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RESUMEN 
 
 
En este documento se examina el servicio de asesorías online que brindan 
distintos profesionales de la salud como fisioterapeutas, entrenadores 
deportivos, nutricionistas deportivos, entrenadores personales y las ventajas 
en cuanto a reducción de tiempo en administración de 
clientes/pacientes/atletas con el uso de una herramienta digital que automatiza 
procesos como creación de rutinas y planes de alimentación. Se examina la 
ejecución actual de las asesorías, las cuales se realizan por medio de correo 
electrónico, donde se tiene un poco control de archivos y se hace necesario el 
uso de otras plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive, 
Dropbox, por lo que se propuso el desarrollo de una plataforma web donde 
converjan todos estos servicios de almacenamiento en la nube, gestión de 
pacientes y creación de rutinas. La plataforma resultante es una página web 
divida en frontend y backend, los cuales se gestionaron con servicios de 
Amazon Web Services, tanto serverless como no serverless. 
 
 
Palabras clave: fitness, asesoría online, plataforma web, AWS, 
serverless. 
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ABSTRACT 
 
 
This document makes a review about online coaching service provided by 
healthcare professionals like physiotherapists, sports trainers, sports 
nutritionists, personal trainers and its advantages in decreasing clients 
management time by using a digital tool that automate the routine creation and 
diet creation processes. It studies the current coaching process, which is done 
by email, where people have less files control and make use of other tools like 
Google Drive or Dropbox. That’s why I proposed to develop a web platform, 
where people could find all cloud storage services, clients management and 
routine creation services. The final platform was a web page divided in frontend 
and backend, which is managed by Amazon Web Services (AWS), including 
serverless and no serverless techonologies. 
 
 
Keywords: fitness, online coaching, web platform, AWS, serverless 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El crecimiento del mercado fitness en Colombia durante los últimos años ha 
presentado un gran incremento, tanto así que la Ihrsa Global Report reporta 
que este mercado ha movido 84.000 millones de dólares[1] y es que sólo hay 
que fijarse en cómo poco a poco aumenta la cantidad de gimnasios en el país,  
pertenecientes a las diferentes franquicias como Smartfit, Smart Stark Gym y 
uno de los más recientes e innovadores, el Fitness 24 Seven, un gimnasio de 
origen sueco cuyo propósito es brindar servicio las 24 horas del día y los 7 
días de la semana. 
 
 
El CEO de Fitness 24 Seven, Christian Ask, en entrevista con la revista Dinero, 
dijo refiriéndose a Colombia: “El mercado aquí está creciendo, queremos ser 
parte de eso. Creemos que tenemos un concepto que a los colombianos les 
va a gustar mucho. El 92% de las personas que consultamos en nuestro 
estudio, piensan que este es un concepto ganador y que les ofrece precios 
asequibles”[2]. 
 
 
Sin embargo, con el aumento de la cantidad de gimnasios en el país, también 
incrementa la demanda de entrenadores deportivos que cuenten con el 
suficiente conocimiento para asesorar a las personas y guiarlas por un buen 
camino para la optimización de su tiempo en el gimnasio, sin embargo, al tratar 
de cubrir la alta demanda que este sector genera, se generan ciertos 
problemas. La cantidad de clientes que fluyen en horas pico causa 
inconvenientes al momento de querer recibir atención de calidad y un 
acompañamiento correcto por parte de los entrenadores de planta del 
gimnasio, por lo que se opta por contratar los servicios de un entrenador 
personal, quien estará pendiente del cliente en todo momento del 
entrenamiento. Cabe agregar que no únicamente se puede contratar a un 
entrenador personal de manera presencial, sino de forma virtual por medio de 
redes sociales, a través de una modalidad llamada asesoría online, la cual 
será objeto de estudio para este trabajo, ya que en ella se generan ciertos 
inconvenientes a la hora de llevarla a cabo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 

Utilizando los conocimientos en desarrollo de aplicaciones web ¿cómo se 
podría optimizar el proceso de gestión de las asesorías online brindadas por 
los entrenadores personales? 
 
 
1.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Se propone el desarrollo de una plataforma web orientada al sector fitness 
para el bienestar de la población en términos de actividades físicas, en ella, 
habrá servicios asociados al seguimiento (asesoramiento) del progreso de las 
personas en sus entrenamientos, tales como la creación de rutinas de 
entrenamiento y el control de clientes por parte del entrenador deportivo. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La razón principal que motiva el desarrollo de la plataforma web es por la 
necesidad de controlar de una mejor forma los aspectos relacionados con la 
alimentación y actividad física de la población, ya que durante los últimos años 
el índice de obesidad ha incrementado, afectando a gran parte de la población 
infantil y adolescente, la cual hace unos años no se veía tan afectada. Es por 
ello que se decide brindar una nueva herramienta para los entrenadores y 
monitores de actividad física, quienes son los encargados de ayudar a mejorar 
la calidad de vida de sus clientes. Aunque no solo es importante controlar la 
obesidad en las personas, de igual forma la población de adultos mayores 
requiere gran atención, debido a que en los más recientes estudios se ha visto 
que el factor de riesgo de muerte se ve reducido al tener una buena base de 
masa muscular en esta edad[25], por encima de la capacidad aeróbica y son 
los entrenadores los especializados en controlar esta situación. 
 
 
A futuro es un servicio que tendrá gran valor por la eficiencia del control de 
clientes, pudiendo abarcar un mayor número y ayudándoles a mejorar su 
salud. 
 
 
1.4. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una plataforma web de servicios orientados al sector fitness para 
el bienestar de la población. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar el estado del arte relacionado con el sector fitness donde sea 
posible ver el crecimiento de estos servicios y su forma de articulación con 
la población objetivo del proyecto. 
 

• Diseñar la estructura de la plataforma web y el modelo de negocio para la 
creación de servicios en el sector fitness. 

 

• Implementar la plataforma web, tomando ventaja de nuevos enfoques de 
despliegue de aplicaciones en cuanto a esquemas PaaS, SaaS, IaaS, con 
el fin de ayudar a las personas a su seguimiento y metas referentes a sus 
objetivos en cuanto a los temas de fitness. 

 

• Realizar pruebas a la plataforma desarrollada para verificar su correcto 
funcionamiento y sincronización. 
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2. ESTADO DE ARTE DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
 

A continuación, se abordan los elementos y temas relacionados con el 
problema de investigación, de tal forma que serán los elementos que se 
utilizarán en el desarrollo de la propuesta, apuntando a la solución de la 
hipótesis planteada en el anteproyecto. Por consiguiente, el primero de los 
elementos es un contexto histórico del fitness, donde se evidencian los 
orígenes del mismo. 
 
 
2.1. INICIOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO 
 

La necesidad por estar en forma y preparado para cualquier acontecimiento 
que requiera gran esfuerzo físico ha ido variando desde la edad antigua, 
aproximadamente entre el año 4000 A.C. y la caída del Imperio Romano en el 
año 476 D.C., donde la pérdida de las guerras por parte de los griegos, los 
romanos y los egipcios motivaron a los dirigentes a entrenar a sus habitantes 
más jóvenes con el fin de prepararlos para próximas guerras, realizando 
entrenamientos basados en movimientos naturales del ser humano en 
búsqueda de su supervivencia, tales como correr en terrenos difíciles, trepar 
cualquier clase de estructura, saltar, cargar cosas pesadas como piedras o 
armas de asedio, lanzar martillos y llegando a aprender artes marciales o 
técnicas de combate cuerpo a cuerpo con y sin armas, convirtiéndolos en 
hombres más fuertes, resistentes y ágiles para tener ventaja sobre el enemigo. 
Sin embargo, el entrenamiento deportivo se convirtió en algo didáctico y lúdico 
en el momento en que los griegos crearon los primeros juegos olímpicos, 
donde las principales competencias consistían en carreras en terreno plano, 
lanzamiento de jabalina y lucha libre [6]. 
 
 
Figura 1. Juegos olímpicos en la antigua Grecia. 
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Por otro lado, hubo un período caótico donde los ideales religiosos entraron 
en vigor para hacer dudar al hombre de la razón de su existencia y 
preocuparse sobre lo realmente importante, el alma, dejando a un lado el 
cuerpo carnal que no valía nada, ya que se consideraba efímero y superficial. 
Época comprendida entre los siglos V y XV y conocida como la Edad Media, 
donde reinaba el cristianismo y precisamente por la lucha por tierras sagradas, 
solo los combatientes podían recibir capacitación física basada en combates 
con armas, convirtiéndose en jinetes o personal de infantería[7]. 
Posteriormente, en el Renacimiento, se dio una ideología completamente 
contraría a su época antecesora, debido al interés por la antropología y el 
estudio del cuerpo humano, dando lugar a realizar investigaciones más 
profundas sobre el cuerpo, sus funciones y la forma en que este trabaja en pro 
de las actividades diarias. Es por ello que, en 1420, un humanista italiano 
llamado Vittorino da Feltre fundó una escuela en donde hizo especial énfasis 
en la educación física, ya que pensaba que esta debía ser tenida en cuenta 
para cualquier proceso de formación de un individuo y más para aquellos con 
ciertas discapacidades físicas[8][9].  
 
 
No siendo suficiente, en 1553, un español sevillano llamado Cristóbal Méndez, 
escribió el primer libro hablando exclusivamente del ejercicio físico y sus 
beneficios, llamado “El libro del ejercicio corporal y sus provechos”, abordando 
temas deportivos desde el punto de vista médico, dando luz sobre tratamientos 
físicos para recuperación de lesiones o algún tipo de enfermedad, 
convirtiéndose en uno de los pioneros de la actividad física y haciendo parte 
del museo del deporte[10]. 
 
 
Figura 2. Cristóbal Méndez.  Figura 3. Libro del ejercicio corporal. 
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Durante la revolución industrial se innovó en mecanismos de entrenamiento 
como estructuras colgantes, anillas, estructuras de madera mecánicas, 
usándolas para realizar acrobacias y dando paso a una nueva forma de 
entrenamiento, llegando al punto de realizarse exhibiciones públicas en 
parques, en las cuales se evaluaban diferentes movimientos que fueron 
revisados primeramente por el alemán Friedrich Jahn, conocido como el padre 
de la gimnasia en 1810 y motivado principalmente a fortalecer el aspecto 
mental y moral de aquellos que habían vivido la guerra, siendo el director del 
primer gimnasio al aire libre del país[11]. 
 
 
Figura 4. Representación de la gimnasia en la época de 1810. 
 

 
 
 
2.2. CAMBIO DE ENFOQUE DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO A 

OBJETIVOS ESTÉTICOS 
 

El entrenamiento físico tiene distintos enfoques, dependiendo del deporte u 
objetivo, en el caso de este proyecto se realiza un acercamiento al 
entrenamiento de la musculación hacia objetivos estéticos de esculpir el 
cuerpo para mejorar la salud y calidad de vida. 
 
Llegando a finales del siglo XIX e inicios del XX, aparece un atleta de origen 
prusiano, llamado Eugen Sandow, quien da paso a un deporte que hoy en día 
tiene un referente icónico llamado Arnold Schwarzenegger, el fisicoculturismo, 
debido a que Eugen poseía una gran musculatura, con proporciones 
adecuadas y simétricas, las cuales dio a conocer en exhibiciones realizando 
poses llamativas, por lo cual en 1901 realizó el primer evento de 
fisicoculturismo en Londres, generando así la necesidad por sobresalir de 
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otros atletas que empezarían la búsqueda de la mejor versión de su 
cuerpo[12]. 
 
 
Figura 5. Eugen Sandow, padre del fisicoculturismo. 
 

 
 
 
Cabe recalcar que el físico alcanzado por Eugen y los físicos alcanzados por 
otros atletas de la época, eran naturales, es decir, no habían sido logrados 
gracias al uso de sustancias dopantes, ya que los esteroides anabólicos 
hicieron sus primeras apariciones alrededor del año 1935[13]. 
 
 
2.3. EL FISICOCULTURISMO EN EL SIGLO XX 
 

Finalmente, llegando a la Golden Age o Edad de Oro del fisicoculturismo, 
iniciada cerca del año de 1950, se aprecia una evolución del culturismo en 
cuanto a los cuerpos presentados en las exhibiciones, haciendo uso de 
esteroides anabólicos y saliendo a relucir grandes figuras como lo son Arnold 
Schwarzenegger, Frank Zane y Steve Reeves, quienes empezaron a motivar 
la práctica de este deporte por medio de revistas deportivas y alianzas con 
marcas de suplementación que les brindaban facilidades para que mejoraran 
su físico al máximo, vendieran esta imagen a los jóvenes adolescentes y 
llegaran a competir en eventos de alta élite como lo son el Mr. América o el 
Mr. Olympia, dando como finalizada la era de oro del culturismo a finales de la 
década de 1980. 
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Figura 6. Arnold Schwarzenegger, padre del fisicoculturismo moderno. 
 

 
 
 
En este punto, la ciencia ha avanzado de tal manera que se da la necesidad 
de controlar la cantidad de sustancias químicas, suplementos y alimentos que 
un atleta consume a lo largo de su preparación, teniendo que recurrir a 
expertos en nutrición, educación física y profesionales de la medicina que 
brinden herramientas para no llevar al cuerpo a un exceso de sustancias. Es 
allí donde se ve el primer modelo de asesoría personalizada, el cual consiste 
en un servicio brindado por expertos que se encargan de guiar al atleta 
durante todo el camino hasta el día de su exhibición, individualizando el plan 
de entrenamiento y nutrición a las necesidades de cada sujeto, las cuales 
dependen de características como peso, altura, metabolismo, entre otros [14], 
obligando a establecer una estrecha relación presencial entre el 
entrenador/asesor y el atleta en cuestión, teniendo en cuenta que no 
únicamente se aplica al tema de la musculación, sino a cualquier otro deporte 
que requiera de una supervisión constante, como fútbol, baloncesto, natación, 
entre otros. 
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2.4. CAMBIO DE PARADIGMA DE ASESORAMIENTO PRESENCIAL A 
ASESORAMIENTO ONLINE 

 

No existe un hito en la historia del fitness que haya dado inicio a pagar 
servicios por medio de internet a entrenadores personales, fueron distintos 
factores los que motivaron ese cambio. Uno de los motivos es la facilidad y 
comodidad de tener un entrenador que se desplace hacia el lugar de 
residencia del cliente para realizar una rutina de ejercicios, logrando así que 
el cliente realice actividad física sin gastar tiempo en desplazamientos hacia 
el gimnasio, teniendo en cuenta el corto tiempo libre que tiene un trabajador 
promedio al día. Además de ello, con el mismo de ahorrar tiempo a la gente y 
brindarles comodidad, existe la opción de pagar por rutinas en vídeo para 
realizar en la comodidad de la casa, en el espacio de tiempo que se tenga 
libre y cuando el cliente guste. Sin embargo, el foco principal del estudio está 
en el servicio de pago por internet a entrenadores de musculación, quienes 
crean una rutina para ser realizada en un gimnasio, sin depender del 
entrenador que está presente en el centro deportivo. Cabe aclarar que la 
motivación que mueve a los clientes a contratar servicios de asesoría online, 
según comentarios en Instagram, es tan subjetiva como ninguna otra, ya que 
hay quienes se guían porque un atleta ha ganado campeonatos de 
fisicoculturismo, otros porque una persona tiene cierto físico que es el que 
encaja con los gustos del cliente, etc. 
 
 
2.5. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA ONLINE 
 

Al mismo tiempo que el fitness evolucionó, la informática y las 
telecomunicaciones también lo hicieron, ya que a día de hoy satisfacen las 
necesidades de la gente de una forma más rápida y eficaz, tales como la 
atención al cliente, por medio de tecnologías como correo electrónico, páginas 
web y redes sociales. Es allí donde los entrenadores deportivos, entendidos 
como personas con conocimiento del cuerpo humano y su funcionalidad para 
alcanzar un rendimiento máximo en la disciplina deportiva que se requiera, 
aprovechan los medios existentes para dar a conocer sus servicios y 
ofrecerlos a un público mucho más grande, que solo a unos pocos donde 
puede llegar su voz a voz y aprovechando el potencial de crecimiento que 
tienen redes como Instagram, la cual es una gran plataforma para temas 
relacionados con fitness, debido a que los atletas profesionales y aficionados 
publican su día a día, mostrando la actividad deportiva que realizan y 
contando, desde su experiencia, cómo ha sido el proceso en el que están, en 
este caso, procesos de musculación como ganancia de masa muscular, 
pérdida de grasa corporal o mejora de la fuerza en general. Gracias a ello, el 
público que sigue a estos profesionales deportivos desea conseguir los 
mismos resultados que ellos, dando paso a que los entrenadores aprovechen 
esta situación y de manera virtual ofrezcan un servicio de asesoramiento 
online, a continuación, se muestran algunos ejemplos tomados de Instagram: 
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Figura 7. Farid Naffah, referencia fitness de Colombia. (Screenshot tomado de 
perfil de Instagram). 
 

 
 
 

Figura 8. César Echeverri, referencia fitness de Colombia. (Screenshot tomado 
de perfil de Instagram). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
  

Figura 9. María Casas, referencia fitness de España. (Screenshot tomado de 
perfil de Instagram). 
 

 
 
 

Figura 10: Óscar Sánchez, referencia fitness de España. (Screenshot tomado 
de perfil de Instagram). 
 

 
 
 
El proceso de asesoramiento online se describe de la siguiente manera[15]: 
 

• Se realiza un primer intercambio de emails en donde el futuro cliente detalla 
información al entrenador personal como cuáles son sus objetivos físicos, 
qué experiencia tiene con el entrenamiento con pesas y qué tiempo 
dispone para estos. 
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• Seguidamente, el entrenador personal manda un cuestionario que el 
mismo redacta con el fin de obtener información más detallada del cliente 
como historial de lesiones, padecimiento de algún tipo de enfermedad y 
hábitos de vida. Después de ser rellenado el cuestionario por parte del 
cliente, este lo envía al entrenador para ser revisado. 

 

• El entrenador dicta un plazo de entrega, en el cual analiza el caso del 
cliente y minuciosamente realiza un plan de entrenamiento y de 
alimentación que se adapte al horario del cliente, para finalmente ser 
enviado de regreso al cliente. 

 

• Una vez empezado el proceso por parte del cliente, se establece un día a 
la semana o una hora del día en la cual ambas partes se contactarán para 
resolver dudas sobre el plan, ver fotografías de revisión y acordar cambios 
en el plan de ser necesarios, todo esto dependiendo de la tarifa pagada. 

 

• Finalmente, al terminar el período de contratación se evalúa la calidad del 
servicio y se pasa a cobrar nuevamente la tarifa necesaria para continuar 
con el proceso. 

 
 
A grandes rasgos, el proceso se realiza a través de mensajes por correo 
electrónico, de los cuales no se tiene algún tipo de seguimiento, pudiéndose 
presentar dificultades como demoras en la respuesta del cuestionario inicial, 
tanto por parte del cliente como por parte del entrenador, generando 
desinformación sobre el estado de este, de igual manera se pueden presentar 
inconvenientes en los procesos de revisión por pérdida de fotografías, borrado 
accidental de registros y otro tipo de imprevistos. Además, los entrenadores 
deben estar pendientes de que el cliente mande comprobación de pago por 
sus servicios lo que requiere que el cliente tan pronto realice la transacción 
bancaria, adjunte y envíe el debido certificado para proceder con la asesoría, 
lo cual aumenta el tiempo de respuesta hasta que el entrenador vea el mensaje 
y envíe el cuestionario inicial, teniendo en cuenta que esto podría realizarse 
de forma automática teniendo a la mano la plataforma a desarrollar, junto con 
ello, el cliente no podrá realizar el pago si desconoce la cantidad de cupos 
disponibles que tiene el entrenador para sus asesoramientos, recurriendo a 
preguntar por medios de comunicación como redes sociales y aumentando 
aún más el tiempo de respuesta. 
 
 
En este punto se pueden generar dudas como, por qué contratar los servicios 
de un profesional de manera virtual por encima de un entrenador presencial, 
la respuesta se resume en un: depende. Cabe resaltar que el tipo de 
entrenamiento que prima en un gimnasio es la musculación, entendiéndose 
como la actividad realizada bajo ciertos parámetros que conducen a la mejora 
de la estética corporal y fuerza en general, teniéndolo en cuenta, existen todo 
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tipo de entrenadores en musculación, tanto buenos como malos y hay distintos 
factores para identificarlos (los siguientes factores han sido escritos bajo 
criterio propio y el voz a voz del día a día en un gimnasio de la ciudad de 
Bogotá, además de debates por redes sociales y comentarios en internet): el 
primero es aquel entrenador quien es una tienda ambulante, llamado así 
porque se caracteriza por prometer resultados en un corto lapso de tiempo 
únicamente si se consumen productos que él mismo vende/produce. Este 
entrenador, como otros que se explicarán a continuación, se aprovecha de la 
ignorancia y desconocimiento de la actividad física por parte de los futuros 
clientes, quienes siempre cargan con el afán de conseguir resultados con un 
esfuerzo mínimo y en un tiempo increíblemente corto, sin embargo, los clientes 
corren del riesgo de ingerir sustancias que ellos no conocen y que pueden 
llegar a ser perjudiciales para su salud como el uso de esteroides anabólicos 
por vías sanguíneas o vías orales, para al final terminar con un sinfín de 
efectos secundarios, generando así un enriquecimiento rápido al entrenador 
debido a que las sustancias anabolizantes no son nada económicas y este no 
se molesta en explicar el porqué de su ingesta ni los riesgos que podría traer. 
En segundo lugar, están aquellos atletas/entrenadores que colaboran con 
marcas de suplementación y generan ingresos gracias a un código de 
descuento que la empresa les brinda para ofrecer a sus conocidos, seguidores 
y amigos, con el fin de llevarse una comisión de venta. 
Los 2 tipos de entrenadores mencionados anteriormente son de los que más 
se ven en una sala de fitness, aunque hay que tener en cuenta que se dejan 
en el tintero unos cuantos más como aquellos con conocimientos 
desactualizados, aquellos que demonizan alimentos que se ha demostrado 
que son perfectos para la salud, otros que indican ejercicios nada acordes al 
sujeto, promoviendo una mala técnica y daños en las articulaciones, otros que 
ni se interesan en su cliente, únicamente quieren ser contratados y por un 
precio elevado. Llegando a la pregunta del millón: ¿por qué habría de contratar 
a un entrenador en línea? 
 
 
En las redes sociales, especialmente en Instagram han aparecido un grupo de 
profesionales en los sectores de la alimentación, el entrenamiento y la 
fisioterapia, quienes día a día comparten información de calidad a sus lectores, 
informando sobre entrenamiento de fuerza y su importancia en la vida diaria. 
Estas personas explican a sus seguidores mitos de la nutrición, del 
entrenamiento y dictan algunos aspectos generales sobre cómo conseguir 
resultados, siempre promoviendo la buena alimentación por encima del 
consumo de suplementación deportiva, aún ellos trabajando para este tipo de 
marcas, lo que los convierte en divulgadores de confianza, haciendo que la 
gente crea en ellos, fidelizándolos y convirtiéndolos en adictos a su contenido, 
teniendo en cuenta que muchas veces no viven en el mismo país que su 
público, llegando a tal punto de que si se cuenta con recursos suficientes, la 
persona contrata al profesional que requiere y empieza todo el proceso de 
asesoramiento online. 
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2.6. APLICACIONES ACTUALES Y ALGUNAS FUNCIONALIDADES 

EXISTENTES 
 

Actualmente, existen plataformas web que permiten gestionar clientes por 
parte de entrenadores y gimnasios, tales como: VirtuaGym con más de 3000 
clientes, según su página web; TrainerUp con más de 1000 descargas en el 
play store de Google; MyTrainik y TrainingGymApp con más de 100.000 
descargas en el play store de Google, de las cuales se obtuvo poca 
información de las características que poseen, ya que hay que inscribirse 
obligatoriamente bajo un sistema de pago y en el caso de TrainerUp, al querer 
registrarse, redirige a páginas de publicidad no confiables, sin embargo, todas 
tienen algo en común y es permitir la comunicación entre el atleta y el 
entrenador, es decir, tienen un sistema de mensajería propio que se traduce 
en no compartir necesariamente información vulnerable como un número de 
celular para poderse comunicar, logrando así un mayor control de la privacidad 
de ambas partes. Sin embargo, existen varias otras aplicaciones enfocadas a 
mejorar la salud de las personas, tales como GymWP, 8Fit y otras muchas que 
se pueden encontrar en la tienda de aplicaciones de Google, cuya 
funcionalidad principal es dar una rutina ya establecida para realizarla, dicta 
una cantidad de ejercicios a realizar, junto con unas series y unas repeticiones, 
sin embargo, no tiene el factor más importante que si cubre la plataforma que 
se desea desarrollar, la individualización, la cual es vital en los procesos 
deportivos ya que no todos los organismos responden igual a los mismo 
estímulos, pero las aplicaciones si permiten llevar un control de progreso que 
la persona va registrando a medida que se hace el ejercicio, característica 
importante que se desea tener en cuenta en la plataforma a desarrollar. 
Además de ello, no existe un profesional que esté al pendiente de los 
resultados o posibles fallas que pueda tener la rutina que dicta la aplicación, 
por lo que, a nivel de lesiones, rendimiento deportivo y factores de riesgo, se 
promueve la contratación de personal especializado para disminuir cualquier 
riesgo. 
 
 
A manera de resumen un entrenador deportivo debe cumplir funciones como 
diagnosticar el estado del cliente, utilizando herramientas que él considere, 
tales como cuestionarios especializados, videos, imágenes demostrativas del 
estado actual del atleta o una entrevista; crear un plan de entrenamiento 
individualizado para el cliente basándose en la información obtenida 
previamente, detallando de la manera más clara información importante como 
el objetivo del plan, la duración, las fechas de inicio y fin, los ejercicios que se 
realizarán junto con los pesos que se manejarán bajo un sistemas de series y 
repeticiones; supervisar el estado actual del cliente por medio de cuestionarios 
o contenido multimedia que evidencie el progreso alcanzado, para así tomar 
decisiones sobre si modificar algo del plan de entrenamiento; comunicarse con 
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los clientes de manera privada, de forma que no se comparta información 
privada como números de celular, evitando traspasar la relación profesional 
entrenador-atleta, ya que por medio del número de celular se puede obtener 
información de Whatsapp, fotografías de redes sociales, etc.; finalmente, 
realizar una evaluación al final del período establecido y analizar si se está 
preparado para realizar otro entrenamiento. Sin embargo, estas funciones se 
realizan sí y solo sí, el cliente paga por los servicios, situación que no todo el 
mundo puede permitirse, debido a que el pago mensual de un entrenador tiene 
un costo elevado, por lo que, por lo menos en Colombia, es un servicio que se 
pueden permitir únicamente personas con un salario superior a un salario 
mínimo, cerrando así el nicho de mercado a personas con media y alta 
capacidad económica cuya prioridad es mejorar su salud, su rendimiento físico 
o su apariencia estética que igualmente va ligado a tener buena salud. Por otra 
parte, los clientes durante el proceso tienen el derecho de saber la razón de 
cada una de las indicaciones que su entrenador le dicta, puede dar por 
finalizado el plan de entrenamiento en cualquier momento, eso sí, bajo las 
condiciones de retorno de dinero que maneja cada entrenador, visualizar con 
éxito su progreso en el gimnasio, revisar el contenido multimedia que ha sido 
enviado al entrenador y finalmente poderse comunicar con el entrenador de 
una manera segura y privada. 
 
Reuniendo toda la información detallada, se puede evidenciar el alto 
crecimiento del sector fitness en la actualidad, por lo que es indispensable 
brindarle al usuario las mejores herramientas para mejorar su estado físico 
ligado a su salud, las cuales podrá encontrar muy fácilmente en la herramienta 
a desarrollar, ya que no sólo tendrá una rutina de ejercicios establecida y un 
plan de alimentación, sino que tendrá a un profesional al pendiente todo el 
tiempo que sea necesario, además de tener un control total de su progreso 
(peso corporal, pesos levantados, mejora de la velocidad de movimiento, 
controles constantes, contacto permanente con el entrenador) dentro de una 
plataforma profesional y específica para lo que quiere lograr, que le notifique 
de acontecimientos importantes y le permita ir desbloqueando logros a medida 
que avanza en su proceso de transformación corporal. El hecho de crear 
tecnologías para la mejora de la salud de las personas, tiene gran viabilidad, 
ya que se le brinda todo lo que el cliente quiere en pro de la mejora de su 
salud. 
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3. DISEÑO DE LA PLATAFORMA WEB 
 

 

De acuerdo con que se desea desarrollar una página web dinámica, se deben 
contemplar los distintos lenguajes de programación que se pueden elegir para 
su desarrollo y más allá de eso, su arquitectura.  
 
 
Una página web está constituida por frontend, el cual es todo aquello con lo 
que el usuario final interactúa y está construido por 3 tecnologías básicas: 
HTML, CSS y Javascript. HTML es el encargado de manejar la estructura o 
esqueleto del sitio, es el que permite añadir elementos visuales como 
etiquetas, cajas de texto, botones, barras de navegación etc; CSS por su parte 
permite maquillar el código HTML para darle estilos, colores, animaciones, 
tamaños, etc.; finalmente, Javascript es el que les da funcionalidad a los 
elementos visuales, es decir, le da vida al esqueleto que se ha creado con las 
otras 2 tecnologías. permitiendo dar funcionalidad a un botón o añadirle lógica 
a la página web. Por otro lado, está el backend, quien es el encargado de 
gestionar todas las comunicaciones entre la base de datos y el frontend, 
pudiendo ser construido en distintos lenguajes tales como PHP, NodeJS, 
Ruby, etc. Con fines de desarrollo ágil, existen frameworks o espacios de 
trabajo que permiten automatizar ciertas tareas rutinas para la creación del 
frontend, tales como crear un documento HTML para cada sección de la 
página web, crear un archivo Javascript que gestione la funcionalidad de dicho 
HTML, por lo que, dentro de los frameworks existentes se encuentra Angular, 
un entorno de trabajo enfocado en crear páginas de tipo SPA (Single Page 
Aplication) que evitan el recargo de la página al navegar entre componentes, 
lo que se traduce en una mejor experiencia de usuario y mayor velocidad de 
navegación. Por otra parte, para el backend se decidió trabajar con NodeJS, 
debido a que existe una arquitectura predefinida conocida como MEAN Stack, 
que se traduce en MongoDB, Express, Angular; NodeJS, siendo MongoDB 
una gestor de base de datos no relacional, permitiendo evitar dependencias 
entre tablas o colecciones, la consulta masiva de documentos con un 
excelente tiempo de respuesta y rendimiento; Express es un framework para 
NodeJS que permite crear un servidor web de manera más ágil, dentro del cual 
se puedan crear servicios web de tipo RESTFUL y asignar una url a cada uno 
de ellos; Angular, framework de frontend y finalmente NodeJS, el lenguaje 
Javascript orientado a servidor. Dicha arquitectura tiene un alto soporte técnico 
en las páginas web oficiales de cada tecnología descrita. 
 
 
Una vez descritos los componentes de software que hacen parte de una 
página web, se necesitan componentes de hardware en donde el software 
corra para funcionar en internet. El elemento principal es una máquina virtual 
que permita albergar el código desarrollado y esté disponible para acceder 
desde cualquier parte del mundo, es por ello que, teniendo en cuenta la 
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arquitectura MEAN, se deberá contar con una máquina virtual para correr el 
backend, otra para la base de datos y finalmente otra para correr el frontend, 
entendiéndose máquina virtual como un software que permite ejecutar 
programas como si fuese una computadora real, asignándole una cierta 
capacidad de memoria, almacenamiento y procesamiento para la ejecución 
del entorno requerido. 
 
 
Finalmente, al aclarar las tecnologías que se usarán en el desarrollo de la 
plataforma web, de antemano se debe saber qué funciones son las que va a 
realizar y qué necesidades debe cubrir: 
 

• Crear una cuenta personal dependiendo del rol que se desee ejecutar, 
entrenador o cliente. 

• Como cliente, contratar un entrenador. 

• Como cliente, visualizar la rutina creada por el entrenador. 

• Como cliente, ver información del entrenador a cargo. 

• Como entrenador, ver lista de clientes. 

• Como entrenador, crear rutina a clientes que no tengan rutina asignada. 

• Como entrenador, ver información de los clientes. 
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3.1. DIAGRAMA GENERAL DE INTERACCIÓN DE ACTORES 
ESTRATÉGICOS CON LA PLATAFORMA 

 

 

Figura 11: Dibujo explicativo de actores estratégicos. 
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3.2. DIAGRAMAS DE DISEÑO Y EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A 

USAR 
 

Basados en las acciones que cada una de los actores puede realizar, se pasa 
a la creación de un diagrama de casos de uso: 
 
 
Figura 12: Diagramas de casos de uso. 
 

 
 
 
A continuación, se enlistan los requerimientos funcionales en tablas de 
descripción corta: 
 

 
 
 

Identificador N001 Nombre Registrar usuario

Dependencias Ninguna Descripción

El usuario ingresa datos personales para 

ser enviados y guardados en la base de 

datos

Precondición Ninguna Postcondición

El usuario es guardado en la base de 

datos y ya puede iniciar sesión con su 

correo electrónico y contraseña

Rol Entrenador - Cliente

Tabla 1. Detalles del requerimiento de registro de usuario. 
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Tabla 2. Detalles del requerimiento de inicio de sesión. 
 

 
 

 
Tabla 3. Detalles del requerimiento de ver lista de clientes. 
 

 
 

 
 
Tabla 4. Detalles del requerimiento de creación de plan de entrenamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificador N002 Nombre Iniciar sesión

Dependencias N001 - Registrar usuario Descripción

El usuario ingresa sus credenciales de 

correo electrónico y contraseña para 

acceder a la plataforma

Precondición
El usuario debe haberse 

registrado previamente
Postcondición

El usuario es redirigido a la página 

principal de su rol

Rol Entrenador - Cliente

Identificador N003 Nombre Ver lista de clientes

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión
Descripción

El entrenador puede ver una lista de los 

clientes que tiene a su cargo con 

opciones de gestión de entrenamiento

Precondición
El entrenador debe haberse 

registrado previamente
Postcondición

Se muestra una tabla con la lista de 

clientes a cargo

Rol Entrenador

Identificador N004 Nombre Crear plan de entrenamiento

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión
Descripción

El entrenador crea un plan de 

entrenamiento, detallando ejercicios, 

pesos, series, repeticiones y días de 

trabajo

Precondición
El entrenador debe tener 

clientes bajo su disposición
Postcondición

Se guarda el plan de entrenamiento en 

la base de datos y es asignado al cliente 

correctamente

Rol Entrenador
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Tabla 5. Detalles del requerimiento de ver progreso de clientes. 
 

 
 
 
Tabla 6. Detalles del requerimiento de ver información de clientes. 
 

 
 
 
Tabla 7. Detalles del requerimiento de ver plan de entrenamiento. 
 

 
 
 
Tabla 8. Detalles del requerimiento de ver progreso como cliente. 
 

 
 
 

 

Identificador N005 Nombre Ver progreso de clientes

Dependencias

N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión.         

N004 - Crear plan de 

entrenamiento 

Descripción

El entrenador ve el progreso de su 

cliente en diferentes ámbitos: pesos 

levantados, medidas corporales.

Precondición
El entrenador debe tener 

clientes bajo su disposición
Postcondición

Se visualiza correctamente el progreso 

del cliente

Rol Entrenador

Identificador N006 Nombre Ver información de clientes

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión      
Descripción

El entrenador puede ver datos básicos 

del cliente, tales como edad, país, etc.

Precondición
El entrenador debe tener 

clientes bajo su disposición
Postcondición

Se visualiza correctamente la 

información del cliente

Rol Entrenador

Identificador N007 Nombre Ver plan de entrenamiento

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión      
Descripción

El cliente visualiza su plan de 

entrenamiento de manera estructurada

Precondición

El cliente debe tener 

asignado un plan de 

entrenamiento

Postcondición
Se visualiza correctamente el plan de 

entrenamiento

Rol Cliente

Identificador N008 Nombre Ver progreso

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión      
Descripción

El cliente visualiza su progreso en 

diferentes ámbitos: pesos levantados, 

medidas corporales

Precondición

El cliente debe haber 

realizado algún plan de 

entrenamiento

Postcondición
Se visualiza el progreso del cliente con 

éxito

Rol Cliente
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Tabla 9. Detalles del requerimiento de ver información de entrenador a cargo. 
 

 
 
 
El producto final resultante de toda la investigación es una plataforma web para 
la cual, la suscripción tendrá un costo monetario establecido, basándose en la 
cantidad de clientes que vaya a registrar, estableciendo previamente rangos 
de cobro, en otras palabras, de 5 a 15 clientes, un costo, de 16 a 30 otro costo 
y así sucesivamente, ya que el costo de manutención de la página 
incrementará de acuerdo a la cantidad de usuarios concurrentes que haya, 
esto pensando en contratar servicios de AWS[16] (Amazon Web Services). 
¿Por qué AWS? AWS establece tarifas de uso de la base de datos, es decir, 
entre más se realicen consultas, mayor será el costo monetario, pagando así 
por lo que se usa, sin temor a gastar dinero de más ni tener pocos recursos 
informáticos para un correcto funcionamiento. Cabe agregar que para no 
depender de una máquina virtual se usará enfoque serverless para el frontend 
y así disminuir los costos de mantenimiento de la página y haciéndola más 
veloz sin depender de un servidor gestionado por uno mismo, sino que AWS 
se encarga de todo, convirtiendo la aplicación en una mucho más escalable y 
versátil ara proveer mejor rendimiento. 
 

Identificador N009 Nombre Ver información del entrenador a cargo

Dependencias
N001 - Registrar usuario 

N002 - Iniciar sesión      
Descripción

El cliente visualiza datos básicos de su 

entrenador, tales como: titulación, país, 

edad, estudios, etc.

Precondición
El cliente debe tener un 

entrenador asignado
Postcondición

Se visualiza la información del 

entrenador con éxito

Rol Cliente
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Figura 13. Modelo aproximado de la base de datos. 

 
 
Durante la creación de la base de datos con MongoDB, la integración con 
Node.JS y el correcto funcionamiento de la web se hacen imprescindibles 
librerías externas que encripten de manera segura información sensible, 
permitan mantener una sesión segura abierta y faciliten la comunicación entre 
el servidor de base de datos y el navegador web. Las librerías se enlistan a 
continuación: 
 

- Express 
- Body-Parser 
- BcryptJS 
- Jsonwebtoken 
- Jquery 
- Cors 
- Mongoose 

 
 

Express[19] es una infraestructura de aplicaciones que permite crear las 
solicitudes de tipo HTTP y servicios web de tipo REST que serán consumidos 
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desde la parte del cliente Angular hacia la base de datos en MongoDB, junto 
Body-Parser[20] que funciona como traductor de mensajes entre ambas partes 
de la arquitectura. En cuanto a seguridad se refiere, las últimas 3 librerías se 
encargan de ello, comenzando con BcryptJS[21], la cual permite encriptar las 
contraseñas que los usuarios usan como acceso a la plataforma y se guardan 
en la base de datos de igual forma, encriptadas en código muy diferente al 
ingresado; pasando a JsonWebToken[22], este se encarga de hacer que la 
comunicación entre servidor y cliente sea segura, generando un código que 
permanece activo durante todo el tiempo que el usuario permanece ingresado 
en la plataforma; finalmente llegando a CORS[23], facilitando peticiones HTTP 
de origen cruzado, es decir, permite la solicitud de información a un dominio 
distinto o puerto diferente al del documento que lo generó. 
 
 
3.3. ROLES DE LA PLATAFORMA 
 

En cuanto a roles de uso, se encontrarán 3: rol público, rol de entrenador y rol 
de cliente. El primero de ellos cuenta con información general del proyecto, 
tiene una sección sobre nosotros en la que se podrá obtener información del 
desarrollador y del objetivo de la plataforma, asimismo, podrá consultar precios 
de suscripción y ventajas de realizar la afiliación a la plataforma, además de 
ver en el inicio los artículos más recientes que los entrenadores han escrito e 
historias de éxito de los clientes que han contratado un entrenador por medio 
de la herramienta web. En segundo lugar, estará el rol de entrenador, quien 
podrá gestionar a sus clientes, sus entrenamientos, dietas y establecer 
alarmas de notificación para no perder fechas importantes. Finalmente, como 
tercer rol, se encuentra el rol de cliente, quien podrá ver con facilidad sus fotos 
de revisión, su entrenamiento, dieta y recibir notificaciones a su correo 
electrónico por parte de su entrenador. 
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4. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB CON LAS TECNOLOGÍAS 
PREVISTAS EN EL DISEÑO 

 
 
4.1. DESARROLLO DE LA PARTE ESTÉTICA DE LA PLATAFORMA WEB 

(FRONTEND) 
 

En primera instancia, se hizo necesario preparar el entorno de trabajo en el 
computador en que se iba a trabajar, de modo que lo primero fue instalar 
NodeJS desde la página oficial. Una vez instalado node, se abrió la terminal 
CMD de Windows en una carpeta nueva del explorador de archivos, donde se 
almacenaría el proyecto y todos los archivos extras necesarios, dentro de la 
cual se ejecutó el código npm install -g @angular/cli con el fin de instalar 
Angular Cli, un cliente de angular que permite crear proyectos frontend de 
manera sencilla. Habiendo instalado Angular Cli, se ejecutó el comando ng 
new nombre-proyecto, el cual creó un nuevo proyecto Angular con todos los 
componentes necesarios para mostrar un “Hola Mundo”. 
 
 
Una vez adentro del proyecto creado, se puede notar que existen distintos 
componentes de tipo HTML, CSS y JavaScript, los cuales fueron la base para 
empezar a maquetar las primeras secciones de la plataforma web, 
estableciendo la estructura HTML, maquillando y añadiendo estilos con CSS. 
La primera sección creada fue la página principal pública, haciendo especial 
énfasis en las opciones que tendría cualquier tipo de persona que accediera a 
la web, por lo que, se creó una barra de navegación para cada tipo de usuario 
teniendo en cuenta los roles que interactuarían con la aplicación, 
posteriormente, se desarrollaron los formularios de registro de usuarios y el 
formulario de inicio de sesión, teniendo en cuenta que se pueden registrar 2 
tipos de usuario: entrenador y cliente. 
 
 
Teniendo maquetada la versión pública, se pasó a programar la versión 
privada, es decir, se programaron las secciones que vería un usuario una vez 
haya iniciado sesión, prestando especial atención a que no se pudieran 
acceder a ellas sin autenticación previa. Como consecuencia, surgieron las 
secciones de inicio de cliente, ver rutina de entrenamiento como cliente, en 
cuanto a la versión de entrenadores, surgieron las secciones de inicio de 
entrenador, ver clientes y gestionar sus rutinas. En este punto, ya se tenían 
todas las secciones previstas y estaban listas para añadirles funcionalidad. 
(Angular maneja arquitectura MVVM, Modelo-Vista Vista-Modelo). 
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A continuación, se muestran las distintas ventanas desarrolladas en el 
frontend: 
 
 
Figura 14. Inicio público. 
 

 
 
 

Figura 15. Sección "sobre nosotros" pública. 
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Figura 16. Inicio de sesión público. 
 

 
 
 

Figura 17. Registro de entrenador público. 
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Figura 18. Registro de cliente público. 
 

 
 

 
El entrenador ya registrado podrá ver: 
 
 
Figura 19. Inicio de entrenador. 
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Figura 20. Notificación de clientes sin rutina. 
 

 
 
 

 
Figura 21. Lista de clientes sin rutina y opciones de gestión. 
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Figura 22. Panel de creación de rutina de entrenamiento (Parte 1). 
 

 
 
 

Figura 23. Panel de creación de rutina de entrenamiento (Parte 2). 
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En tercer y último lugar, el cliente podrá ver lo siguiente: 
 
 
Figura 24. Inicio de cliente. 
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Figura 25. Vista de la rutina asignada al cliente. 
 

 
 
 
4.2. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 
 

El primer paso fue crear una cuenta en AWS, con el fin de usar la capa gratuita 
que provee. Posteriormente, se procedió a crear las colecciones: users, donde 
se guardarían los datos de los usuarios; exercises, donde se tendría una lista 
de ejercicios con un identificador único que sería su nombre para su posterior 
selección; la colección routines, donde se tendría el nombre de la misma, el 
objetivo, la fecha de inicio, la fecha de finalización y un arreglo de ejercicios 
que para cada uno de ellos existiría un atributo peso, series y repeticiones. 
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Figura 26. Base de datos en MongoDB. 
 

 
 

 
4.3. DESARROLLO DE API RESTFUL CON NODEJS (BACKEND) 
 
Teniendo como base las colecciones creadas, se pasó a crear dentro de la 
carpeta del proyecto una carpeta correspondiente para el gestor backend con 
NodeJS, donde se ejecutaría por consola de comandos el comando npm init, 
que generó un cuestionario para llenar y así crear un archivo package.json, 
dentro del cual se especificarían las características del proyecto node y se 
instalarían las dependencias necesarias y enlistadas en el diseño del proyecto. 
Justo después se creó un archivo llamado app.js, el cual sería el archivo 
principal desde donde se ejecutaría el servidor de backend que se desplegaría 
en un servidor local localhost. Una vez configurado el app.js, creó una carpeta 
donde se almacenarían los modelos de la base de datos y otra donde se 
gestionarían los controladores de los modelos, se crearon tantos modelos 
como colecciones existían, en total 7 modelos fueron creados y 7 
controladores de igual forma. La función de los controladores es establecer 
conexión con los modelos y permitir la conexión HTTP para la gestión de 
peticiones GET, POST, UPDATE y DELETE, servicios básicos en un API 
RESTFUL. A su vez, se realizó la implementación de Jsonwebtoken con el fin 
de brindar seguridad al querer acceder a los servicios web, los cuales solo 
pueden consumidos, en su mayoría, por usuarios autenticados en la 
plataforma web, a excepción de los servicios POST de registro e inicio de 
sesión, finalmente llegando a crear un archivo routes.js por cada controlador, 
el cual contendría todas las rutas establecidas para consumir los servicios 
REST deseados. Con NodeJS se pensó usar arquitectura MVC, sólo que, sin 
la V de vista, únicamente el modelo de la colección de la BD y el controlador 
asociado a él. 
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Figura 27. API RESTFUL con NodeJS. 
 

 
 

 

4.4. CONEXIÓN DE FRONTEND CON BACKEND 
 
Llegados a este punto, se tenía una correcta implementación de servicios 
RESTFUL para realizar peticiones al servidor y recibir respuesta de este, 
además de una bonita y elegante interfaz de usuario, con la cual el usuario 
final va a interactuar y la cereza del pastel faltante era realizar la conexión de 
ambos para lograr un desarrollo full-stack de calidad, para lo cual se usó la 
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librería HTTPClient que permite consumir los servicios REST por medio de una 
petición HTTP al servidor local. En este caso, el servidor estaba alojado en 
http://localhost:3000 y la página web en http://localhost:4200, conectándose 
de manera segura entre ambos gracias a la librería CORS de NodeJS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:3000/
http://localhost:4200/
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5. PRUEBAS 
 
 
Dentro de las pruebas existentes a sitios web, existen dos excelentes opciones 
que permiten probar el rendimiento de los servicios web descritos en el 
Backend. Una de ellas es la prueba unitaria del servicio web realizada con 
Postman, que permite enviar datos que deberán ser guardados en la base de 
datos, es por ello que se creó una tabla en MongoDB llamada neo-users, 
dentro de la cual se almacenarán los registros de los usuarios con información 
como su correo electrónico, contraseña encriptada, nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, teléfono, entre otros y a su vez, en la máquina virtual de AWS 
está almacenado código de NodeJS, el cual contiene un servicio REST que 
permite el inicio de sesión que devuelve un token de autenticación como 
respuesta. 
 
 
5.1. PRUEBA DE SERVICIOS WEB CON POSTMAN 
 
La primera prueba que se realizó fue el ingreso secuencial de usuarios con 
Postman[23], apuntando a la URL donde AWS tiene albergado el código de 
NodeJS, la secuencia de la petición que se realizó se describe a continuación: 
Postman envía JSON a URL por petición POST → La máquina virtual de Linux 
en AWS albergada en la URL recibe la petición y la procesa el código de 
NodeJS → El código de NodeJS accede a la tabla de MongoDB en AWS y 
registra la información → AWS envía una respuesta de regreso a Postman. 
 
 
Figura 28. URL del API REST desplegado en AWS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
  

Figura 29. Petición POST en POSTMAN. 
 

 
 

 

Figura 30. Respuesta de la petición POST. 
 

 
 

 

Para complementar las pruebas unitarias de los servicios web, se decidió de 
igual forma realizar pruebas de estrés a la máquina virtual que aloja el API 
REST, con el fin de evaluar si la máquina respondería bien y no se caería o 
presentaría errores. 
 
 
5.2. PRUEBAS DE ESTRÉS CON JMETER 
 

El primer paso fue crear el plan de pruebas dentro de JMeter[24], una 
aplicación desarrollada en Java para emplear pruebas de carga y estrés de 
distinta índole, haciendo uso de una petición HTTP de tipo POST con 1000 
usuarios concurrentes intentando iniciar sesión, cada 10 segundos, con el 
mismo correo electrónico, para lo cual debería permitir el acceso, ya que no 
está limitado el acceso a la misma cuenta con las mismas credenciales al 
mismo tiempo. 
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Figura 31. Estructura de la prueba de estrés en JMeter. 
 

 
 
 
Figura 32. Configuración de la petición HTTP. 
 

 
 

 
Figura 33. Resultados en árbol de la prueba de carga. 
 

 
 
 

JMeter muestra el estado de cada petición, sin embargo, no muestra cuántas 
fallaron ni cuantas fueron exitosas, por lo cual se copiaron todas las filas en un 
archivo plano y por medio del buscador de Visual Studio Code, se contaron las 
peticiones que fueron exitosas, siendo el total 531 peticiones correctas y 469 
fallaron debido a que se cerró la conexión con el servidor: 
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Figura 34. Cantidad de peticiones exitosas. 
 

 
 
 
Los resultados obtenidos con esta prueba indican que es capaz de soportar 
500 usuarios entrando de manera concurrente a la aplicación y, de hecho, no 
está del todo mal, ya que la aplicación está desplegada en una máquina virtual 
de poca capacidad, lo que indica que cuando se desee desplegar la aplicación 
para un entorno de producción que espera más de 1000 usuarios 
concurrentes, se deberá hacer uso de una máquina virtual más potente. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
En términos de uso de la plataforma, la plantilla de creación de rutinas, 
disminuyó el tiempo de creación de las mismas, lo que se traduce en poder 
manejar un mayor número de clientes en un futuro por parte de los 
entrenadores, aumentando sus ganancias. Por el lado del cliente se identifica 
que se deben realizar más funcionalidades que lo incentiven hacia el uso de 
la plataforma, ya que el ideal es enganchar tanto a entrenadores como atletas 
y que estos tengan una experiencia tan profesional que no tengan deseos de 
dejar de utilizarla, lo que se puede lograr por medio de incentivos como 
desbloquear logros, trofeos digitales, algún descuento en la plataforma o 
cualquier premio que aumente la satisfacción del atleta.  
 
 
Hablando nuevamente de los entrenadores, para ellos sería ideal desarrollar 
una función que les permita ver gráficas estadísticas de sus clientes, 
detallando cómo van evolucionando con el tiempo, cuáles han sido sus 
mejores récords deportivos, quién necesita mayor atención de acuerdo con 
sus objetivos, entre otros. Dicha funcionalidad puede ser añadida en futuras 
versiones de la aplicación web. Finalmente, también será agregada la 
funcionalidad de pagar por medio de la plataforma, contratar los entrenadores 
por medio de ella y que sea un medio de comunicación seguro para ambas 
partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
  

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

- [1] Redacción El Tiempo. Negocios del sector fitness cogen cada vez más 
fuerza. {En línea}. {27 de agosto de 2018} disponible en: 
(https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/negocios-del-sector-fitness-
cogen-cada-vez-mas-fuerza-60820). 
 

- [2] Redacción Revista Dinero. Llega a Colombia “el gimnasio que nunca 
cierra”. {En línea}. {27 de agosto de 2018} disponible en: 
(https://www.dinero.com/empresas/articulo/gimnasio-fitness-24-seven-
llega-a-colombia/258028). 

 
- [3] Romero, Marcos. Asesoria nutricional en línea. {En línea}. {27 de agosto 

de 2018} disponible en: (http://www.nutricionenforma.com/asesoria-
nutricional-online/). 

 
- [4] Reyes, Victor. Asesorías online. {En línea}. {27 de agosto de 2018} 

disponible en: (http://www.fitnessreal.es/asesorias/). 
 
- [5] Solimán, Luis. LP Fitness. {En línea}. {27 de agosto de 2018} disponible 

en: (https://www.lpfitness.online/). 
 
- [6] Ruíz, Luis. Roma en la Historia del Deporte (2010). España. 
 
- [7] Larrea, Miguel. El deporte en la Edad Media (2015). España. 
 
- [8] Blanco, Raúl. Actividad física y deporte a lo largo de la historia: 

Orígenes, evolución, causas y motivaciones y relación con el ámbito 
educativo (2016). España. 

 
- [9] Gustafson, Erni. Vittorino da Feltre Humanistic pedagogy in Italy during 

early renaissance (2013). Noruega. 
 
- [10] Álvarez, Eduardo. El humanismo médico español: Cristóbal Méndez, 

1553. (2005). España. 
 
- [11] Álvarez, Eduardo. La obra de Friedrich Ludwig Jahn: aportaciones al 

movimiento olímpico moderno (2015). España. 
 
- [12] IFBB España. Eugen Sandow. {En línea}. {24 de septiembre de 2018} 

disponible en: (http://ifbbspain.com/2008/03/09/biografia-de-eugen-
sandow/). 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/negocios-del-sector-fitness-cogen-cada-vez-mas-fuerza-60820
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/negocios-del-sector-fitness-cogen-cada-vez-mas-fuerza-60820
https://www.dinero.com/empresas/articulo/gimnasio-fitness-24-seven-llega-a-colombia/258028
https://www.dinero.com/empresas/articulo/gimnasio-fitness-24-seven-llega-a-colombia/258028
http://www.nutricionenforma.com/asesoria-nutricional-online/
http://www.nutricionenforma.com/asesoria-nutricional-online/
http://www.fitnessreal.es/asesorias/
https://www.lpfitness.online/
http://ifbbspain.com/2008/03/09/biografia-de-eugen-sandow/
http://ifbbspain.com/2008/03/09/biografia-de-eugen-sandow/


51 
  

- [13] Arnedo, Teresa. Efectos de los esteroides anabolizantes-
androgenizantes sobre diversas variables implicadas en el rendimiento 
deportivo (2003). España. 
 

- [14] Martínez-Sanz, J. Necesidades nutricionales y planificación dietética 
en deportes de fuerza (2012). España. 

 
- [15] Reyes, Víctor. Asesorías Online. {En línea}. {24 de septiembre de 

2018} disponible en: (http://www.fitnessreal.es/asesorias/). 
 
- [16] Amazon. Amazon Web Services. {En línea}. {3 de octubre de 2018} 

disponible en: (https://aws.amazon.com/es/). 
 
- [17] Google. Angular. {En línea}. {3 de octubre de 2018} disponible en: 

(https://angular.io/docs). 
 
- [18] Microsoft, Typescript. {En línea}. {3 de octubre de 2018} disponible en: 

(https://www.typescriptlang.org/docs/home.html). 
 
- [19] Fundación Node.js. Express. {En línea}. {3 de octubre de 2018} 

disponible en: (https://expressjs.com/es/). 
 
- [20] Fundación Node.js. Body-Parser. {En línea}. {3 de octubre de 2018} 

disponible en: (https://www.npmjs.com/package/body-parser). 
 
- [21] MIT License. BcryptJS. {En línea}. {3 de octubre de 2018} disponible 

en: (https://www.npmjs.com/package/bcryptjs). 
 
- [22] Auth 0. JsonWebToken. {En línea}. {3 de octubre de 2018} disponible 

en: (https://jwt.io/). 
 
- [23] Postdot Technologie. Postman. {En línea}. {3 de octubre de 2018} 

disponible en: 
(https://learning.getpostman.com/?_ga=2.199535720.754325814.1542266
031-846563016.1540935058). 

 
- [24] Apache Software Foundation. JMeter. {En línea}. {3 de octubre de 

2018} disponible en: (https://jmeter.apache.org/). 
 
- [25] Chávez, Diana. Sarcopenia y funcionalidad en el adulto mayor 

hospitalizado. {En línea}. {15 de septiembre de 2018} disponible en: 
http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8502.pdf 

http://www.fitnessreal.es/asesorias/
https://aws.amazon.com/es/
https://angular.io/docs
https://www.typescriptlang.org/docs/home.html
https://expressjs.com/es/
https://www.npmjs.com/package/body-parser
https://www.npmjs.com/package/bcryptjs
https://jwt.io/
https://learning.getpostman.com/?_ga=2.199535720.754325814.1542266031-846563016.1540935058
https://learning.getpostman.com/?_ga=2.199535720.754325814.1542266031-846563016.1540935058
https://jmeter.apache.org/
http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8502.pdf

