadores más populares en la 

actualidad. 

 

De igual forma, tal y como se muestra en la Figura 9, se utilizó Javascript para 

realizar la comunicación con: los mapas de Google, Facebook y el back-end de la 

aplicación. Aquí se hace hincapié en el uso de JQuery para varias funcionalidades. 

 

Se utilizaron complementos específicos para realizar los efectos “acordeón” 

visualizados en la página de ingreso al sistema, tablas creadas utilizando JQuery 

que permiten la paginación y búsqueda de amigos, visualizada en la página de 

amigos de Facebook que utilizan la aplicación y también se utilizó el 

complemento Morris para mejorar la presentación de los gráficos desplegados en 

los resultados de los entrenamientos. 

 

Es importante recalcar, que el sitio web para computadoras personales, fue 

creado tomando en cuenta una resolución mínima de 1024 x 768 pixeles. Esto ya 

que, los monitores modernos cuentan al menos con esta resolución, lo cual 

asegura una mejor compatibilidad y una visualización adecuada del sitio web. 
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Figura 9: Arquitectura de la aplicación de escritorio. 
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10. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 
10.1 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Para validar la aplicación, se realizó una serie de pruebas utilizando diversos 

dispositivos móviles, con distintos sistemas operativos (Android e iOS) y cada uno 

con distintas versiones del mismo. Esto se hizo así debido a que el uso del GPS 

depende tanto del hardware que contiene el teléfono, como el software que tiene 

instalado el dispositivo. La Tabla 1, muestra los diversos dispositivos que fueron 

elegidos para realizar las pruebas de la aplicación. 

 

Cabe resaltar que estos dispositivos fueron los elegidos ya que eran los 

inmediatamente accesibles para la ejecución de las pruebas y son los dispositivos 

más comunes para encontrar en el mercado, además de ser los más populares 

[15]. 

 

Tabla 1: Dispositivos móviles utilizados para realizar pruebas. 

 

Configuración Dispositivo Fabricante Sistema 

Operativo 

Version 

1 iPhone 4s Apple iOS 5.1.1 

2 iPhone 4s Apple iOS 6.1.1 

3 Galaxy Nexus 

GT-I9250 

Samsung Android 4.2.2 

4 S2 GT-i9100 Samsung Android 2.3.4 
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Con cada uno de los dispositivos, la prueba consistió en darle una vuelta al 

campus de la Universidad de Costa Rica (la sede Rodrigo Facio), que corresponde 

aproximadamente a una milla de distancia. 

 

Las caminatas se hicieron utilizando al menos dos dispositivos y adicionalmente, 

se decidió utilizar de forma conjunta la aplicación comercial Nike+ Running. En su 

versión 4.1.3 para iOS. 

 

Se realizaron tres conjuntos de pruebas. El primer conjunto de prueba fue 

utilizando la configuración 1,2 y 4 mostrada en la Tabla 1 junto con la aplicación 

Nike+ Running ejecutándose en la configuración 1. El segundo conjunto se realizó 

utilizando las configuraciones 1,2 y 3. Mientras que el tercer conjunto de pruebas 

se realizó utilizando la configuración 1 y 2. 

 

10.2 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

 

Las pruebas de la aplicación de escritorio buscan corroborar la visualización 

correcta de las páginas web en distintos navegadores web y distintos sistemas 

operativos. Esto ya que cada navegador tiene su propia forma de interpretar el 

código HTML y tiene su propio motor para interpretar el lenguaje Javascript. 

 

Se buscó constatar el despliegue correcto de las páginas web, el acomodo de los 

elementos en las mismas, el despliegue correcto de los gráficos, el despliegue de 

los mapas junto con el recorrido realizado por el usuario. 

 

Adicionalmente, se probó el funcionamiento correcto de los controles para 

acelerar o disminuir la velocidad de reproducción del entrenamiento, el 

despliegue y actualización de los datos de altura, velocidad y tiempo transcurrido. 
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En cuanto a los componentes sociales, se verificó el funcionamiento correcto para 

compartir las carreras realizadas en la red social Facebook, así como la actividad 

de los amigos en la aplicación y el despliegue correcto del gráfico de las carreras 

realizadas por los amigos. 

 

Para probar la aplicación, se propuso una lista de los navegadores más populares  

en distintos sistemas operativos tal y como se muestra en la Tabla 2. Cada prueba 

fue realizada con versiones específicas de los navegadores, que corresponden a la 

versión más reciente del mismo a la fecha. 

 

Tabla 2: Configuraciones de computadoras de escritorio para las pruebas. 

 

Configuración Sistema Operativo Navegador Versión 

1 Windows 7 Google Chrome 26 

2 Windows 7 Firefox 20 

3 Mac OS X Safari 6 

4 Mac OS X  Google Chrome 26 

5 Windows 7 Internet Explorer 9 

6 Windows 8 Internet Explorer 10 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La aplicación fue subdividida en dos partes fundamentales. La primera 

corresponde al cliente para dispositivos móviles, que permite registrar sesiones de 

entrenamiento, y la segunda corresponde al cliente web para computadoras de 

escritorio que permite visualizar los resultados de los entrenamientos junto con 

estadísticas. 

 

Utilizando las tecnologías mencionadas anteriormente, y apegándose a la 

arquitectura diseñada, se procedió a implementar la aplicación capaz de registrar 

sesiones de entrenamiento. 

 

La aplicación cuenta con un sistema de registro para los usuarios nuevos y de 

login para los usuarios existentes con el fin de que cada usuario tenga una página 

privada y personalizada con los resultados de sus entrenamientos particulares. 

 

La figura 10, muestra la pantalla para el registro de usuarios, en donde se solicita 

un correo electrónico y una contraseña. Por otro lado, la Figura 11 muestra la 

pantalla de ingreso al sistema, en donde el usuario ingresa su correo y contraseña 

registrados previamente para ingresar al sistema. 
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Figura 10: Creación de una cuenta Figura 11: Ingreso al sistema 

mediante login predeterminado. 

 

 

 

Existe de forma alternativa, la opción de registrarse utilizando la red social de 

Facebook, lo que permite al presionar un botón y brindar los permisos, evitar 

ingresar directamente los datos personales y crear una cuenta de usuario propia 

para el sistema. Una vez dados los permisos, el usuario seguir ingresando el 

sistema al presionar el mismo botón para conectar con Facebook, tal y como se 

muestra en la Figura 12. 
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Figura 12: Ingreso al sistema mediante conexión con Facebook. 

 

 

11.1 PROTOTIPO DEL CLIENTE MÓVIL 

 

Al autenticarse en el sistema, se despliega la página principal, tal y como se ve en 

la Figura 13, que permite llevar a cabo los entrenamientos. Esta posee un botón 

que permite iniciar o detener el entrenamiento según sea requerido por el 

usuario.  
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Figura 13: Pantalla principal de la 

aplicación móvil. 

 

Figura 14: Solicitud de permisos para 

utilizar el sistema de posicionamiento 

global del dispositivo móvil. 

 

 

Al iniciar un entrenamiento, se le solicitará al usuario que permita al explorador 

acceder al sistema de posicionamiento global que posee el dispositivo móvil (ver 

Figura 14). Proporcionar estos permisos es necesario para que la aplicación pueda 

funcionar de forma adecuada. 

 

Cabe resaltar que en caso de denegar los permisos para que el navegador del 

dispositivo móvil pueda acceder a la ubicación actual del usuario, la aplicación no 

será capaz de registrar los puntos, por lo que el sistema no será capaz de registrar 

los entrenamientos.  

 



39 

 

 

Una vez concedidos los permisos, se mostrará en el mapa la ubicación actual del 

usuario mediante un punto azul. Adicionalmente, se mostrará el tiempo de 

entrenamiento transcurrido y la distancia total que se ha recorrido en el mismo, 

lo que se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15: Ejemplo de entrenamiento. 

 

Conforme el usuario va realizando su entrenamiento deportivo, el mapa se 

actualiza mostrando al usuario el recorrido que está realizando demarcado 

mediante una línea verde (figura 15). Se utilizaron métodos del API de 

Geolocalización [14] para registrar los puntos más representativos.  

 

Se limitó el registro a puntos con margen de error máximo de diez metros, 

buscando que los puntos elegidos representen de forma fiel la ruta que recorren 
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los usuarios al utilizar el producto teniendo como restricción las características 

del dispositivo en el que se realizan las pruebas y la conectividad a la red celular. 

 

Al finalizar el entrenamiento, la información que contiene los puntos clave, junto 

con la información relevante acerca del usuario y la hora, es enviada al servidor 

central, en donde se procesa y almacena para poder ser accedida en el futuro por 

los usuarios. 

 

Cabe resaltar que la información es enviada como un solo paquete en formato 

JSON en un único llamado al servidor mediante un servicio web de tipo RESTful, 

utilizando el método POST.  

 

11.2 PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

 

La interfaz web, al ingresar desde una computadora personal, muestra el historial 

de entrenamientos. Al igual que en la versión móvil es necesario autenticarse en 

el sistema para poder acceder a las distintas funcionalidades que ofrece el mismo. 

 

Existe la opción de ingresar al sistema utilizando el login con Facebook, tal y 

como se muestra en la Figura 16. Aquí basta con presionar el botón Connect with 

Facebook y brindar los permisos para que la aplicación pueda acceder a los datos 

personales del usuario para utilizarla y registrar una cuenta y utilizar el ingreso al 

sistema y creación de la cuenta propias de la aplicación. 
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Figura 16: Autenticación e ingreso en el sistema mediante la aplicación de 

escritorio. 

 

Se simplificó la interfaz de forma que cuente con un botón para acceder a los 

entrenamientos y un selector de entrenamientos filtrados por las fechas en los 

que estos fueron finalizados y agregados al servidor central de datos. 

 

Al seleccionar un entrenamiento en el historial de entrenamientos, mostrado en la 

parte superior de la figura 17, se desplegará en la pantalla datos estadísticos del 

mismo que incluye: la distancia total que se recorrió en el entrenamiento, el 

tiempo total del entrenamiento. 

 

También, se desplegará un mapa junto con la ruta que recorrió el usuario con 

cada uno de los puntos que fueron registrados en el sistema. Por cada punto, se 

irá actualizando en pantalla la altura promedio y la velocidad aproximada a la que 

se encontraba el usuario en el instante en que se tomó la muestra. 
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Figura 17: Vista desde una computadora personal 

 

Existe la posibilidad adicional, de aumentar o disminuir la velocidad en la que se 

visualiza el recorrido en el mapa, ofreciendo una mayor personalización de los 

resultados. El mapa puede visualizarse utilizando la visualización de calles, o 

satelital (figura 18 y 19) permitiendo tambien realizar distintos niveles de zoom 

mientras de visualizan los resultados. 

 

  

Figura 18: Visualización utilizando 

mapa de calles. 

Figura 19: Visualización utilizando 

mapa satelital. 
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De forma adicional, se despliegan los gráficos de velocidad con respecto al 

tiempo, dados por km/h, y altura con respecto al tiempo dada por m.s.n.m. 

(figura 20) para los k puntos de interés específicos durante el recorrido. Estos 

puntos pueden ser seleccionados para ver el valor promedio para un punto 

específico dentro de la ventana de tiempo, en el caso de la Figura 20, se ve 

seleccionado el punto 7. 

 

La razón por la que seleccionó un valor de k de veinte, es porque fue el npumero 

que mostraba la mejor visualización para los resultados de los entrenamientos, sin 

que fueran muchos puntos que perdieran al usuario, o fueran muy pocos 

elementos que brindaran información relevante al usuario. 

 

 

Figura 20: Despliegue de gráficos de Altura-Tiempo y Velocidad-Tiempo. 
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Al igual que los clientes móviles, los clientes de escritorio utilizan los mapas de 

Google. La aplicación provee la opción para cambiar el mapa de manera 

dinámica, dando las alternativas de mapas de carreteras, mapa de satélite y un 

modo híbrido en el que se detalla el mapa de satélite junto con las carreteras. 

 

Por cada entrenamiento seleccionado, cabe la posibilidad de compartirlo en la 

red social Facebook (figura 21) utilizando los permisos que brindo el usuario al 

conectar su cuenta de Facebook con la aplicación de entrenamientos. En este, se 

comparten datos sobre el tiempo de  entrenamiento y la distancia en kilómetros 

que se recorrió. 

 

 
Figura 21: Integración con Facebook (publicaciones en muro). 

 

Adicionalmente, se presenta un componente social para ver qué amigos se 

encuentran activos realizando su entrenamiento en tiempo real, denotado por la 

luz verde en la Figura 22, así como la última vez que fueron vistos entrenando.  

 

Para mayor facilidad, se cuenta con un filtro a la derecha que permite buscar los 

contactos por nombre, o filtrar por fechas de entrenamiento para saber que 

amigos realizaron un entrenamiento en una fecha determinada. 
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Figura 22: Integración con Facebook (actividad de amigos). 

 
Como parte de las estadísticas generadas, se presentan gráficos de dona (Figura 

23) en donde se muestra un historial de las carreras realizadas por amigos, 

permitiendo ver cuántas carreras han realizado cada uno y el total de carreras 

realizadas a lo largo del tiempo.  

 

 
Figura 23: Historial de carreras de amigos. 
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11.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

 

Los resultados de la primera prueba, corresponden a la configuración 1,2 y 4 

mostrada en la Tabla 1. Para todas las pruebas, se realizó una vuelta al campus 

de la Universidad de Costa Rica, utilizando la calle interna. Se tomó como 

resultado esperado una milla (1609 metros) [16][17]. Todas las comparaciones 

realizadas, para obtener las diferencias y  el error se hacen con base en una 

milla.  

 

Los resultados de la primera corrida, mostrados en la tabla 3, muestran que los 

resultados más acertados corresponden a la aplicación bajo prueba en el 

dispositivo Samsung Galaxy Nexus, utilizando como sistema operativo Android 

4.2.3  

 

Tabla 3: Resultados de la corrida 1 

 

Dispositivo Sistema 

Operativo 

Distancia 

(metros) 

Diferencia Contra 

real 

Fecha 

Nike+ iPod - 1830 221 13,74% 10/04/2013 

17:40 pm 

Nike+ GPS - 1670 61 3,79% 10/04/2013 

17:40 pm 

Samsung 

Galaxy Nexus 

4.2.3 1615 6 0,37% 10/04/2013 

17:40 pm 

iPhone 4s iOS 5.1.1 1743 134 8,33% 10/04/2013 

17:40 pm 

iPhone 4s  iOS 6.1.3 1795 186 11,56% 10/04/2013 

17:40 pm 
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Tomando en cuenta como resultado real una milla exacta (1609 metros), el 

margen de error para este caso es de 0,37%, seguido por la aplicación Nike+ GPS 

con un porcentaje de error de 3,79% con una diferencia de 61 metros. Los 

dispositivos iPhone, marcaron una distancia en metros mayor a mil setecientos 

cada uno arrojando como resultado un margen de error de 8,33% y 11,56% 

respectivamente. 

 

Finalmente, el dispositivo que arrojó un mayor margen de error es el podómetro y 

sensor de Nike que se conectan a un dispositivo Apple. En este caso el margen de 

error fue de 13,74% con una diferencia de 221 metros. 

 

Aquí se puede apreciar cómo cada dispositivo, dependiendo del sistema operativo 

y el hardware, utiliza diversos mecanismos para registrar los puntos. Cada 

dispositivo, detecta los cambios en la posición de su par de coordenadas (latitud, 

longitud) y ejecuta un evento para registrar los puntos. 

 

Cada vez que se dispara el evento correspondiente al cambio de la posición del 

dispositivo, se ejecuta un método que recibe información de la nueva ubicación 

del dispositivo móvil. La información recibida, en formato JSON, incluye 

información acerca del margen de error de la posición en metros. 

 

Los puntos con un margen de error mayor a 8 metros, son descartados para evitar 

añadir puntos que alteren de forma significativa la medición de a distancia 

recorrida por parte del usuario a la hora de realizar su entrenamiento. 

 

Es por lo anterior, que a pesar de utilizar la misma aplicación, en este caso 

particular los resultados varían entre sí. Sin embargo, el margen de error, se 

encuentra dentro de los límites aceptables (que corresponde a tener un error 
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menor al dispositivo Nike+ iPod) para una aplicación que registra entrenamientos 

personales. 

 

Para la segunda corrida, se realizó el mismo recorrido utilizando únicamente los 

dispositivos Apple. Para el caso de la aplicación web y del Nike+ GPS, se utilizó el 

iPhone 4s, mientras que para el Nike+ iPod, se utilizó un iPod Nano, de cuarta 

generación. 

 

Como se aprecia en la tabla 4, el resultado más preciso lo arrojó el iPhone 4s 

junto utilizando el sistema operativo 5.1. En este caso, a diferencia en metros 

fueron 27, mientras que el dispositivo ejecutando el iOS 6, obtuvo una diferencia 

de 63 metros. 

 

Tabla 4: Resultados de la corrida 2 

 

Dispositivo Sistema 
Operativo 

Distancia 
(metros) 

Diferencia Contra 
real 

Fecha 

Nike+ iPod - 1780 171 10,63% 12/04/2013 
19:26 pm 

Nike+ GPS - 1690 81 5,03% 12/04/2013 
19:26 pm 

iPhone 4s iOS 5.1.1 1636 27 2,86% 12/04/2013 
19:26 pm 

iPhone 4s iOS 6.1.3 1672 63 3,92% 12/04/2013 
19:26 pm 

 

Seguido a estos dos, con una diferencia de 81 metros se encuentra el Nike+ GPS 

con una diferencia de 81 metros y por último, y con el mayor margen de error, se 

encuentra el dispositivo Nike+ iPod, con una diferencia de 171 metros. 

 

Cabe resaltar, que existe una diferencia entre los resultados dados por los 

dispositivos iPhone entre la primera y la segunda corrida, ya que los factores en 
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los que se corrieron las pruebas fueron distintos; incluyendo las condiciones 

climáticas y la saturación de la red, y que se ejecutaron en días y horas distintos. 

Para la tercera corrida, se realizó el mismo recorrido utilizando los dispositivos 

Nike, los dos dispositivos Apple y un dispositivo Android. En este caso, el 

dispositivo fue un Samsung Galaxy S2 utilizando el sistema operativo 2.3.4. 

 

Los resultados de esta corrida, mostrados en la tabla 5, muestran que el 

dispositivo con un menor margen de error fue el Samsung Galaxy S2 con un 

margen de error menor a un 1%. 

 

Tabla 5: Resultados de la corrida 3 

 

Dispositivo Sistema 
Operativo 

Distancia 
(metros) 

Diferencia Contra 
real 

Fecha 

Nike+ iPod - 1735 126 9,26% 08/05/2013 
18:32 pm 

Nike+ GPS - 1670 61 3,65% 08/05/2013 
18:32 pm 

iPhone 4s iOS 5.1.1 1686 77 4,57% 08/05/2013 
18:32 pm 

iPhone 4s iOS 6.1.3 1691 82 4,85% 08/05/2013 
18:32 pm 

Samsung 
Galaxy S2 

2.3.4 1625 16 0,99% 08/05/2013 
18:32 pm 

 

Una vez más, el Nike+ iPod, fue el dispositivo con un mayor margen de error con 

un 9,36%, fallando por más de cien metros. En promedio, este dispositivo dio 

resultados con un margen de error aproximado de 11%. 

 

Los resultados de los dispositivos iPhone, junto con los dados por la aplicación 

Nike+ GPS son bastante similares, con una diferencia  máxima de 21 metros entre 

un dando una diferencia menor a 5% en el margen de error para los casos. 
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11.4 RESULTADOS DE COMPATIBILIDAD 

  
La aplicación fue ejecutada, en los dispositivos móviles en los navegadores 

predeterminados de cada dispositivo particular. En el caso de los dispositivos 

Apple, se utilizó el navegador Safari incorporado con los iPhones para realizar el 

registro de las sesiones de entrenamiento. 

 

Tal y como se muestra en la Figura 24, se aprecia el despliegue correcto de la 

página, junto con los datos de entrenamiento (el tiempo transcurrido y distancia 

recorrida) y el mapa resaltado con el recorrido realizado. 

 

Figura 24: Compatibilidad con Safari en dispositivos móviles Apple. 

 

En cuanto a los dispositivos Android, se utilizó de igual forma el navegador 

predeterminado para los dispositivos (Figura 25). Cabe resaltar, que el navegador 

predeterminado varía entre los dispositivos. Los navegadores poseen en común el 

uso de Webkit como motor de procesamiento de páginas, sin embargo el motor de 

Javascript varía entre uno y otro. 



51 

 

 

 

Figura 25: Compatibilidad con navegadores basados en Webkit en dispositivos 

móviles Android. 

 

Adicionalmente, se realizaron pruebas utilizando Google Chrome, tanto en los 

dispositivos que utilizan Android como iOS. En ambos casos, los resultados fueron 

satisfactorios, permitiendo realizar un registro correcto de los puntos. 

 

En la tabla 5, se muestran los resultados de las pruebas de compatibilidad para la 

aplicación web en computadoras personales. Para las pruebas, se utilizaron los 

sistemas operativos Microsoft Windows 7 y 8 y el sistema operativo de Apple Mac 

OS X. 
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Tabla 6: Resultados de la compatibilidad entre navegadores 

 

Configuración Sistema Operativo Navegador Resultado 

1 Windows 7 Google Chrome Correcto 

2 Windows 7 Firefox Correcto 

3 Mac OS X Safari Correcto 

4 Mac OS X  Google Chrome Correcto 

5 Windows 7 IE9 Correcto 

6 Windows 8 IE10 Correcto 

 
 
Para todas las configuraciones mostradas en la tabla anterior, los resultados 

fueron correctos. La aplicación se pudo ejecutar de forma correcta en todos los 

navegadores propuestos junto con toda su funcionalidad, tal y como se muestra 

en las Figuras 26 y 27. 

 

Los navegadores actuales son capaces de procesar y desplegar de forma correcta 

las páginas que se crearon junto con su respectivo código en Javascript. Esto 

gracias al seguimiento de los estándares seguidos por la mayoría de los 

navegadores en la actualidad. 
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Figura 26: Vista de la aplicación desde Google Chrome, Windows 7. 

 

 

Figura 27: Vista de la aplicación desde Safari, Mac OS X. 
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11.5 RESULTADOS DE USO 

 

Luego de realizar pruebas con la aplicación, se  determinó, tal y como se 

esperaba, que ésta no funciona de bien con el uso de redes inalámbricas WiFi. 

Esto debido a que el dispositivo tiene distintos mecanismos para solicitar la 

ubicación actual. El mecanismo principal que poseen los dispositivos móviles es el 

de triangulación mediante las torres de los proveedores de internet móvil 

utilizando 3G.  

 

A pesar de que lo anterior se puede intentar realizar con redes WiFi, la precisión 

de las muestras es muy baja, lo que no permite realizar un muestreo constante 

con resultados válidos para el usuario de la aplicación dando como resultado 

puntos con un margen de error muy grande. 

 
Es importante recalcar, que si, el dispositivo móvil deja de enviar datos por 

pérdida de conexión o se dejan de registrar puntos por un período del 

entrenamiento, entonces al volver a recibir un punto que sea considerado 

importante, se realizará una interpolación lineal entre el último punto registrado 

y el nuevo punto registrado. 

 

La Figura 28, muestra un ejemplo de lo anterior. Al realizar un recorrido, el 

dispositivo móvil utilizado se desconectó por un período de aproximadamente 

medio minuto de la red celular 3G y no fue capaz de comunicarse con el GPS. Esto 

ocasionó que dejara de registrar puntos e interpoló entre el punto A y el punto B 

en la figura, dando como resultado una línea recta. 
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Figura 28: Error al registrar puntos. 

 

Lo anterior puede provocar como resultado entrenamientos con datos poco 

relevantes para el usuario, por lo que se debe asegurar encontrarse conectado a 

la red celular 3G todo el tiempo y con el GPS activado para asegurar una mayor 

probabilidad de registrar puntos. 

 

Existen diversos factores que conllevan a distintos resultados. El primero es que 

cada dispositivo posee sus propias especificaciones de hardware y software, lo 

que influye tanto físicamente en cómo se realiza la comunicación del dispositivo 

con el GPS y de la comunicación inalámbrica, así como lógicamente según haya 

sido implementada en las llamadas al sistema operativo residente. 
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En cuanto a los dispositivos Apple, a pesar de contar con los mismos componentes 

físicos, las versiones del sistema operativo difieren, lo cual puede afectar tanto la 

comunicación con los proveedores de telefonía como la comunicación directa con 

los GPS. 
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12. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proceso de diseño e implementación de la aplicación se logró crear 

un producto (Entrenador Personal) capaz de registrar consistentemente, 

mediante puntos clave, las rutas que utilizan los usuarios al entrenar, ya sea 

saliendo a caminar o a correr, utilizando un dispositivo móvil inteligente con un 

GPS y acceso a internet utilizando 3G. 

 

A nivel del proyecto, se logró crear una solución compuesta por distintos 

lenguajes de programación: HTML, Javascript, JQuery y CSS3 para el lado del 

cliente y  PHP y MySQL para el lado del servidor. 

 

Utilizando diversas técnicas para la comunicación, como servicios web de tipo 

RESTful, se logró realizar la comunicación entre las capas, sean dispositivos 

móviles o computadoras de escritorio, y el servidor central de datos. 

 

También se logró crear una interfaz amigable con el usuario minimalista que les 

permite llevar a cabo sus entrenamientos desde sus dispositivos móviles y a la 

vez, visualizar mediante los mapas de Google, su ubicación exacta junto con la 

ruta que ha recorrido de manera rápida y eficiente. 

 

De igual forma, se logró crear un sistema de registro y acceso seguro al sistema de 

forma que cada usuario pueda ver de manera privada sus sesiones de 

entrenamiento de forma individual. Esto, gracias a la implementación del sistema 

web con acceso desde las computadoras personales que permite una visualización 

óptima. 
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El producto del proyecto fue una aplicación con características básicas similares a 

las aplicaciones comerciales existentes en el mercado; con la particularidad de 

ser una aplicación íntegramente de tipo web, que no requiere ser instalada en los 

dispositivos móviles soportados, lo que representa una ventaja de portabilidad. 

 

De esta manera, el resultado obtenido es una aplicación capaz de ser ejecutada 

entre distintas plataformas y dispositivos móviles con diversos componentes 

físicos. La única limitación son sus propias características, como la calidad del 

GPS, la calidad de la señal recibida, la velocidad del internet y la versión del 

navegador que utilizan. 

 

Se logró crear una aplicación con integración social, donde cada usuario puede 

compartir mediante la red social Facebook sus entrenamientos. Adicionalmente, 

utilizando esta red, se pueden tener gráficos comparativos sobre quién es el 

usuario con más carreras a lo largo del tiempo, así como ver cuáles amigos se 

encuentran haciendo ejercicio en tiempo real. 

 

Comparativamente hablando con la herramienta Nike+, los resultados son 

bastante alentadores. Tomando como base las pruebas ejecutadas, en todos los 

casos la aplicación web fue más precisa que el dispositivo Nike+ iPod, compuesta 

por un podómetro y un sensor de movimiento. 

 

En cuanto a la comparación con respecto a la aplicación Nike+ GPS, los resultados 

fueron variados. En la mayoría de los casos, los resultados más precisos fueron 

arrojados por la aplicación propietaria de Nike+. Sin embargo, los resultados 

entre las aplicaciones no difieren tanto a nivel práctico pues en promedio las 

diferencias rondan el 5%. 
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En el mejor de los casos, la aplicación creada tuvo una diferencia de 6 metros con 

respecto a la distancia que se esperaba recorrer y en el peor de los casos la 

diferencia fue de 186 metros, mientras que en el caso de la herramienta Nike+ 

GPS en el mejor de los casos la diferencia fue de 61 metros y en el peor de 81. 

 

Por otra parte, el sensor Nike+ iPod, en el mejor de los casos, arrojó una 

diferencia de 171 metros y en el peor de los casos una diferencia de 221 metros 

con respecto al resultado estimado esperado. 

 

Es importante recalcar, que a pesar de los resultados alentadores, es necesario 

llevar a cabo pruebas más rigurosas y estrictas para asegurar que los resultados 

son válidos y representativos a las sesiones de ejercicio del usuario. 

 

Sería interesante probar con una mayor cantidad de dispositivos móviles, con 

distintos sistemas operativos para corroborar la funcionalidad correcta del sistema 

y ver qué dispositivos dan un mejor rendimiento con la aplicación. 

 

12.1 TRABAJO EN INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

En el estado actual del proyecto, se vislumbran varias mejoras posibles. La 

mejora inmediata corresponde a la interfaz de usuario. A pesar de ser sencilla, 

podría mejorarse de forma que sea más atractiva para los usuarios finales.  

 

Se podría agregar información precisa sobre cuantas calorías quema el usuario 

según el entrenamiento pidiendo información adicional a los usuarios 

correspondientes a su peso, género y edad. 
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Adicionalmente, se debería publicar la aplicación en un servidor público en donde 

los usuarios puedan hacer uso de la aplicación y compartir sus experiencias para 

enriquecer la misma y ver qué cosas los usuarios harían para mejorar la aplicación 

mediante un constante proceso de retroalimentación. 
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14. ANEXOS 

 
ANEXO 1: HISTORIAS DE USUARIO 

 

ID E01 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO CONTAR CON UN SISTEMA WEB CAPAZ DE REGISTRAR 

SESIONES DE EJERCICIO Y SER EJECUTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES QUE CUENTEN CON 

UNA CONEXIÓN 3G ESTABLE Y UN GPS.   

TIPO EPIC 

 

ID US01 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER REALIZAR UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DESDE MI 

DISPOSITIVO MÓVIL Y QUE LOS PUNTOS DE MAYOR INTERÉS EN EL ENTRENAMIENTO, Y 

UN MARGEN DE ERROR ACEPTABLE SEAN REGISTRADOS Y GUARDADOS EN EL SISTEMA.   

RELEASE MOBILE – SPRINT 1 

TIPO USER STORY 

 

ID US02 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO POSEER UNA CUENTA PARA PODER ACCEDER AL SISTEMA.   

RELEASE MOBILE/DESKTOP – SPRINT 1 

TIPO USER STORY 

 

ID US03 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER REGISTRAR UN USUARIO NUEVO EN EL SISTEMA.   

RELEASE MOBILE/DESKTOP – SPRINT 1 

TIPO USER STORY 
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ID US04 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO PODER INICIAR Y FINALIZAR UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO EN 

MI DISPOSITIVO MÓVIL.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 1 

TIPO USER STORY 

 

ID US05 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO PODER VISUALIZAR DE FORMA CORRECTA LA APLICACIÓN WEB 

DESDE DISTINTOS DISPOSITIVOS MÓVILES (PERMITIENDO QUE LA PÁGINA SE ESCALE 

AUTOMÁTICAMENTE PARA DISPOSITIVOS CON RESOLUCIONES MAYORES A 400 X 300.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 1 

TIPO USER STORY 

 

ID US06 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER VISUALIZAR UN MAPA CON EL RECORRIDO DEL 

ENTRENAMIENTO QUE ESTOY REALIZANDO DESDE MI DISPOSITIVO MÓVIL.   

RELEASE MOBILE – SPRINT 2 

TIPO USER STORY 

 

ID US07 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER ACCEDER AL SISTEMA DESDE UN ORDENADOR DE 

ESCRITORIO Y VER LOS ENTRENAMIENTOS QUE HE REALIZADO.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 2 

TIPO USER STORY 
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ID US08 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO VER GRÁFICOS DE VELOCIDAD/TIEMPO Y ALTURA TIEMPO 

PARA CADA UNO DE MIS ENTRENAMIENTOS.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 2 

TIPO USER STORY 

 

ID US09 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO VER DE FORMA ANIMADA EL RECORRIDO QUE REALICE PARA UN 

ENTRETENIMIENTO PARTICULAR, JUNTO CON DATOS DE VELOCIDAD, ALTURA Y TIEMPO 

TRANSCURRIDO PARA CADA MOMENTO.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 2 

TIPO USER STORY 

 

ID US10 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO PODER COMPARTIR LOS DATOS DE UNA CARRERA REALIZADA EN 

FACEBOOK.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

ID US11 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO PODER VER CUÁLES AMIGOS EN FACEBOOK UTILIZAN LA 

APLICACIÓN Y VER CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZARON UN ENTRENAMIENTO 

Y SI ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ENTRENANDO.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

 

 



67 

 

 

 

ID US12 

NOMBRE COMO USUARIO, DESEO PODER VER CUÁLES AMIGOS EN FACEBOOK UTILIZAN LA 

APLICACIÓN Y VER CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZARON UN ENTRENAMIENTO 

Y SI ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ENTRENANDO.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

ID US13 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER CREAR Y ACCEDER AL SISTEMA UTILIZANDO MI 

CUENTA DE FACEBOOK.   

RELEASE MOBILE/DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

ID US14 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER AUMENTAR LA VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO QUE ESTOY VIENDO MEDIANTE UN BOTÓN.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

ID US15 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER DISMINUIR LA VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO QUE ESTOY VIENDO MEDIANTE UN BOTÓN.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 
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ID US16 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER PAUSAR LA REPRODUCCIÓN DEL ENTRENAMIENTO  

QUE ESTOY VIENDO MEDIANTE UN BOTÓN.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

 

ID US17 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER PAUSAR LA REPRODUCCIÓN DEL ENTRENAMIENTO  

QUE ESTOY VIENDO MEDIANTE UN BOTÓN.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 

ID US18 

NOMBRE COMO UN USUARIO, DESEO PODER GRÁFICOS ESTADÍSTICOS SOBRE QUIÉN DE MIS 

AMIGOS HA REALIZADO MÁS CARRERAS.   

RELEASE DESKTOP – SPRINT 3 

TIPO USER STORY 

 


