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RESUMEN 

 

 

Palabras claves— Cineantropometría, Acondicionamiento físico, Gimnasio, 

actividad física y salud. 

 

En este artículo se explica el proceso de desarrollo e implementación de un 

sistema de acondicionamiento físico en línea para el gimnasio de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

El sistema busca optimizar la utilización de las instalaciones del gimnasio, 

recopilar información físico médica sobre el estado físico de los usuarios y ante 

todo busca generar un proceso de acompañamiento guiado y con toda la 

información necesario, para evitar cualquier tipo de lesiones por el uso del 

gimnasio y ante todo, aprovechar la utilización del mismo. 

 

El sistema realizado, utiliza fórmulas médicas complejas, para realizar cálculos, 

que de una u otra forma, se adapten a las necesidades únicas de cada uno de los 

usuarios, recomendando rutinas de acondicionamiento físico e información 

nutricional, acorde a las necesidades individuales de cada persona. El sistema 

también puede advertir sobre posibles riesgos de enfermedades coronarias o de 

otro tipo de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la obesidad, 

convirtiéndose así, en una herramienta indispensable para la dependencia de 

Bienestar Universitario de la Universidad. 

 

El sistema además estar publicado en línea para que los usuarios accedan a él 

desde cualquier lugar, utiliza una interfaz gráfica amigable e interactiva, que 

acompaña e instruye en el complejo proceso del acondicionamiento físico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La tecnología avanza incontrolablemente y hoy día abarca la mayoría de funciones 

cotidianas del diario vivir; en el trabajo, el estudio, el hogar y prácticamente el aire 

que nos rodea está infestado de tecnología (redes inalámbricas). 

 

 

El acondicionamiento físico y el deporte son áreas del diario vivir que no puedan 

estar excluidas de esta “globalización tecnológica”,  por ello se vio la necesidad de 

implantar un sistema orientado a la Web, que brinda el acompañamiento necesario 

a dicho proceso, además fomenta el uso adecuado del gimnasio, y ante todo, 

proporciona estadísticas y datos reales sobre la información físico-médica de la 

comunidad universitaria.  

 

 

Por esto nace VirtualGym, un portal web, dedicado al acondicionamiento físico 

guiado, que brinda todas las herramientas, para aprovechar al máximo las 

instalaciones destinadas por la universidad para dicho propósito. 
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1. ANTROPOMETRÍA 

 

 

Es un área fundamentada a partir de la ergonomía1, la cual trata con medidas del 

cuerpo humano y describe el tamaño del mismo; además de la forma, fuerza y 

capacidad de trabajo. Esta área ha sido aplicada principalmente al ejercicio y a los 

deportes. Desarrolla métodos para la cuantificación del tamaño, formas, 

proporciones, composición,  maduración y la función grosera de la estructura 

corporal del cuerpo2. Su importancia reside en la solución de problemas 

relacionados con el desarrollo, crecimiento, nutrición y rendimiento deportivo, 

ofreciendo una relación entre el desarrollo estructural y el desarrollo funcional. La 

determinación de medidas tomadas a partir de los índices de musculación y grasa 

corporal establecen el peso óptimo y nivel de musculación para cada deporte. Así 

mismo, la antropometría se encarga de comprobar los cambios reales sobre la 

estructura morfológica del individuo, en su desarrollo longitudinal y las 

modificaciones provocadas por el entrenamiento3 . 

 

La historia de la antropometría está íntimamente ligada a la de la antropología 

física, de la cual forma parte. Esta última se refiere al estudio de las características 

físicas del individuo, tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo. Así, la 

antropología física engloba además de los datos antropométricos, aquellas 

características físicas que no son cuantificables; no obstante se pueden evaluar, 

por ejemplo: el color de piel, cabello y ojos, distribución de grasa en el cuerpo,

 
1  La ergonomía es la ciencia que estudia la forma de adecuar al hombre a su medio de trabajo, con el fin de mejorar la 
productividad y el rendimiento. Martínez, Elena. Ergonomía en el trabajo. [En línea]. Febrero 2001. [Consultado el 5 de 
octubre de 2006]. Disponible en http://www.arturosoria.com/fisioterapia/art/ergonomia.asp 
2 Garrido, Raúl. Web Personal Del Profesor Garrido [En línea]. Nov 2004. [Consultado el 5 de Septiembre de 2006]. 
Disponible en http://galeon.com/medicinadeportiva/antropometria.htm 
3 Ibíd.,p.5 
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origen étnico, estructura corporal, grupos sanguíneos, entre otros. Durante el 

desarrollo de la antropología física en el siglo XIX, varios estudios antropométricos 

fueron llevados a cabo; la mayor parte de ellos con fines de comparación 

interracial o para caracterizar relaciones biológicas entre grupos humanos. 

 

Es así como el objetivo principal de la antropometría es conocer, determinar la 

composición corporal, y relacionarla con el estado de salud o acondicionamiento 

físico, calcular el peso graso, el peso magro a partir del peso actual y el porcentaje 

de grasa, estudiar y determinar pliegues cutáneos para estimar la composición 

corporal.  

 

Dentro del estudio de la antropometría se distinguen dos tipos4: antropometría 

dinámica y antropometría estática, explicadas con más detalle a continuación. 

 

 

1.1 ANTROPOMETRÍA DINÁMICA  

 

 

Es el estudio de las posiciones resultantes del movimiento. Este estudio pretende 

responder la búsqueda de adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y 

los diversos componentes del espacio que lo rodean5, por ejemplo: el estirarse 

para alcanzar algo, y los rangos angulares de varias articulaciones. Entre las 

medidas más comunes para esta clase de antropometría se encuentran6: 

 

• Envergadura del codo o la muñeca: se toma del epicóndilo a la apófisis radial, 

el instrumento que se utiliza es el metro. 

 
4 Mungarro, Ibarra Claudia. Instituto Tecnológico de Sonora Dirección de investigación y estudios de postgrado. 
Antropometría [En línea]. Septiembre 2001. [Consultado el 8 de octubre de 2006]. Disponible en 
http://www.itson.mx/dii/anaranjo/Archivos/ANTROPOMETRIA%201.ppt#256,1,Diapositiva 1 
5 Ibíd.,Diapositiva 1 
6 CRONEY, Jhon. Gilli, Gustavo. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 
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• Perímetro de brazo: la longitud del brazo puede ser tomada en su posición 

normal. La longitud va desde el punto más lateral del acromion hasta el 

extremo del tercer dedo. El perímetro del brazo puede ser medido a un nivel 

equidistante del extremo del acromion y del codo. También se puede 

determinar el perímetro del antebrazo. 

 

El espacio existente entre los brazos puede ser medido a partir del tercer dedo 

de una mano hasta el tercer dedo de la otra, estando los brazos 

completamente extendidos. Las medidas de la región del brazo incluyen: la 

anchura del codo, la longitud del antebrazo, la longitud y la anchura de las 

manos, y el grosor y anchura de las muñecas. 

 

• Longitud del tronco: esta medida se toma también sobre una escala vertical, 

ayudándose de una barra horizontal ajustable sobre la cabeza del individuo. La 

medida se toma desde la cabeza hasta superficie horizontal del asiento. Para 

realizar esta medida, se debe tener en cuenta la constitución del cuerpo y la 

postura debe ser controlada por algún ajuste sobre la cabeza del sujeto de 

forma tal que la mirada sea horizontal y el tronco éste lo más recto posible 

(Véase figura 1). 

 

• Perímetro del tronco: todas las medidas de la parte superior del tronco deben 

ser tomadas teniendo en cuenta los cambios provocados por la respiración, 

incluyendo las medidas de la cintura. A partir de esto, se consideran tres clases 

de movimientos: el pecho en completa expiración, en completa inspiración o en 

un estado intermedio entre los dos precedentes. 

 

Las medidas de la periferia pueden ser tomadas a diversos niveles del tronco. 

Algunos “puntos fijos” para cada nivel están a la altura de la axila, donde se 

toma la medida del perímetro axilar del pecho; a nivel del pezón o a la altura 
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del cartílago xifoides (Véase figura 2). Estas medidas pueden ser tomadas con 

una cinta métrica lineal metálica. 

 

 

 Figura 1. Posición básica sentada. 

 
Fuente: Croney, Jhon. Antropometría para los diseñadores. Editorial Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1978. p 73.  

 

 

Figura 2. Medición del perímetro del tronco. 

 

Fuente: Croney, Jhon. Antropometría para los diseñadores. Editorial Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1978. p 75.  
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• Perímetro de las caderas: éste se mide con una cinta alrededor de los  

trocánteres mayores del fémur (Véase figura 3). Las medidas de anchura 

pueden ser tomadas en el tronco, pero precisan del uso de un antropométrico. 

El instrumento de medida consta básicamente de una varilla con dos brazos, 

uno de éstos conectado a un registrador de medidas. La práctica requerida se 

centra principalmente en la presión necesaria que ha de ejercer los brazos del 

antropómetro sobre el sujeto. 

 

 

Figura 3. Medición del perímetro de la cadera. 

 

Fuente: Croney, Jhon. Antropometría para los diseñadores. Editorial Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1978. p 75.  

 

 

Las medidas del tronco incluyen: grosor del pecho, anchura y grosor de las 

caderas y anchura de los hombros. 

 

• Los hombros: la anchura de los hombros se toma a partir del punto más lateral 

del acromion hasta el otro acromion (véase figura 4). Sin embargo, para 

propósitos industriales, esta medición no tiene en cuenta el desarrollo 
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postdeltoides con o sin grasa subcutánea. La anchura ósea de los hombros se 

mide con un antropómetro ajustable. Las medidas del postdeltoides se deben 

tomar con el sujeto sentado, derecho y ligeramente apoyado sobre una escala 

horizontal con los brazos ajustables.  

 

 

Figura 4. Medición de anchura de hombros. 

 
Fuente: Croney, Jhon. Antropometría para los diseñadores. Editorial Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1978. p 75.  

 

 

• Longitud de las piernas: la longitud de la pierna se toma usualmente con el 

sujeto de pie. La precisión de la medida de la longitud de la pierna depende del 

objetivo con que se toma, pues es difícil definir el extremo superior de la 

pierna. El perímetro de la pantorrilla se toma como la medida máxima hallada 

al situar la cinta métrica perpendicularmente al eje de la pierna. La parte 

inferior de la pierna ha de colgar libremente para poder tomar esta medida. Las 

medidas de la pierna incluyen: anchura de la rodilla, perímetro de la pantorrilla, 

longitud y anchura de la pierna y grosor y anchura del tobillo. 
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1.2 ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA 

 

 

Es aquella que mide las diferencias estructurales del cuerpo humano, en 

diferentes posiciones y sin movimiento7. Entre las medidas antropométrica estática 

consideradas las más útiles para la valoración de  la obesidad se incluyen peso, 

estatura, pliegues cutáneos, circunferencia del tronco y de los miembros y el 

espesor sagital del tronco, explicados a continuación.  

 

 

1.2.1  Peso.  Mide la masa corporal total del individuo. Debe tomarse en una 

báscula normal en kilogramos y con la menor cantidad de ropa posible. La 

persona debe permanecer en posición de pie, erecto, mirando hacia el frente y con 

el peso distribuido equitativamente en ambos pies8 (Véase Figura 5). 

 

 

Figura 5. Posición Antropométrica de Peso. 

 

Fuente: Mungarro, Ibarra Claudia. Instituto Tecnológico de Sonora Dirección de investigación y 

estudios de postgrado. Antropometría [En línea]. Septiembre 2001. [Consultado el 8 de octubre de 

2006]. Disponible en  

http://www.itson.mx/dii/anaranjo/Archivos/ANTROPOMETRIA%201.ppt#256,1,Diapositiva 1. 

 
7 Mungarro, Ibarra Claudia. Instituto Tecnológico de Sonora Dirección de investigación y estudios de postgrado. 
Antropometría [En línea]. Septiembre 2001. [Consultado el 8 de octubre de 2006]. Disponible en 

http://www.itson.mx/dii/anaranjo/Archivos/ANTROPOMETRIA%201.ppt#256,1,Diapositiva 1 
8 Viatusalud. Valoración del estado nutricional [En línea]. Marzo 2001. [Consultado el 6 de septiembre de 2006]. Disponible 
en http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=4028&G=134#2 
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1.2.2 Estatura.  La cabeza ha de quedar en una postura natural, con los ojos 

horizontales, teniendo la precaución de ajustar la columna vertebral del sujeto a su 

postura normal bípeda. Las medidas se toman desde el extremo de la cabeza 

hasta el suelo; se coloca una barra horizontal ajustable sobre la cabeza y se toma 

la medida sobre una escala vertical (Véase figura 6). El instrumento utilizado para 

su medida es el tallímetro. 

 

 

Figura 6. Posición erecta para mediciones de estatura 

   
Fuente: Croney, Jhon. Antropometría para los diseñadores. Editorial Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1978. p 71.  

 

 

1.2.3 Pliegues cutáneos.  El fundamento para medir la grasa corporal por medio 

de los pliegues cutáneos está en que el 50% del contenido de grasa corporal es 

subcutáneo; el instrumento que se utiliza para esta clase de pliegues es un 
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calibrador de pliegues cutáneos o también llamado plicómetro. La exactitud y 

precisión de las mediciones de estos pliegues están influidas por9: 

 

• El plicómetro: algunos tipos de plicómetros de pliegues cutáneos de alta 

calidad tales como Harpenden, Holtain  y Lange, ofrecen  mediciones 

generalmente similares, la elección adecuada dependerá de factores tales 

como el coste, la durabilidad y el grado de precisión necesario. 

 

• Medición de pliegues cutáneos: la objetividad de los técnicos de los pliegues 

cutáneos se ve aumentada cuando dichos técnicos siguen procedimientos de 

pruebas estandarizadas, cuando practican las tomas de las mediciones de los 

pliegues cutáneos juntos y cuando marcan el punto de pliegue. 

 

• Localización exacta: las medidas tomadas no son señaladas y las 

localizaciones no son estandarizadas. 

 

Existen técnicas, que facilitan el proceso de medición de los pliegues cutáneos. 

Una de las técnicas más objetivas consiste en medir los diferentes puntos 

sucesivamente, repitiendo la serie dos o tres veces sin mirar los valores 

anteriores. Luego se deberá calcular la media, a partir de dos o tres mediciones, lo 

cual determinará el grosor de los pliegues. Si se efectúan mediciones 

consecutivas en un mismo punto, hay que repetir la técnica de medición de 

principio a fin, volviendo a localizar el sitio y a coger el pliegue. Sin embargo, para 

que exista exactitud entre unas pruebas y otras, una misma persona debe, si es 

posible, dirigir los distintos periodos de prueba. Si los valores de los pliegues 

cutáneos en un punto determinado varían en más de 1 mm., se deberá efectuar 

mediciones adicionales. Además, si en el proceso intervienen varias personas, 

 
9 Heyward, Vivian. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996. p 134 - 136 
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habrá que confirmar la objetividad de cada una de ellas en base a un criterio10 (es 

decir, que sea una persona con experiencia).  

 

Los lugares más comunes en que se miden los pliegues cutáneos son11: pecho 

(pectoral), Subescapular, Abdominal, Tríceps, Supra ilíaco, Muslo,  Pantorrilla,   

Bíceps (Véase Tabla 1).  

 

El pliegue cutáneo, que es atenazado entre los dedos pulgar e índice (Véase 

Figura 7), contiene el grosor de dos capas de piel y de la grasa subcutánea, pero 

nada de músculo. El plicómetro se coloca a un centímetro por encima o por debajo 

del dedo índice, a medio camino entre la parte superior y la base del pliegue.  

 

Todas las mediciones se toman por convención, en la parte derecha del sujeto, 

que debe estar de pie12. 

 

 

Figura 7. Medición de pliegue con plicómetro. 

 

Fuente: HEYWARD, Vivian H. Heyward. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial 

Paidotribo. 1996. p 218. 

 
10 Heyward, Vivian. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996. P 218-219 
11 Ibid. P 136 
12 EDWARD T. HOWLEY, B.DON FRANDKS. Editorial paidotribo, Manual del técnico en Salud y Fitness 
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Tabla 1. Puntos estandarizados para La medición de los pliegues cutáneos 

Fuente: HEYWARD, Vivian H. Heyward. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996.p 219.  

Punto Dirección 

del 

pliegue 

Referencia 

anatómica 

Medición Gráfico 

Pecho Diagonal Axila y 

pezón 

Este pliegue es medido solo en 

hombres. El pliegue se toma 

entre la axila y el pezón, 

tomándose la medición 1 cm. 

por debajo de los dedos.  

 

   

 

Subesc

apular 

 

Diagonal 

 

Ángulo 

inferior de 

la escápula 

natural 

 

El pliegue se halla junto a la 

línea divisoria de piel 

inmediatamente, debajo del 

ángulo inferior de la escápula. 

 

 

   

 

Abdomi

nal 

 

Horizontal 

 

Ombligo 

 

El pliegue se toma 3 cm. al lado 

y 1 cm. debajo del centro del 

ombligo 

       

    

Tríceps Vertical Acromion 

de la 

escápula y 

olécranon 

del cúbito  

La distancia entre la proyección 

lateral del acromion (línea 

media)  y el margen inferior del 

olécranon se mide sobre la cara 

lateral del brazo. El punto 

medio se marca sobre el 

costado  
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Continuación Tabla 1. Puntos estandarizados para la medición de los pliegues cutáneos 

Fuente: HEYWARD, Vivian H. Heyward. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996.p 219.  

Punto Dirección 
del 

pliegue 

Referencia 
anatómica 

Medición Gráfico 

Supra 

ilíaco 

Oblicuo Cresta Ilíaca El pliegue se toma desde detrás de la línea 

medio axilar y desde arriba de la cresta 

Ilíaca junto a la división  natural de la piel, 

aplicándose el plicómetro 1 cm. debajo de 

los dedos. El pliegue se toma 3 cm. al lado 

y 1 cm. debajo del centro del ombligo. 

 

 

   

Muslo Vertical Pliegue 

inguinal y 

rótula 

El pliegue se levanta sobre la cara anterior 

del muslo a medio camino entre el pliegue 

inguinal y el borde proximal de la rótula. El 

peso corporal se desplaza sobre el pie 

izquierdo, y el plicómetro se aplica 1 cm. 

por debajo de los dedos. 

 

   

Pantorrilla Vertical Perímetro 

máximo de la 

pantorrilla 

El pliegue se levanta al nivel del perímetro 

máximo sobre la cara interna de la 

pantorrilla, con la rodilla y la cadera 

flexionada hasta 90º. 
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Los valores obtenidos de las mediciones de los pliegues cutáneos pueden 

utilizarse de distintas formas. La suma de los pliegues puede utilizarse para 

ordenar a los sujetos dentro de un mismo grupo, de forma que se pueda conocer 

la obesidad relativa de una persona en comparación con el resto del grupo. La 

suma de los pliegues cutáneos también puede utilizarse para evaluar los cambios 

producidos en la grasa corporal a causa de una restricción dietética o de un 

programa de ejercicio de acondicionamiento. El uso de la suma de los pliegues 

cutáneos se recomienda muchas veces como una guía hacia el objetivo de reducir 

la cantidad total de grasa en el cuerpo, independientemente de un porcentaje de 

grasa corporal determinado13.  

 

Las mediciones de los pliegues cutáneos también pueden utilizarse en ecuaciones 

matemáticas para predecir el porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, estas 

ecuaciones sólo son aplicables a grupos con edades y niveles de actividades 

similares a aquellos de los que  ha sido derivada la ecuación14. Las fórmulas para 

los cálculos de estos valores consideran un usuario específico, es decir, 

dependiendo de algunas variables determinadas, el sistema calcula la condición 

física del individuo. Estas fórmulas son enunciadas en el anexo D.  

 

 

1.3 VARIABILIDAD HUMANA   

 

 

El problema principal de la antropometría es la variabilidad morfológica humana. 

Cada individuo es producto de la interacción entre su información genética y el 

medio ambiente, lo cual le confiere una peculiaridad única que lo distingue de los 

demás. Esto se manifiesta tanto en su comportamiento como en su morfología. 

Las características físicas de un ser humano no son producto del azar, sino que 

 
13 EDWARD T. HOWLEY, B.DON FRANDKS. Editorial paidotribo, Manual del técnico en Salud y Fitness 
14 Ibíd.,P 154 
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están relacionadas con su herencia genética familiar y la interacción de esta con 

un medio específico. Debido a esto, el individuo conserva y transmite ciertos 

rasgos físicos dentro de su familia y de su grupo humano, siguiendo la variabilidad 

morfológica, denominado patrón. Esto también sucede cuando un individuo 

experimenta cambios morfológicos en el tiempo15.    

 

Existe una variabilidad para cualquier dimensión del cuerpo humano, tanto entre 

miembros de una población en particular, como entre miembros de poblaciones 

diferentes. Dado que la población exhibe tal variabilidad en las dimensiones del 

cuerpo, la costumbre cuando se reportan los datos es indicar la extensión de la 

variabilidad. Por esta razón, se ha convertido en una práctica común especificar 

los datos antropométricos en términos de números estadísticos llamados 

percentiles, que indica el porcentaje de individuos de una distribución que tienen 

un valor inferior respecto a él16.  

 

Algunos de los factores que determinan la variabilidad morfológica humana son: la 

cultura, la edad y el sexo, explicados detalladamente a continuación17: 

 

• CULTURA: el origen étnico es el que da lugar a cambios sensibles dentro de 

una población, debido su composición mixta. Así, en América Latina las 

diferencias en estatura y estructura corporal son notables entre grupos 

indígenas de regiones alejadas entre sí, o entre núcleos urbanos y rurales con 

mayor y menor mezcla de población indígena, con individuos de origen 

europeo, africano o asiático.  Un ejemplo de este tipo de variabilidad lo 

presenta Alfonso Chapanis, profesor de la Universidad de Michigan. Chapanis 

muestra en un estudio sobre varíales étnicas, como la estatura media obtenida 

entre individuos de las fuerzas armadas de varios países varían entre 1,60 

 
15 Espinel C, Francisco. Antropometría conocimientos básicos  para diseñadores. Bucaramanga. 1991. 
16 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 
17 Espinel C, Francisco. Antropometría conocimientos básicos  para diseñadores. Bucaramanga. 1991. 
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para vietnamitas y 1,79 para pilotos de Bélgica en ambos extremos de la lista 

con una diferencia de 19 cm. 

 

• EDAD: el crecimiento pleno del cuerpo humano se alcanza en los hombres a 

los 20 años como promedio y unos años antes en las mujeres. El cuerpo 

humano, además decrece en ambos sexos durante la vejez; varios estudios 

han observado que la estatura media en la vejez es menor a la media en la 

adolescencia. Pero no solamente la estatura cambia, sino también otros 

segmentos corporales, particularmente los diámetros torácicos y abdominales 

debido a la acumulación de grasa en los tejidos, propia de la edad, así como 

disminuyen ciertas capacidades dinámicas como son el alcance máximo 

vertical o ciertos rangos de movimiento articular. 

 

• GÉNERO: el sexo a su vez, determina variables morfológicas en casi todas las 

dimensiones corporales; así como en algunas habilidades dinámicas. En este 

aspecto, el hombre es más grande que la mujer para la mayoría de las 

dimensiones corporales, y la extensión de esta diferencia varía de una 

dimensión a otra. 

 

• NIVEL SOCIO – ECONÓMICO: el nivel socio – económico del individuo tiene 

también incidencia en la variabilidad morfológica, pues un niño de una familia 

con mayores ingresos o mayor grado de educación tiene más posibilidades de 

tener un crecimiento corporal sano, con una nutrición adecuada y de salvarse 

de enfermedades de la niñez que pueden afectar el desarrollo corporal tanto 

en dimensiones lineares como el peso. 
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2. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

 

El acondicionamiento físico forma parte del entrenamiento deportivo.  Durante sus 

inicios en el atletismo, fue sinónimo de condición física, mientras que en otros 

deportes consistía simplemente en realizarlos, lo que estaría más cerca de la 

habilidad que de la condición física. Autores como Generelo y Lapetra, definen el 

acondicionamiento físico como “El desarrollo intencionado de las cualidades o 

capacidades físicas, donde el resultado obtenido será el grado de condición 

física”18.   

 

Existen cuatro clases de niveles de condición física19 (Véase figura 8): 

 

• Nivel de condición física Mínimo: es el umbral entre el estado sano y enfermo. 

 

• Nivel de condición física General: parte del nivel mínimo. Ofrece el  grado de 

eficacia a la persona, necesario para su vida cotidiana y de ocio. 

 

• Nivel de condición física Ideal: es el valor óptimo base para alta capacidad y 

eficacia funcionales. 

 

• Nivel de condición física Especial: es la adaptación unilateral a un deporte 

específico. Parte de la condición física general.  Los valores son atípicos y 

excepcionales.  

 
18 Generelo, E. y Lapetra, S. (1993) "Las cualidades físicas básicas: análisis y evolución" y "El desarrollo de la condición 

física infantil" en Fundamentos de Educación Física para enseñanza primaria (VVAA), Ed. INDE, Barcelona. 
19 De la reina montero, L.  y Martínez, V. Manual de Teoría y Práctica de Acondicionamiento Físico. [En línea]. España 2003. 
[Consultado el 7 de febrero de 2007]. Disponible en http://cdeporte.rediris.es/biblioteca/libroMTyPAF.pdf 
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Figura 8. Niveles de Condición Física. 

 

Fuente: De la reina montero, 2003 DE LA REINA MONTERO, Leopoldo.  MARTÍNEZ, Vicente. 

Manual de Teoría y Práctica de Acondicionamiento Físico. [En línea]. España 2003. [Consultado el 

7 de febrero de 2007]. Disponible en http://cdeporte.rediris.es/biblioteca/libroMTyPAF.pdf. p. 12 

 

 

Cada nivel es alcanzado mediante un proceso de entrenamiento, bien sea diario o 

constante. Un entrenamiento bien definido puede  influir sobre facultades 

desaprovechadas e incluso mejorarlas. Cuando se entrena de manera razonable, 

se pueden mejorar las debilidades físicas, llevando a la armonización de la 

condición física, así como también a una disminución del tiempo necesario para la 

recuperación del desgate físico. 

 

No obstante, el cuerpo humano puede ser entrenado a cualquier edad, sin 

embargo las adaptaciones al entrenamiento ocurrirán con menor rapidez. La 

capacidad de resistencia se conserva durante un tiempo considerablemente 

mayor. Un entrenamiento de este tipo correctamente dosificado, contribuye de 

forma significativa al bienestar. También la movilidad de las articulaciones y la 
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capacidad de elongación de los músculos pueden ser conservadas y mejoradas 

en gran parte20.  

 

En conclusión, una persona puede mejorar a cualquier edad su condición física. 

Por ejemplo una persona de 60 años bien entrenada tiene una mayor capacidad 

de rendimiento físico que una persona de 40 años no entrenada.  

 

 

2.1 CAPACIDADES O CUALIDADES FÍSICAS 

 

 

Las capacidades o cualidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física del ser humano para la prestación de la actividad motriz y 

deportiva. Para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar se debe basar 

en el entrenamiento de las diferentes capacidades. Aunque los especialistas en 

actividades físicas y deportivas conocen e identifican multitud de denominaciones 

y clasificaciones, las más extendidas son las que dividen las capacidades físicas 

en condicionales y coordinativas21, explicadas cada una de ellas a continuación.  

 

 

2.1.1 Capacidad Física Condicional.  las capacidades físicas condicionales son 

aquellas que están determinadas por la disponibilidad energética. Dentro de estas 

capacidades se distinguen: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad. 

 

• Resistencia.  Es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor 

intensidad durante el mayor tiempo posible. Los órganos del cuerpo humano 

que sustentan la capacidad de resistencia física son el corazón y el pulmón; 

 
20 Fishel, P. Entrenador Personal. ¿Qué es condición física? [En línea]. Costa rica 2003. [Consultado el 7 de febrero de 

2007]. Disponible en: http://www.saborysalud.com/entrenadorpersonal24.htm 
21 Paredes J. Las capacidades físicas. [En línea]. España. 2004. [Consultado el 7 de febrero de 2007]. Disponible en 
http://www.deportedigital.galeon.com/entrena/capacidades.htm 
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debido a que por medio del corazón, la sangre circula por todo el cuerpo, 

actuando como una bomba suministradora de energía. Por otra parte, el 

pulmón se encarga de realizar la respiración del ser humano. Existen dos tipos 

de resistencias22:   

 

 Resistencia General psíquica: es la capacidad del deportista, en el cual se 

obliga a soportar una carga de entrenamiento sin interrupción en el mayor 

tiempo posible. 

 

 Resistencia General Física: es la capacidad de todo o solamente una parte 

del organismo para resistir la fatiga. 

 

A su vez, este tipo de resistencia general se subdivide en las siguientes 

modalidades: 

 

 

Tabla 2. Resistencias generales 

Resistencia global 

general 

Resistencia que utiliza más del 1/7 – 1/6 del conjunto 

de musculatura esquelética. Esta limitada sobre todo 

por el sistema cardiorrespiratorio. 

Resistencia general 

local 

Por el contrario, esta resistencia utiliza menos del 1/7 

– 1/6 de la masa muscular total, por ejemplo la 

musculatura de una pierna. Esta determinada por la 

resistencia general total, fuerza específica, capacidad 

anaerobia. También por los tipos de fuerza que la 

limita: resistencia general- velocidad, resistencia 

general- fuerza y resistencia general- explosiva. 

Fuente: COLLANTES, Javier. Resistencia Física. [En línea]. 1999. [Consultado el 8 de febrero de 

2007]. Disponible en  http://www.grupohuellas.com/resistencia___fisica.htm. p.1 

 
22 Collantes, J. Resistencia Física. [En línea]. 1999. [Consultado el 8 de febrero de 2007]. Disponible en 
http://www.grupohuellas.com/resistencia___fisica.htm 
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Tabla 3. Resistencias en función de la energía predominante 

Fuente: COLLANTES, Javier. Resistencia Física. [En línea]. 1999. [Consultado el 8 de febrero de 

2007]. Disponible en http://www.grupohuellas.com/resistencia___fisica.htm. p.1 

 

 

Resistencia general 

aerobia 

Es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo 

de intensidad baja o media durante un largo período 

de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. En este 

tipo de resistencia, existe un equilibrio entre el aporte 

y el gasto de oxígeno (steady-state). Se caracteriza 

por actividades de bajo impacto como andar, correr, 

nadar, ciclismo, patinar, remar, etc. 

Resistencia general 

velocidad 

Es la capacidad del organismo de resistir a una 

cantidad mínima de oxigeno, manteniendo un 

esfuerzo intenso el mayor tiempo posible, como 

resultado de la progresiva disminución de reservas 

orgánicas.  

Resistencia general 

anaerobia  

Este tipo de resistencia realiza y prolonga un 

esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte 

suficiente de oxígeno. El consumo de oxígeno es 

mayor que el propio organismo puede aportar, 

trabajando con lo que se denomina "deuda de 

oxígeno". Puede ser ALÁCTICA Y LÁCTICA.  La 

resistencia anaerobia – Aláctica tiene un esfuerzo de 

intensidad máxima y la fuente principal de energía es 

el ATP. La resistencia anaerobia-láctica tiene un 

esfuerzo de intensidad sub-máxima, su fuente 

energética principal es la glucosa con una deuda de 

oxigeno que oscila entre 50 – 80%.  
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Tabla 4. Resistencias en función de la duración 

Resistencia general de 

corta duración 

El esfuerzo tiene una duración de 45 segundos a 2 

minutos y las necesidades energéticas de los 

músculos son cubiertas por el proceso anaerobio. 

Resistencia general de 

mediana duración 

La duración del esfuerzo se encuentra entre 2 y 8 

minutos y ponen en juego una mezcla de energía 

aerobia y anaerobia. 

Resistencia general de 

larga duración 

La duración del esfuerzo sobrepasa los 8 minutos y 

ponen en funcionamiento casi exclusivamente 

energía aerobia 

Fuente: COLLANTES, Javier. Resistencia Física. [En línea]. 1999. [Consultado el 8 de febrero de 

2007]. Disponible en  http://www.grupohuellas.com/resistencia___fisica.htm. p.1 

 

 

• Fuerza. Es la capacidad física que permite, mediante acciones musculares, 

vencer resistencias u oponerse a ellas23. La fuerza mejora el trabajo 

intramuscular, mediante el desarrollo de zonas musculares en forma 

equilibrada; para evitar sobre carga, cuidando las posiciones del cuerpo 

durante su aplicación.  Se divide en24: 

 

 Fuerza máxima: es la capacidad límite de generar fuerza de manera 

voluntaria, depende del diámetro de la sección transversal y el volumen de 

las fibras musculares. Se representa mediante la siguiente ecuación: 

 

 

  

Dentro de este tipo de fuerza se distinguen: 

▪ Fuerza muscular absoluta: es el tope máximo que se puede desarrollar. 

 
23 De la reina montero, L.  y Martínez, V. Manual de Teoría y Práctica de Acondicionamiento Físico. [en línea]. 2003. 
Disponible en http://cdeporte.rediris.es/biblioteca/libroMTyPAF.pdf 
24 Ibíd., P. 105. 

F=m x a 
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▪ Fuerza muscular relativa: es la fuerza máxima en relación al peso 

corporal (por ejemplo levantadores de pesa) o  en relación a otros 

factores como: sexo, edad, discapacidad, etc. Se representa mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Fr= F max / peso 

 

▪ Fuerza explosiva: este tipo de fuerza necesita un tiempo óptimo para 

alcanzar la fuerza máxima.  

 

▪ Fuerza resistencia: es la capacidad del sistema muscular  de sostener 

un trabajo de fuerza relativa, que se extiende en el tiempo. 

 

• Velocidad.  La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el 

menor tiempo posible25. Existen distintos tipos de velocidades (Véase tabla 5). 

 

• Flexibilidad.  La flexibilidad es la capacidad de mover una articulación a lo 

largo de su rango de movimiento. Es necesario mantener un grado de 

flexibilidad razonable para realizar movimientos corporales de forma adecuada; 

las personas flexibles y ágiles tienen menos probabilidades de sufrir lesiones 

musculares así como dolor en la zona lumbar o en los músculos.  

 

 

2.1.2 Capacidades físicas coordinativas. Las capacidades físicas coordinativas 

son aquellas en las cuales la relación mente – cuerpo no muy es compleja, es 

decir, los movimientos realizados por el cuerpo son movimientos básicos que no 

requieren ser practicados, por ejemplo andar, correr, saltar, patear, etc. 

Constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y sólo se hacen 

 
25 QUESADA, Ramón. Las capacidades Físicas. [En línea]. 2006. [Consultado el 2 de febrero]. Disponible en: 
http://www.inder.co.cu/portal/aseg%20inf%20rio/Boxeo/Entrenamiento%20Deportivo/Las%20capacidades%20f%C3%ADsic
as.....htm 
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efectivas en el rendimiento deportivo, a través de la unidad con las capacidades 

físicas condicionales. Este tipo de capacidades se caracterizan por el proceso de 

regulación y dirección de movimientos. Entre la clasificación de este grupo de 

capacidades se encuentra tres grupos: capacidades físicas generales o básica, 

Capacidades coordinativas físicas especiales y las Capacidades físicas complejas, 

explicadas a continuación26.  

 

• Capacidades físicas coordinativas generales.  Son aquellas capacidades 

que un deportista necesita para tener éxito en la ejecución de sus acciones 

motoras. Dentro de esta clase de capacidades se encuentra la adaptación, 

cambio de motriz y la regulación de los movimientos27. 

 

• Capacidades físicas coordinativas especiales. Son capacidades que un 

atleta desarrolla por intermedio de técnicas; utilizadas para atacar o 

defenderse durante un campeonato. El atleta ejerce las siguientes 

capacidades: orientación, Equilibro, Reacción, Ritmo, Anticipación, 

Diferenciación, Coordinación y acoplamiento28.  

 

• Capacidades físicas coordinativas complejas.  Se adquiere acciones 

motrices o fundamentos técnicos del deporte, teniendo en cuenta los aspectos 

fisiológicos, psicológicos y pedagógicos. La agilidad y el aprendizaje motor 

hacen parte de este tipo de capacidad29. 

 

 
26 MANUAL PARA EL ENTRENADOR. Preparación física. [En línea]. 2006. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. 

Disponible en: http://www.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/Gimnasia_N1/Gim_comun_N1/CAPITULO_6.pdf 
27 Ibíd., p.13 
28 Entrenamiento deportivo de Karate Do y Tae Kwon Do. Capacidades coordinativas generales i habilidades. [En línea]. 

2006. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso/vida/karateytae/capitulo12.htm 
29 MANUAL PARA EL ENTRENADOR. Preparación física. [En línea]. 2006. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. 
Disponible en: http://www.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/Gimnasia_N1/Gim_comun_N1/CAPITULO_6.pdf 
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 Tabla 5. Tipos de velocidades 

Fuente: COLLANTES, Javier. Resistencia Física. [En línea]. 1999. [Consultado el 8 de febrero de 

2007].     Disponible en  http://www.grupohuellas.com/resistencia___fisica.htm. p.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de 

acción 

Es la capacidad de un deportista para ejecutar movimientos más 

rápidos; es específica, ya que en una misma persona no existe 

correlación entre las velocidades de movimiento, correspondiendo a 

diferentes coordinaciones.  

Velocidad de 

reacción 

La transferencia de velocidad directa se efectúa solamente en 

movimientos donde las coordinaciones son semejantes.  

Velocidad de 

resistencia 

Consiste en desarrollar una elevada magnitud de traslación en la 

unidad de tiempo, y de manera relativamente prolongada. 

Velocidad de 

contracción 

Es la rapidez propia de los músculos para contraerse o relajarse al 

realizar un esfuerzo o movimiento. 

Velocidad – 

resistencia  

Es la capacidad que tiene un músculo o grupo de músculos para 

mantener un determinado movimiento a la máxima velocidad, 

durante un cierto tiempo. 

Velocidad de 

ejecución 

Es la velocidad de movimientos o desplazamiento del cuerpo en el 

espacio, y depende del número de fibras musculares necesarias 

para el mismo.  

Velocidad de 

movimiento 

Es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo 

posible. Depende de la velocidad y de la frecuencia cardiaca. Por 

ejemplo los pasos. 

Velocidad 

frecuencial 

Capacidad de realizar movimientos cíclicos (movimientos iguales que 

se van repitiendo). 



  

 44 

3. COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

 

La composición corporal son cantidades relativas de músculo, hueso y grasa 

corporal. El peso corporal consta de muchos componentes que varían de un 

individuo a otro. El peso corporal total, que incluye huesos, músculos, grasas, 

sangre y vísceras30, se encuentra divido en:  

 

• Masa magra o masa libre de grasa (MSL 80% del peso del cuerpo humano): la 

masa magra es el peso de todos los tejidos del cuerpo humano, excepto la 

grasa. La grasa corporal se almacena en diversos órganos del cuerpo como el 

corazón, los pulmones, el hígado y el cerebro. Además, la grasa corporal es 

retenida en el tejido adiposo, que incluye las grasas que rodean a diferentes 

órganos internos así como la capa de grasa subcutánea que hay debajo de la 

piel. Parte de la grasa corporal es esencial como reserva de energía, para la 

protección de los órganos internos, como componente de las membranas 

celulares y de los nervios y como un aislante contra la perdida de calor. La 

grasa magra es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la edad 

hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en la edad  adulto. La grasa 

corporal necesaria es del 3% al 5% y del 11% al 14% del peso corporal total 

para los hombres y mujeres respectivamente. Estos valores, representan los 

valores mínimos de grasa necesaria para mantener una buena salud31.   

 

La masa muscular o músculo esquelético (40% del peso total) es el 

componente más importante de la masa magra y es reflejo del estado 

nutricional de la proteína32. 

 
30 EDWARD T. HOWLEY, B.DON FRANDKS. Manual del técnico en Salud y Fitness, Editorial paidotribo. Pág. 148 
31 Ibíd., Pág. 148 
32 MUSCULACION.NET. Composición corporal. [En línea]. Octubre 2005. [Consultado el 10 de febrero de 2007]. Disponible 
en http://www.musculacion.net/Article122.html 
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• Masa grasa (20% de peso del cuerpo humano): está formado por adipositos. 

En este punto, la masa es considerada inactiva. Tiene un importante papel de 

reserva y en el metabolismo hormonal, entre otras funciones. El contenido de 

masa grasa es mayor en las mujeres y aumenta progresivamente con la edad. 

El hecho de que las mujeres tengan una cantidad de grasa mayor se debe a la 

relación con su capacidad reproductora. Los patrones de distribución de grasas 

son genéticamente diferentes para cada individuo. La hormona estrógeno 

ordena deposición de grasas en los muslos, glúteos y pechos en las mujeres. 

Los hombres tienen niveles mínimos de grasas en estas zonas porque 

presentan niveles de estrógenos menores. Así una vez alcanzada la 

adolescencia, las mujeres adquieren mayor cantidad de grasa corporal que los 

hombres y esta diferencia se mantiene en la edad de adulto, de forma que la 

mujer tiene aproximadamente un 20%-25% de grasa mientras que en el 

hombre este componente sólo supone un 15% o incluso menos. Otra diferencia 

existente sobre la masa grasa entre hombres y mujeres, está en que los 

hombres tienden a depositar la grasa en las zonas centrales del organismo 

(abdomen y espalda); mientras que en las mujeres se encuentran 

preferentemente en zonas periféricas (caderas y muslos)33. 

 

 

3.1 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

 

 

El método indirecto de laboratorio, usado para la estimación de la masa magra (ó 

MLS) y la masa grasa (ó MG) es la densimetría. La densidad corporal es igual a la 

relación entre el peso corporal (masa) y el volumen corporal (peso + volumen); el 

peso es medido mediante la bascula y  el volumen corporal es determinado por el 

 
33 MUSCULACION.NET. Composición corporal. [En línea]. Octubre 2005. [Consultado el 10 de febrero de 2007]. Disponible 

en http://www.musculacion.net/Article122.html 
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peso hidrostático.  La ecuación de la densidad corporal, está determinada por la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

3.2 PARÁMETROS INDICATIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE GRASA 

CORPORAL 

 

 

 Durante los últimos años, se ha reconocido la importancia que tiene la estimación 

de la distribución de la grasa total en las distintas secciones corporales (tejido 

adiposo, grasa visceral o intra – abdominal) como método más fiable para 

establecer los riesgos relacionados con la presencia de obesidad. Es así, como la 

grasa visceral(o intra abdominal) en términos metabólicos, resulta ser la más 

peligrosa para la salud.  

 

A partir de la década de los 80’, se ha sugerido diversos indicadores de obesidad 

visceral, entre los cuales se encuentran: el Índice Cintura/Cadera (ICC), La 

circunferencia de la cintura (CC), El Índice Cintura/Muslo (ICM), El Índice 

Cintura/Talla (ICT) y el diámetro Abdominal Sagital (DS)34, explicados más a fondo 

a continuación. 

 

 

3.2.1  Índice cintura/cadera.  Investigaciones recientes, han sugerido que se 

debe tener en cuenta no sólo el porcentaje de grasa, sino la distribución de la 

grasa por regiones. El exceso de grasas en la región abdominal suele estar 

 
34 Infonutrición. Exploración Física y Medidas Antropométricas. [En línea]. España. 2005. [Consultado el 10 de febrero de 
2007]. Disponible en http://www.infonutricion.com/s01_4b.htm 
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asociado con un riesgo mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares y una 

mayor incidencia de la diabetes Tipo II (no dependiente de la insulina). Para 

calcular la distribución de grasa por regiones, es necesario efectuar mediciones de 

las circunferencias de la cintura y la cadera.  

 

Para su obtención, se necesita una cinta métrica ajustada milimétricamente, la 

persona debe estar de pie y con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo. El 

perímetro de la cintura, es la circunferencia mínima entre el reborde costal y la 

cresta ilíaca; el perímetro de la cadera, es la circunferencia máxima entre la 

cintura y los muslos35. Las relaciones entre cintura y cadera de 0,8 y 0,9 para 

hombres y mujeres respectivamente; han sido asociadas con un mayor riesgo de 

padecer hipertrigliceridemia, diabetes Tipo II, hiperinsulinemia e hipertensión. La 

preponderancia de la grasa abdominal y la relación alta entre cintura y cadera son 

características de la obesidad de tipo androide36. Esta obesidad conlleva 

hipertrofia37. La obesidad de tipo gnoide, se caracteriza por la deposición de las 

grasas en los glúteos, cadera y muslos, además, de una relación baja entre cintura 

y cadera e hiperplasia38. 

 

 

3.2.2 Índice Circunferencia de la cadera.  Se correlaciona con los índice de 

cintura/ cadera y la grasa corporal total. Los valores de referencia varían según la 

raza y población39.  Es una de las técnicas ampliamente utilizada como indicador 

de obesidad, además de ser el mejor indicador de grasa intra – abdominal  y de 

grasa visceral40.  Cuando existe presencia excesiva de grasa corporal en el 

abdomen no proporcional a la grasa corporal total, se considera una variable 

 
35 Ibíd., p. 2 
36 EDWARD T. HOWLEY, B.DON FRANDKS. Manual del técnico en Salud y Fitness, Editorial paidotribo. Pág. 149 
37 Dícese del aumento de tamaño de las células adiposas. 
38 Dícese del aumento del número de células adiposas. 
39 Infonutrición. Exploración Física y Medidas Antropométricas. [En línea]. España. 2005. [Consultado el 10 de febrero de 
2007]. Disponible en http://www.infonutricion.com/s01_4b.htm 
40  Rodríguez C, Silva. ¿Cintura, cadera o índice cintura – cadera en la valoración de riesgo cardiovascular y metabolismo 
en pacientes internados? [En línea]. Argentina. 2003.[Consultado el 11 de febrero de 2007] Disponible en 
http://www1.unne.edu.ar/cyt/2003/comunicaciones/03-Medicas/M-057.pdf 
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independiente predictiva de factores de riesgo y enfermedades asociadas con la 

obesidad. El riesgo considerado para la relación cintura – cadera se encuentra 

entre 1.0 ó mayor que 1.0, ya que traería consecuencias de salud no deseables 

como la aparición de enfermedades cardiacas y otro tipos de enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso. Para el caso de las mujeres, una relación de 

cintura – cadera de 0.80 ó menos es considerada óptima; mientras que para los 

hombres es de 0.90 ó menos41. 

 

 

3.2.3 Índice Cintura/Muslo.  La relación Índice Cintura/muslo normal (sin riesgo 

de obesidad gluteofemoral) para hombres se encuentra por encima de 1,6 y para 

las mujeres por encima de 1,442.  

 

 

3.2.4 Índice Cintura/talla.  Este índice es utilizado para prevenir las alteraciones 

metabólicas en la población adulta. La relación cintura/talla ideal en hombres se 

encuentra comprendido entre  0.42 y 0.4443.  

 

 
41   Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Defina obesidad y peso. 

[En línea]. Texas. 2005. [Consultado el 11 de febrero de 2007]. Disponible en 
https://www.dshs.state.tx.us/phn/spdefine.shtm 
Rev. España Nutrición Comunitaria. Obesidad y riesgo cardiovascular. [En línea]. España. 2003. [Consultado el 12 de 

febrero de 2007]. Disponible en http://www.nexusediciones.com/pdf/nutri2003_2/n-9-2-002.pdf 
43  Semiología y clínica del paciente obeso. [En línea].2002. [Consultado el 12 de febrero] Disponible en: http://www.ama-

med.org.ar/obesidad/CAP-10._Semiologia_y_clinica_paciente_obeso.doc 
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4. SOMATOTIPO 

 

 

El somatotipo es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal ó físico.  Fue 

propuesto inicialmente por el psicólogo Americano, William Sheldon en 1940 y 

modificado posteriormente por Heath y Carter en 1967. Su uso se concentra en la 

estimación de la forma y su composición corporal principalmente de los atletas. El 

resultado que se obtiene, es un análisis de tipo cuantitativo del físico44. Se clasifica 

en tres componentes: endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. Para cada 

uno de estos componentes sheldon asignó una escala numérica, que va de uno a 

siete. La escala numérica estaba dividida en intervalos iguales y demuestra la 

importancia de incidencia de cada componente en cualquier constitución45. La 

clasificación de somatotipos da como primer lugar el componente endomorfo, 

seguido del mesomorfo y finalmente el ectomorfo. De esta manera, un somatotipo 

clasificado como extremadamente endomorfo aparecería numerado como 7-1-1; 

un somatotipo extremadamente mesomorfo aparecería numerado como 1-7-1 y 

uno extremadamente ectomorfo como 1-1-7. No obstante, estos tipos de 

somatotipos puros son casos raros. Los somatotipos más comunes son del tipo 3-

3-4 ó 5-3-346.    

 

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones que tiene este método, 

debido a que presenta solamente una idea general del tipo de físico, sin precisar 

los segmentos corporales y/o distribución de tejidos para cada sujeto. Por ejemplo, 

un atleta, podría tener una hipertrofia muscular en el tren superior, y un tren

 
44 Godnic, Mariano. Somatotipo de Hearth carter. [En línea]. Argentina. 2003. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. 

Disponible en: http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html 
45 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 Pág. 53  p.3  
46 Ibíd., Pág. 53 p.4 
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inferior poco desarrollado, aspectos que el somatotipo no tiene la capacidad de 

diferenciar47. 

 

 

4.1 ENDOMORFISMO 

 

 

El sujeto endomorfo posee un mayor peso de lo normal; tiende a tener un 

metabolismo lento, lo cual lo conduce a aumentar los músculo de forma rápida, así 

como también las probabilidades de aumentar la grasa48. 

 

 

4.1.1 Esqueleto endomorfo.  Redondeado y blanco con gran acumulación de 

grasa, tiene apariencia de forma como de pera (Véase figura 9), debido a que su 

tórax es pequeño en comparación con el grueso del abdomen. Los miembros son 

cortos e inefectivos; los hombros soportan una cabeza bastante redonda. Su piel 

es suave y uniforme con poco vello, el cabello es fino49.  El esqueleto, visto de 

perfil, se aprecia la columna muy derecha, las cinturas óseas del tronco y de la 

pelvis tienen forma circular. Todos los huesos son pequeños con tuberosidades y 

proyecciones bastantes redondeadas50.                         

 

 

4.1.2 Cabeza y tronco.  Las facciones son pequeñas y discretas. El cráneo es 

pequeño en relación con una amplia cara y un cuello corto. El tronco es largo y 

pesado en la base. La anchura máxima del cuerpo se halla cerca de la cintura51.  

 
47 Godnic, Mariano. Somatotipo de Hearth carter. [En línea]. Argentina. 2003. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. 
Disponible en: http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html 
48 Aumenta dos quilos de músculos en un mes. Disponible en http://estadium.ya.com/eltirant2001/doskilos.htm 
49 Espinel C, Francisco. Antropometría conocimientos básicos  para diseñadores. Bucaramanga. 1991. 
50 Ibíd.,Pág. 131. p. 3 
51 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 Pág. 54   
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4.1.3 Brazos y piernas. Los miembros son cortos, de apariencia hinchada. No 

existen angularidades, y así en el varón, a nivel del pecho, aparece una sugestión 

de feminidad52 (Véase  figura 10).  

 

 

Figura 9. Mujer endomorfo 

 
Fuente: CRONEY, Jhon. Gilli, Gustavo. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978. p.55 

 

 

Figura 10. Hombre endomorfo 

 
Fuente: Ibíd., p.54. 

 
52 Ibíd.,Pág. 55 
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4.2 MESOMORFISMO 

 

 

Tiene una apariencia atlética con músculos prominentes, de poca grasa, hombros 

predominantes con ancho tórax y de abdomen pequeño53.  

 

 

4.2.1 Esqueleto mesomorfo.  En su esqueleto es posible observar todas las 

curvas de la columna vertebral. Las cinturas óseas del tronco y de la pelvis son 

más anchas en el sentido lateral que en el anterior o posterior (Véase figura 11). 

Los Huesos son pesados, con todas las tuberosidades y grosor bien definidos54. 

 

 

4.2.2 Cabeza y tronco. La cara es grande en comparación con el cráneo. La 

frente es poco profunda; las prominencias  y los ángulos faciales tienden a los 90º. 

El cuello es largo y el triángulo esternomastoideo se encuentra bien definido. El 

tórax es grueso y mucho más ancho en el hombre. La cintura es baja y el 

abdomen casi perpendicular, cuando se observa de perfil55.  

 

 

Figura 11. Mujer mesomorfo 

 

Fuente: CRONEY, Jhon. Gilli, Gustavo. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978. p.57 

 
53 Espinel C, Francisco. Antropometría conocimientos básicos  para diseñadores. Bucaramanga. 1991. Pág. 134 
54 Ibíd., Pág. 34. 
55 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 Pág. 57  
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4.2.3 Brazos y piernas. Por lo general, son pesados y se hallan bien provistos de 

músculos, particularmente en sus extremos proximales. Sus manos y pies también 

son grandes en apariencia. Los músculos con mayor frecuencia de ser 

prominentes son los del antebrazo y de la pantorrilla56. 

 

 

4.3 ECTOMORFISMO 

 

 

El sujeto tiene una estructura ósea ligera (frágil y delgada),  que posee un 

metabolismo rápido. Tienen poca grasa y músculo, debido a esto les resulta difícil 

aumentar de peso57.  

 

 

4.3.1 Esqueleto Ectomorfico.  En el esqueleto ectomorfo, la columna vertebral 

muestra las curvas cervicales y, torácica bien definidas (Figura 12). Los huesos 

son ligeros, pero variables en longitud según la estatura, la cual varía mucho en 

este tipo58. 

 

 

4.3.2 Cabeza y tronco. El tronco aparece generalmente corto y poco equilibrado y 

está acompañado de largos miembros delgados. Sus hombros son anchos, pero 

caídos, el cuello es delgado y puede parecer inadecuado para la cabeza que 

frecuentemente presenta un amplio cráneo. La piel es delgada y el cabello 

quebradizo, variable en cantidad59. 

 

 

 
56 Ibíd.,Pág. 57. p 2 
57 Aumenta dos quilos de músculos en un mes. Disponible en http://estadium.ya.com/eltirant2001/doskilos.htm 
58 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978 Pág. 58 
59 Espinel C, Francisco. Antropometría conocimientos básicos  para diseñadores. Bucaramanga. 1991. Pág. 135 
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Figura 12. Mujer ectomorfo 

 

Fuente: CRONEY, Jhon. Gilli, Gustavo. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978. p.59 

 

 

4.3.3 Brazos y piernas. Aparecen débiles y largos con una musculatura muy leve. 

Su debilidad es más notable en los extremos proximales (Véase figura 13); los 

dedos de los pies y de las manos son largos y delicados60.  

 

 

Figura 13 Hombre ectomorfo 

 

Fuente: Ibíd., p.58. 

 

 

 

 

 
60 Croney, J. Antropometría para diseñadores. Barcelona. 1978  Pág. 60 
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4.4. CALCULO DEL SOMATOTIPO ANTROPOMÉTRICO DE HEATH – CARTER   

 

 

Existen dos métodos para calcular el somatotipo. El primero consiste de una 

planilla con valores, en la cual ingresamos variables antropométricas (pliegues 

cutáneos) medidas en el sujeto. Este es un método simple, sin embargo no es 

preciso. El segundo método consiste en el cálculo de ecuaciones definidas para 

cada uno de los componentes61 (endomorfía, mesomorfía, ectomorfía), este 

método siendo el más confiable, se utilizó para los cálculo del somatotipo del  

Sistema de acondicionamiento físico en línea, para el gimnasio del bienestar 

universitario de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cada uno de los 

componentes se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 

Tabla 6. Ecuaciones para calcular el somatotipo 

ENDOMORFISMO = -0,7182 + 0,1451 x Σ PC - 0,00068 x Σ PC2 + 0,0000014 x Σ 

PC3  donde,  

ΣPC(Pliegue cutáneos) = Suma de pliegues (tríceps, 

subescapular,  supra ilíaco, abdominal, muslo anterior, medial de 

pierna) en mm., corregida por la estatura; multiplicada por 170,18 

y luego dividida por la estatura del sujeto en cm. 

MESOMORFISMO = [0,858 x diámetro del húmero + 0,601 x diámetro del fémur + 

0,188 x perímetro del brazo corregido + 0,161 x perímetro de 

pantorrilla corregido] - [altura x 0,131] + 4,5 

 
61 Godnic, Mariano Agustín. Somatotipo de Heath carter. [En línea]. Argentina. 2003. [Consultado el 25 de febrero de 2007]. 

Disponible en: http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html 
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ECTOMORFISMO Se calcula por medio de tres ecuaciones diferentes, dependiendo 

de la relación Altura-peso(CAP): 

• Si CAP ≥ 40,75  

   Ectomorfismo = 0,732 x CAP - 28,58 

• CAP < 40,75 y CAP > 38,25  

   Ectomorfismo = 0,463 x CAP - 17,63 

• CAP ≤ 38,25  

   Ectomorfismo = 0,1 

Fuente: GODNIC, Mariano Agustín. Somatotipo de Heath carter. [En línea]. Argentina. 2003. 

[Consultado el 25 de febrero de 2007].  

Disponible en http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html. p. 2 
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5. MODELO ARQUITECTÓNICO 

 

 

5.1 CLIENTE/SERVIDOR 

 

 

Durante los últimos años, los grandes avances de la tecnología han aportado 

soluciones a muchos problemas de la humanidad. Por ejemplo, años atrás el uso 

de archivos para llevar el control de un historial de pacientes dentro de una clínica 

médica eran cuantiosos y los datos perdidos por accidentes de tipo doméstico 

eran irrecuperables. Debido a esto, nace la tecnología cliente/servidor ofreciendo 

múltiples soluciones a este tipo de problemas,  ya que no sólo se encarga de 

almacenar grandes informaciones, sino que también permite ser accedida por 

múltiples usuarios en lugares distantes. David Ruble en su libro Análisis Y Diseño 

de Sistemas define la terminología Cliente/servidor como el “Procesamiento 

cooperativo de información de negocios mediante un conjunto de procesadores, 

en donde clientes múltiples geográficamente distribuidos inician peticiones que 

son procesadas por una o más servidores centrales”,  de esta manera, muchos 

clientes son atendidos por un servidor (Sistema). El cliente requiere el llamado del 

servidor mediante una red LAN (Red de área local) o WAN (Red de área amplia)62.  

 

 

5.1.1 Niveles de hardware Cliente/Servidor.  Existen varios niveles de 

cliente/servidor63: 

 
62 Elizalde, Guadalupe. Hardware Cliente-servidor. [En línea]. Mayo 2005. [Consultado el 7 de septiembre de 2006]. 
Disponible en http://www.fismat.umich.mx/~elizalde/tesis/node19.html. 
63 Ruble, David. Análisis y Diseño de Sistemas. Cliente servidor con GUI. México: Prentice Hall. 1998.p 203 
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• Modelo de arquitectura de dos  niveles: varios clientes hacen peticiones a 

un solo servidor.  La máquina cliente satisface la necesidad de una interfaz de 

usuario útil, amigable, cortés y amable (Véase figura. 14). 

 

 

Figura 14. Modelo Cliente/Servidor de dos niveles 

             

Fuente: RUBLE, David. Análisis y Diseño de Sistemas. Cliente servidor con GUI. México: Prentice 

Hall. 1998. p. 204. 

 

 

• Modelo de arquitectura cliente/servidor de tres niveles: en este modelo, las 

máquinas cliente están conectadas por medio de una red de área local a un 

servidor de aplicaciones local, el cual a su vez se comunica con un servidor de 

base de datos central (Véase Fig. 15).  

 

• Modelo de arquitectura cliente/servidor de n niveles: esta arquitectura está 

llegando rápidamente a ser la norma en la mayoría de las organizaciones, 

conforme las redes de área local, redes de área amplia, Internet y Word Wide 

Web están entrelazadas (Véase figura 16).  
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Figura 15. Modelo Cliente/Servidor de tres niveles. 

 

Fuente: RUBLE, David. Análisis y Diseño de Sistemas. Cliente servidor con GUI. México: Prentice 

Hall. 1998. p. 205. 

 

 

Figura 16. Modelo Cliente/Servidor n niveles 

            

Fuente: Ibíd., p. 205. 

 

 

5.1.2 Capas de Software Cliente/Servidor.  El interior de la aplicación del 

negocio se agrupa en tres categorías principales: la capa de presentación, la capa 
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lógica del negocio y la capa de administración de datos, explicados 

detalladamente a continuación. 

 

• Capa de presentación. En la capa de presentación se captura la información 

de eventos externos. Esta capa representa el canal de comunicación entre el 

usuario y la aplicación. Su funcionamiento se basa en el intercambio de 

información con un formato determinado. También se encarga de la 

presentación de la respuesta del evento hacia el mundo exterior. Las funciones 

de la capa de presentación son64: 

 

− Recibir las órdenes y peticiones del usuario hacia la aplicación. 

− Mostrar los datos y resultados que recibió de la capa lógica de negocio, con 

un formato que sea fácilmente entendible, a fin de representar información 

de valor para el usuario. 

− Pasar los datos introducidos por el usuario hacia la Capa Lógica de negocio 

con un formato que ésta entienda. 

 

• Capa lógica del negocio. Contiene y ejecuta todas las operaciones propias de 

la aplicación. De esta forma, esta capa toma datos que utiliza como 

argumentos para sus operaciones, los procesa y finalmente devuelve el 

resultado correspondiente a la Capa de Interfaz presentándolo al usuario65. El 

grado de orientación a objetos empleado en la capa lógica del negocio es 

altamente dependiente del lenguaje seleccionado o de la herramienta de 

desarrollo. 

 

Las funciones de la Capa Lógica de negocio son66:  

 
64 Florez Torres, Diego. Ramírez Rojas, Saúl. Estudio, diseño e implementación de una aplicación distribuida en plataforma 

Windows y Linux, bajo arquitectura Microsoft.net. Bucaramanga.2007.184p. Trabajo de grado (Ingeniero de sistemas). 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de sistemas. 
65 Florez Torres, Diego. Ramírez Rojas, Saúl. Estudio, diseño e implementación de una aplicación distribuida en plataforma 

Windows y Linux, bajo arquitectura Microsoft.net. Bucaramanga.2007.184p. Trabajo de grado (Ingeniero de sistemas). 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de sistemas. 
66 Ibíd.., p.57 
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− Ejecutar las operaciones propias de la aplicación. 

− Entregar los resultados obtenidos a la Capa de Interfaz. 

 

• Capa de administración de datos. La capa de administración de datos 

proporciona acceso a los datos corporativos, maneja las peticiones 

simultáneas de lectura y escritura a la base de datos, así como la 

sincronización de los elementos de datos distribuidos. Esta capa se encuentra 

ubicada en la capa física de los datos67. Además, esta capa constituye un 

mecanismo de acceso a una Base de datos para la Capa lógica de negocio. Se 

ocupa de aspectos como el tipo de conexión a la Base de Datos y las 

operaciones necesarias para el manejo del repositorio de datos y los datos 

involucrados con la aplicación68 

 

El desarrollo del Sistema de Información de Acondicionamiento Físico para el 

gimnasio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se realizó bajo esta 

arquitectura de cliente/servidor, debido a que el sistema ofrece un servicio en línea 

sobre consultas de control de diagnóstico y manejo de rutinas de 

acondicionamiento físico. Además permite eliminar barreras como la ubicación 

geográfica de los clientes, es decir, pueden acceder a su servicio en cualquier 

parte donde se encuentre. El manejo de las capas de este sistema se modela en 

el diagrama de secuencia, donde se presenta una iteración entre cada una de 

ellas, de esta manera la capa de presentación se ilustra en la Interfaz del sistema, 

la capa lógica del negocio representada mediante el control de sistema y la clase 

administración de datos ubicada en la base de datos del sistema.  

 

El nivel que manejó esta arquitectura, fue  el modelo cliente/servidor de dos 

niveles, debido a que el sistema atiende peticiones de varios clientes, además de 

poseer una interfaz amigable. 

 
67 Ibíd., p. 206  
68 Ibíd., p.57 
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6. BASE DE DATOS 

 

 

6.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 

El diseño de cualquier base de datos es parte del esquema conceptual. El 

esquema conceptual se define como “una descripción abstracta y general de la 

parte del universo real que el contenido de la base de datos va a representar”, 

llamada en ocasiones universo del discurso. En este nivel de análisis se trata con 

una descripción de la realidad, no con datos, y suele contener listas de tipos de 

entidades, de las relaciones existentes entre esas entidades y de las restricciones 

de integridad que se aplican sobre ellas. El esquema conceptual de la base de 

datos se utiliza para integrar los intereses de los diferentes usuarios, como 

herramienta de representación y de formación, así como para prevenir futuras 

modificaciones del sistema. En el aspecto de la representación, lo más interesante 

es utilizar algún tipo de especificación formal en sentido matemático, lo que facilita 

la consistencia y los análisis lógicos de los esquemas propuestos. Del esquema 

conceptual formalizado pueden derivarse diferentes subesquemas conceptuales, 

que representan aquellas partes del esquema conceptual de interés para un 

usuario o grupo de usuarios finales69.  

 

Por otra parte, para una efectiva gestión de los datos involucrados en la base de 

datos es necesario disponer de alguna herramienta que controle las 

características y funciones de aquéllos. Esta función es cubierta mediante el 

diccionario de recursos de información (DRI), que asegura la integración de toda la 

información contenida en el sistema. Se habla entonces de metadatos, como 

 
69 TRAMULLAS, Jesús. Los sistemas de base de datos y los SGBD [En línea].200. Disponible en 
http://www.tramullas.com/documatica/2-3.html 
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datos que definen y describen los datos existentes en el sistema.  

 

El Diseño del universo del discurso, así como el diccionario de datos y el script de 

la base de datos se encuentran detallados en los anexos E, H y G 

respectivamente. 

 

 

6.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

 

 

Una base de datos es un conjunto de información accesible por medios 

informáticos sobre el que se puede realizar diversas operaciones (selección de 

datos, eliminación y/o actualización de registros, combinación con otras bases de 

datos; generación de informes impresos, etc.); equivalente digital de otros medios 

analógicos como las agendas, los ficheros de tarjetas o los archivadores de 

carpetas70. En el sistema de gestión de base de datos se permite la creación y 

manipulación de datos71. Además, de permitir la generación de nuevas tablas de 

información a partir de datos existentes, según sea las necesidades del usuario72.  

 

En el proceso de abstracción que conduce a la creación de una base de datos 

desempeña una función prioritaria el modelo de datos. El modelo de datos, como 

abstracción del universo de discurso, es el enfoque utilizado para la 

representación de las entidades y sus características dentro de la base de datos. 

Este modelo se explica a fondo más adelante. 

 

 

 
70 VALVERDE BERROCOSO, Jesús. Usos educativos de la Informática. [En línea].2003. 
Disponible en: http://www.unex.es/didactica/Tecnologia_Educativa/info03G.htm   
71 Escuela Universitaria de Informática. Sistemas de Gestión de base de datos [En línea]. 2001. 
Disponible en: http://www.dsic.upv.es/~jcarlos/docente/bda/tema4_4p.pdf 
72 Ibíd.,p.2   
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6.3 FUNCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD) 

 

 

Dentro de las funciones que debe ofrecer un sistema de gestión de base de datos 

definido por Codd, se encuentran los siguientes servicios73:  

 

1. Un SGBD debe proporcionar a los usuarios la capacidad de almacenar datos 

en la base de datos, acceder a ellos y actualizarlos. Esta es la función 

fundamental de un SGBD y por supuesto, el SGBD debe ocultar al usuario la 

estructura física interna (la organización de los ficheros y las estructuras de 

almacenamiento).  

 

2. Un SGBD debe proporcionar un catálogo en el que se almacenen las 

descripciones de los datos y que sea accesible por los usuarios. Este catálogo 

es lo que se denomina diccionario de datos y contiene información que 

describe los datos de la base de datos (metadatos). Normalmente, un 

diccionario de datos almacena:  

 

• Nombre, tipo y tamaño de los datos.  

 

• Nombre de las relaciones entre los datos.  

 

• Restricciones de integridad sobre los datos.  

 

• Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos. 

 

• Esquemas externos, conceptuales e internos, y correspondencia entre los 

esquemas.  

 
73 MARQUÉS, María. Funciones de sistemas de gestión de base de datos. [En línea]. España. 
2001. Disponible en: http://www3.uji.es/~mmarques/f47/apun/node39.html  
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• Estadísticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y 

el número de accesos realizados a los objetos de la base de datos.  

 

Algunos de los beneficios que reporta el diccionario de datos son los 

siguientes:  

 

• La información sobre los datos se puede almacenar de un modo 

centralizado. Esto ayuda a mantener el control sobre los datos, como un 

recurso que son.  

 

• La comunicación se simplifica, ya que almacena el significado exacto. El 

diccionario de datos también puede identificar al usuario o usuarios que 

poseen los datos o que los acceden.  

 

• Las redundancias y las inconsistencias se pueden identificar más fácilmente 

ya que los datos están centralizados.  

 

• Se puede tener un historial de los cambios realizados sobre la base de 

datos.  

 

• El impacto que puede producir un cambio se puede determinar antes de 

que sea implementado, ya que el diccionario de datos mantiene información 

sobre cada tipo de dato, todas sus relaciones y todos sus usuarios.  

 

• Se puede hacer respetar la seguridad.  

 

• Se puede garantizar la integridad.  

 

3. Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que garantice que todas las 

actualizaciones correspondientes a una determinada transacción se realicen, o 
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que no se realice ninguna. Una transacción es un conjunto de acciones que 

cambian el contenido de la base de datos. Una transacción en el sistema 

informático de la empresa inmobiliaria sería dar de alta a un empleado o 

eliminar un inmueble. Una transacción un poco más complicada sería eliminar 

un empleado y reasignar sus inmuebles a otro empleado. En este caso, hay 

que realizar varios cambios sobre la base de datos. Si la transacción falla 

durante su realización, por ejemplo porque falla el hardware, la base de datos 

quedará en un estado inconsistente. Algunos de los cambios se habrán hecho 

y otros no, por lo tanto, los cambios realizados deberán ser deshechos para 

devolver la base de datos a un estado consistente.  

 

4. Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que asegure que la base de datos 

se actualice correctamente cuando varios usuarios la están actualizando 

concurrentemente. Uno de los principales objetivos de los SGBD es el permitir 

que varios usuarios tengan acceso concurrente a los datos que comparten. El 

acceso concurrente es relativamente fácil de gestionar si todos los usuarios se 

dedican a leer datos, ya que no pueden interferir unos con otros. Sin embargo, 

cuando dos o más usuarios están accediendo a la base de datos y al menos 

uno de ellos está actualizando datos, pueden interferir de modo que se 

produzcan inconsistencias en la base de datos. El SGBD debe encargarse que 

estas interferencias no se produzcan en el acceso simultáneo.  

 

5. Un SGBD debe proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de 

datos en caso de que ocurra algún suceso que la dañe. Como se ha 

comentado antes, cuando el sistema falla en medio de una transacción, la base 

de datos se debe devolver a un estado consistente. Este fallo puede ser a 

causa de algún dispositivo hardware o un error del software, que hagan que el 

SGBD aborte, o puede ser a causa de que el usuario detecte un error durante 

la transacción y la aborte antes de que finalice. En todos estos casos, el SGBD 
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debe proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de datos 

llevándola a un estado consistente.  

 

6. Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que garantice que sólo los 

usuarios autorizados pueden acceder a la base de datos. La protección debe 

ser contra accesos no autorizados, tanto intencionados como accidentales.  

 

7. Un SGBD debe ser capaz de integrarse con algún software de comunicación. 

Muchos usuarios acceden a la base de datos desde terminales. En ocasiones 

estos terminales se encuentran conectados directamente a la máquina sobre la 

que funciona el SGBD. En otras ocasiones los terminales están en lugares 

remotos, por lo que la comunicación con la máquina que alberga al SGBD se 

debe hacer a través de una red. En cualquiera de los dos casos, el SGBD 

recibe peticiones en forma de mensajes y responde de modo similar. Todas 

estas transmisiones de mensajes las maneja el gestor de comunicaciones de 

datos. Aunque este gestor no forme parte del SGBD, es necesario que se 

pueda integrar con él para que el sistema sea comercialmente viable.  

 

8. Un SGBD debe proporcionar los medios necesarios para garantizar que tanto 

los datos de la base de datos, como los cambios que se realizan sobre estos 

datos, sigan ciertas reglas. La integridad de la base de datos requiere la 

validez y consistencia de los datos almacenados, además, de ocuparse de la 

calidad. Normalmente se expresa mediante restricciones, que son una serie de 

reglas que la base de datos no puede violar. Por ejemplo, se puede establecer 

la restricción de que cada empleado no puede tener asignados más de diez 

inmuebles. En este caso sería deseable que el SGBD controlara que no se 

sobrepase este límite cada vez que se asigne un inmueble a un empleado.  

 

Además, de estos ocho servicios, es razonable esperar que los SGBD 

proporcionen un par de servicios más:  
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1. Un SGBD debe permitir que se mantenga la independencia entre los 

programas y la estructura de la base de datos. La independencia de datos se 

alcanza mediante las vistas o sub-esquemas. La independencia de datos física 

es más fácil de alcanzar, de hecho hay varios tipos de cambios que se pueden 

realizar sobre la estructura física de la base de datos sin afectar a las vistas.  

 

2. Un SGBD debe proporcionar una serie de herramientas que permitan 

administrar la base de datos de modo efectivo. Algunas herramientas trabajan 

a nivel externo, por lo que habrán sido producidas por el administrador de la 

base de datos. Las herramientas que trabajan a nivel interno deben ser 

proporcionadas por el distribuidor del SGBD. Algunas de ellas son:  

 

• Herramientas para importar y exportar datos.  

 

• Herramientas para monitorizar el uso y el funcionamiento de la base de 

datos.  

 

• Herramientas para aprovechar el espacio dejado en el almacenamiento 

físico por los registros borrados y que consoliden el espacio liberado para 

reutilizarlo cuando sea necesario.  

 

 

6.4 MODELOS DE DATOS 

 

 

Un modelo de datos es un sistema formal y abstracto que permite describir los 

datos de acuerdo con reglas y convenios predefinidos74. Se divide en tres grandes 

tipos75: 

 
74OLEA, Ismael. Modelo de datos. [En línea]. 2001. Disponible en: 
http://es.tldp.org/Tutoriales/NOTAS-CURSO-BBDD/notas-curso-BD/node18.html 
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• Modelos lógicos basados en objetos: los dos más extendidos son el modelo 

entidad-relación y el orientado a objetos. El modelo entidad-relación (E-R) se 

basa en una percepción del mundo compuesta por objetos, llamados 

entidades, y relaciones entre ellos. Las entidades se diferencian unas de otras 

a través de atributos. El orientado a objetos también se basa en objetos, los 

cuales contienen valores y métodos, entendidos como órdenes que actúan 

sobre los valores, en niveles de anidamiento. Los objetos se agrupan en 

clases, relacionándose mediante el envío de mensajes.  

 

• Modelos lógicos basados en registros: el más extendido es el relacional, 

mientras que los otros dos existentes, jerárquico y de red, se encuentran en 

retroceso. Estos modelos se usan para especificar la estructura lógica global 

de la base de datos, estructurada en registros de formato fijo de varios tipos. El 

modelo relacional representa los datos y sus relaciones mediante tablas 

bidimensionales, que contienen datos tomados de los dominios 

correspondientes. El modelo de red está formado por colecciones de registros, 

relacionados mediante punteros o ligas en grafos arbitrarios. el modelo 

jerárquico es similar al de red, pero los registros se organizan como 

colecciones de árboles.  

 

• Modelos físicos de datos: muy poco usados, son el modelo unificador y el de 

memoria de elementos. Algunos autores definen estos modelos como 

"modelos de datos primitivos". 

 

Para el desarrollo de la base de datos de este proyecto se utilizó modelos lógicos 

basados en objetos, representados por medio del modelo entidad – relación. Este 

modelo se encuentra representado en el anexo F. 

 
75 TRAMULLAS, Jesús. Los sistemas de base de datos y los SGBD [En línea].200. Disponible en: 
http://www.tramullas.com/documatica/2-3.html 
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7. MODELADO DEL SISTEMA 

 

 

7.1 LENGUAJE UNIFICADO MODELADO 

 

 

Es un lenguaje de modelado que ha sido estandarizado para representar y 

modelar la información con la que se trabaja en la fase de análisis y especialmente 

en la fase de diseño. En el caso de la realización de este proyecto, este lenguaje 

se centrará en la representación descriptiva del sistema, debido a que tiene una 

notación gráfica muy expresiva que permite representar en mayor o menor medida 

todas las fases en un proyecto informático, por ejemplo para la realización del 

sistema de acondicionamiento físico, la fase de análisis es representada por medio 

de los casos de usos, el diseño por los diagramas de clases y la comunicación por 

los diagramas de secuencia76. 

 

La ventaja principal de UML radica en que es independiente del lenguaje de 

implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se pueden 

implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML, 

principalmente los orientados a objetos77. 

 

Son muchos los objetivos de UML, pero pueden sintetizarse sus funciones78:  

 

• Visualizar: UML expresa de forma gráfica un sistema, de manera que otro lo 

puede entender. 

 
76 Hernández, Orallo Enrique. El lenguaje Unificado Modelado (UML) [en línea]. España.2005. [Consultado  8 de octubre de 

2006]. Disponible en http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF p. 1 
77 Ibid p.2 
78 Ibid., p. 2 
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• Especificar: UML especifica cuáles son las características de un sistema antes 

de su construcción.  

 

• Construir: a partir de los modelos especificados se construyen sistemas 

diseñados.  

 

• Documentar: los propios elementos gráficos sirven como documentación del 

sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión.  

 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad 

de software, el lenguaje es lo suficientemente expresivo como para modelar 

sistemas que no son informáticos, como flujos de trabajo (workflow) en una 

empresa, diseño de la estructura de una organización y en el diseño de hardware.  

 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

 

• Elementos: los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.)  

 

• Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

 

• Diagramas: son colecciones de elementos con sus relaciones.  

 

 

7.1.1 Diagramas UML.  Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto 

de elementos con sus relaciones. Un diagrama ofrece una vista del sistema a 

modelar. Existe una amplia variedad de diagramas para representar 

correctamente un sistema y visualizar el sistema desde varias perspectivas79:  

 

 
79 Ibid., p. 3 
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• Diagrama de casos de uso.  

• Diagrama de clases.  

• Diagrama de secuencia.  

• Diagrama de objetos.  

• Diagrama de colaboración.  

• Diagrama de estados.  

• Diagrama de actividades.  

• Diagrama de componentes.  

• Diagrama de despliegue.  

 

Los diagramas que se utilizaron en este proyecto fueron los de casos de uso, 

Clases y de secuencia, debido a que son los más comúnmente usados para 

modelar un sistema80. 

 

• Diagrama de casos de usos: representa gráficamente los casos de uso que 

tiene un sistema. Un modelo de caso de uso describe lo que hace un sistema 

sin describir cómo lo hace81; es decir, es un modelo lógico del sistema. Un 

caso de uso se define como cada interacción supuesta con el sistema a 

desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales, de esta manera 

refleja la perspectiva de un usuario fuera del sistema.  

 

Un diagrama de caso de uso contiene el actor y símbolos de caso de uso, junto 

con líneas de conexión. Los actores son parecidos a las entidades externas; es 

decir existen fuera del sistema. El termino actor se refiere a un papel particular 

de un usuario del sistema. El actor existe fuera del sistema o un dispositivo, por 

 
80 Hernández, Orallo Enrique. El lenguaje Unificado Modelado (UML) [en línea]. España.2005. [Consultado  8 de octubre de 
2006]. Disponible en http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 
81 Kendall, kenneth. Análisis y diseño de sistemas. Editorial Pearson eduation. Sexta edición. 2005.p 665 
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ejemplo un teclado, un módem o conexión Web82. El diagrama de casos de 

usos, así como la especificación de cada uno de ellos, se encuentra en los 

anexos J y K respectivamente.  

 

• Diagrama de clases: muestra un conjunto de clases, interfaces y sus 

relaciones. Es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los 

sistemas orientados a objetos83. La definición de clases es una de las tareas 

más importantes del análisis orientado a objetos. Los diagramas de clases 

muestran las características estáticas del sistema y no representan ningún 

procesamiento en particular. También muestra la naturaleza de las relaciones 

entre las clases84.   

 

Las clases se representan mediante rectángulos en un diagrama de clases. En 

el formato más simple, el rectángulo podría incluir sólo el nombre de la clase, 

pero también podría incluir los atributos y los métodos, los cuales constituyen 

lo que la clase sabe sobre cómo hacer las cosas. El diagrama de clase denota 

los requerimientos de almacenamiento de datos así como los de 

procesamiento85. El diagrama de clases para este sistema se encuentra en el 

anexo L. 

 

• Diagrama de Secuencia: los diagramas de secuencia ilustran una sucesión de 

interacciones entre clases o instancias de objetos en un periodo determinado. 

Son utilizados con frecuencia para representar el proceso descrito en los 

escenarios de casos de uso, mostrando un patrón general de las actividades o 

interacciones en un caso de uso. Cada escenario puede crear un diagrama de 

secuencia. Los diagramas de secuencias se refinan durante la fase de diseño 

 
82 Ibíd., p. 666 
83 HERNÁNDEZ, Orallo Enrique. El lenguaje Unificado Modelado (UML) (en línea). España.2005. [Consultado el 8 de 

octubre de 2006].http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 
84 Kendall, kenneth. Análisis y diseño de sistemas. Editorial Pearson eduation. Sexta edición. 2005. p 678. 
85 Ibíd., p 678. 
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del sistema, para derivar los métodos e interacciones entre las clases86. El 

diagrama de secuencia del sistema se encuentra en el anexo M.  

 

El resto de diagramas muestran distintos aspectos para modelar el 

comportamiento dinámico del sistema, están los diagramas de interacción, 

colaboración, estados y actividades. Los diagramas de componentes y despliegue 

están enfocados hacia la implementación del sistema.  

 

 

7.1.2 Proceso Unificado de desarrollo (RUP).  El proceso Unificado de 

desarrollo es una metodología que se basa en el Lenguaje unificado Modelado 

(UML). El Proceso Unificado de desarrollo utiliza UML para expresar gráficamente 

todos los esquemas de un sistema software. Pero, realmente, los aspectos que 

definen este Proceso Unificado son tres: es iterativo e incremental, dirigido por 

casos de uso y centrado en la arquitectura87, explicados detalladamente a 

continuación: 

 

• Dirigido por casos de Uso: se crean una serie de modelos sobre el diseño y la 

implementación que se llevará a cabo. Los casos de usos son importantes para 

realizar pruebas sobre los componentes desarrollados. 

 

• Centrado en la arquitectura: incluye los aspectos estáticos y dinámicos más 

significativos del sistema. 

 

• Iterativo e incremental: todo sistema informático complejo supone un gran 

esfuerzo que puede durar desde varios meses hasta un año. Por lo tanto, lo 

más práctico es dividir un proyecto en varias fases. Actualmente se suele 

hablar de ciclos de vida en los que se realizan varios recorridos por todas las 

 
86 Ibíd.,p.675-677 
87 Hernández, Orallo Enrique. El lenguaje Unificado Modelado (UML) [en línea]. España.2005. [Consultado  8 de octubre de 
2006]. Disponible en http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF 
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fases. Cada recorrido por las fases se denomina iteración en el proyecto, en la 

que se realizan varios tipos de trabajo (denominados flujos). Además, cada 

iteración parte de la anterior incrementado o revisando la funcionalidad 

implementada.  
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8. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

 

8.1 ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 

 

 

El sistema de gestión de base de datos elegido para el desarrollo de este software 

fue MySQL Front versión 3.2.  

 

MySQLFront  es un sistema compacto, fácil de usar y una herramienta gráfica muy 

rápida para administrar bases de datos de MySQL. Este programa hace posible 

realizar tareas administrativas esenciales tales como crear y cambiar estructuras 

de datos. Se ha elegido este administrador por su velocidad y rendimiento 

excepcional, la seguridad de primera clase que brinda y los mínimos 

requerimientos de administración; características en las que este software ha sido 

pionero88. 

 

 

8.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de este sistema se seleccionó el lenguaje  de programación 

PHP, versión 4. Este lenguaje permite la generación dinámica de contenidos en un 

servidor Web, entre sus características principales se pueden destacar su 

potencia, alto rendimiento y su facilidad de desarrollo89. 

 
88 MySQL Front 3.2. [CD-ROM]. Microsoft Corporation. Germania: Star-Tools GMBH. 1995. 
89 WEBSTILO. Conceptos básicos [En línea]. (España), Octubre 2004. [Consultado el 23 de octubre de 2006]. 

http://www.webestilo.com/php/php00.phtml 
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Este lenguaje de programación se eligió, porque al ser interpretado por el servidor 

Web, no recarga la máquina del usuario; además por su facilidad para el acceso y 

la administración de  las bases de datos. 

 

El código PHP se escribe directamente en los documentos HTML de manera que 

es fácil incorporar información actualizada en un sitio Web. Dispone de librerías de 

conexión con la gran mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos para 

el almacenamiento de información permanente en el servidor. Además, 

proporciona soporte a múltiples protocolos de comunicaciones en Internet (HTTP, 

IMAP, FTP, LDAP, SNMP, etc.). Es portable y  de múltiple plataforma; permitiendo 

que las aplicaciones puedan ser llevadas de una plataforma a otra (Windows 95, 

98, NT, 2000; Unix, Linux, etc.) sin necesidad de modificar el código. Consume 

pocos recursos del servidor. Dispone de facilidades para el manejo de ficheros, 

tratamiento de texto e imágenes y documentos XML90. 

 

 

8.3 HERRAMIENTAS GRÁFICAS 

 

 

Para el desarrollo de estos módulos se seleccionó la suite de Macromedia Studio 

8 (Dreamweaver  y Flash). 

 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas Web de 

forma rápida, sin escribir una sola línea de código. Puede ver todos los elementos 

o activos del sitio y arrastrarlos desde un panel fácil de usar directamente hasta un 

documento. Además agiliza el flujo de trabajo de desarrollo mediante la creación y 

edición de imágenes en Macromedia Fireworks o en otra aplicación de gráficos, y 

 
90 Ibíd., p.2 
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su posterior importación directa a Dreamweaver. Dreamweaver también contiene 

herramientas que facilitan la adición de activos de Flash a las páginas Web91. 

 

Además, Dreamweaver permite crear aplicaciones Web dinámicas basadas en 

bases de datos empleando tecnologías de servidor como CFML, ASP.NET, ASP, 

JSP y PHP. Si prefiere trabajar con datos en XML, Dreamweaver incorpora 

herramientas que le permiten crear fácilmente páginas XSLT, adjuntar archivos 

XML y mostrar datos XML en sus páginas. 

 

Flash es una herramienta de edición con la que los diseñadores y desarrolladores 

pueden crear presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la 

interacción del usuario. Los proyectos de Flash pueden abarcar desde simples 

animaciones hasta contenido de vídeo, presentaciones complejas, aplicaciones y 

cualquier otra utilidad relacionada. En general, los fragmentos independientes de 

contenido creados con Flash se denominan aplicaciones, aunque se trate 

solamente de una animación básica. Se pueden crear aplicaciones de Flash con 

una amplia variedad de contenido multimedia que incluye imágenes, sonido, vídeo 

y efectos especiales92.  

 

Dado el tamaño tan pequeño de sus archivos, Flash resulta especialmente ideal 

para crear contenido que se facilite a través de Internet. Para ello, utiliza en gran 

medida gráficos vectoriales. Este tipo de gráfico requiere mucha menos memoria y 

espacio de almacenamiento que las imágenes de mapa de bits, ya que se 

representan mediante fórmulas matemáticas en lugar de grandes conjuntos de 

datos. Las imágenes de mapa de bits son de un tamaño superior porque cada 

píxel requiere un fragmento de datos independiente que lo represente.  

 
91 MACROMEDIA ESPAÑA. Características. [En línea]. 2006. España. [Consultado el 23 de octubre de 2006]. 
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver/productinfo/features/ 

 
92 Ibíd., p.3 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Podemos decir que los objetivos específicos y generales han sido alcanzados a 

cabalidad. Desde la elaboración del sistema como tal, hasta la recopilación de la 

información físico médica de la comunidad universitaria. 

 

 

Resaltamos la importancia del desarrollo de este sistema, para aumentar la 

afluencia y el uso de los espacios deportivos con los que cuenta la Universidad, en 

este caso el Gimnasio. Pero no solo es importante impulsar a la gente para que 

asista al gimnasio, desarrollamos esta herramienta para que acompañe al usuario 

en el proceso de acondicionamiento físico, con controles físico-médicos, rutinas 

guiadas y animadas, planes de trabajo, dietas sugeridas y en general un sistema 

que permite que el Gimnasio sea usado como es debido, evitando todo tipo de 

lesiones e incluso la muy común, deserción del mismo. 

 

 

Es grato realizar una herramienta que será usada por los estudiantes y para los 

estudiantes, esperamos que sea, el incentivo más importante para mejorar la 

condición física de los estudiantes y en general de los usuarios del Gimnasio. Que 

mejor atractivo que la tecnología y la multimedia para aumentar y fomentar el uso 

de las instalaciones deportivas de la universidad, dándole fuerza a la famosa 

frase, “mente sana en cuerpo sano”, incluso hoy día, en donde el licor y el tabaco 

es conseguido en la misma puerta del campus universitario. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Evaluación del estilo de vida 

 

En la preparación de un buen programa de fitness destinado a un individuo 

concreto, se debe obtener información relativa al estilo de vida y a los hábitos del 

cliente. La evaluación del estilo de vida debe incluir  una valoración de la dieta, el 

tabaco, la bebida y los hábitos de hacer ejercicio93. Para evaluar el estilo de vida 

de la comunidad UNAB, utilizamos el siguiente formulario   obtenido del libro 

“evaluación y prescripción del ejercicio de VIVIAN HEYWARD”:  

 

1. ¿Qué tanto fuma? 

    

No fuma       

1 Cigarrillo al día 

2 Cigarrillos al día 

5 ó más Cigarrillos al día        

1 Cigarrillo a la semana 

 

2. ¿Qué tanto licor consume? 

 

     No consume licor alguno 

 Diariamente           

Semanalmente 

Mensualmente    

Ocasionalmente 

 
93 Heyward, Vivian. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996. p 218-219 
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3. ¿Actualmente práctica algún deporte o realiza actividades físicas con 

regularidad? 

 

Si   

No 

 

4. Su alimentación puede ser considerada: 

 

Saludable   

Dietética 

Vegetariana 

Balanceada 

Comidas rápidas 

 

5. ¿Cuántos vasos de agua toma usted al día? 

 

1 

2 

3 

4 

5 ó más 
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Anexo B. Apreciación de la salud y del Fitness 

Análisis de factores de riesgo de enfermedad cardiaca coronaria94. 

INSTRUCCIONES: busque la columna de su grupo de edad. Todos comienzan con una puntuación de 10. 

Siga la página sumando o restando puntos de la puntuación inicial. 

 

 
94 Tomado del libro Evaluación y prescripción del ejercicio. HEYWARD, Vivian H. Editorial Paidotribo. 1996. p. 211-212 
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Representación de la puntuación: 

 

0 – 4   Tiene uno de los riesgos más bajos de padecer enfermedades del corazón 

para su edad y sexo. 

 

5 – 9   Tiene un riesgo entre bajo y moderado de sufrir enfermedades del corazón 

para su edad y sexo, pero puede mejorarse un poco. 

 

10 – 4 Tiene un riesgo entre moderado y alto de sufrir enfermedades del corazón 

para su edad y sexo, que puede mejorarse considerablemente. 

 

15 – 19  Tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedades del corazón para su 

edad y sexo, muy susceptible de mejorarse en todos los factores. 

 

20 o más Tiene un riesgo muy alto de desarrollar enfermedades del corazón para 

su edad y sexo, y debe actuar inmediatamente sobre  todos los factores de riesgo. 

 

Advertencia 

 

• Si padece diabetes, gota o tiene una historia familiar de enfermedades 

cardiacas, su verdadero riesgo será mayor que el indicado por esta 

valoración. 

 

• Si no sabe cuál es su tensión arterial actual ni su nivel de colesterol en 

sangre, debe visitar a un médico o ir a un centro de salud para que los midan. 

Luego calcule de nuevo su puntuación para determinar con más precisión el 

riesgo que corre. 

 

• Si tiene exceso de peso, la tensión arterial demasiado alta, el nivel de 

colesterol en sangre alto o fuma cigarrillos, su riesgo a corto plazo de sufrir 
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enfermedades del corazón aumenta incluso si su riesgo en los años 

siguientes es bajo.  

 

Consejos para reducir el riesgo 

 

• Intente dejar de fumar de modo permanente. 

 

• Compruebe la tensión arterial con regularidad, preferentemente cada 12 

meses después de cumplir 40 años. Si la tensión arterial es alta, consulte a su 

médico. En caso de tomar medicinas para bajar la presión tenga en cuenta 

que su dosis deberá ser regular. 

 

• Considere el ejercicio físico que realiza a diario. Media hora al día destinada a 

caminar, nadar u otras clases de actividades agradables. 

 

• Examine seriamente su dieta. Si tiene exceso de peso o si  come demasiados 

alimentos de alto contenido en grasas saturadas o en colesterol (leche entera, 

queso, huevos, mantequilla, alimentos grasos, fritos, etc.), entonces trate 

cambiar su dieta.  

 

• Busque información específica sobre: 

 Reducción del riesgo de ataques al corazón 

 Control de la hipertensión arterial 

 Comer para mantener sano el corazón 

 Cómo deja de fumar 

 Hacer ejercicio para mantener una buena salud 
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Tabla de peso 

 

Busque su altura (descalzo) en la primera columna de la izquierda y después lea 

hacia la derecha hasta encontrar la categoría que encaja su peso95.  

 

Su altura Categoría de peso (Kg.) 

 

HOMBRES 

Metros cm. A B C D 

1 55 hasta 55 56 – 57 68 – 78 +79 

1 57 hasta 57 58 – 59 70 – 80 +81 

1 60 hasta 59 60 – 70 71 – 82 +83 

1 63 hasta 60 61 – 72 73 – 84 +85 

1 65 hasta 61 62 – 74 75 – 86 +87 

1 68 hasta 63 64 – 76 77 – 88 +89 

1 70 hasta 65 66 – 79 80 – 92 +93 

1 73 hasta 67 68 – 81 82 – 94 +95 

1 75 hasta 69 70 – 83 84 – 97 +98 

1 78 hasta 71 72 – 86 87 – 100 +101 

1 80 hasta 73 74 – 88 89 – 102 +103 

1 83 hasta 75 76 – 90 91 – 105 +106 

1 85 hasta 77 78 – 93 94 – 108 +109 

1 88 hasta 79 80 – 95 96 – 111 +112 

1 91 hasta 81 82 – 98 99 – 114 +115 

1 93 Hasta 84 85 – 101 102 – 118 +119 

1 96 hasta 86 87 – 104 105 – 121 +122 

1 98 hasta 88 89 – 106 107 – 124 +125 

 
95 95 Tomado del libro Evaluación y prescripción del ejercicio. HEYWARD, Vivian H. Editorial Paidotribo. 1996. p. 213 



  

 93 

 

MUJERES 

1 42 hasta 45 45 – 55 56 – 64 +65 

1 45 hasta 46 47 – 56 57 – 66 +67 

1 47 hasta 48 49 – 58 59 – 68 +69 

1 50 hasta 49 50 – 60 61 – 69 +70 

1 52 hasta 50 51 – 61 62 – 71 +72 

1 55 hasta 52 53 – 63 64 – 73 +74 

1 57 hasta 54 55 – 65 66 – 76 +77 

1 60 hasta 55 56 – 67 68 – 78 +79 

1 63 hasta 57 58 – 70 71 – 81 +82 

1 65 hasta 59 60 – 72 73 – 84 +85 

1 68 hasta 61 62 – 74 75 – 86 +87 

1 70 hasta 63 64 – 76 77 – 88 +89 

1 73 hasta 65 66 – 78 79 – 91 +92 

1 75 hasta 66 67 – 81 82 – 94 +95 

1 78 hasta 68 69 – 82 83 – 96 +97 

1 80 Hasta 70 71 – 85 86 – 98 +99 

1 89 hasta 72 73 – 86 87 – 101 +102 

1 85 hasta 74 75 – 89 90 – 103 +104 
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Anexo C. Tabla Cine-antropométrica  

Hemos tomado como base la siguiente tabla cineantropometrica, para obtener 

valores específicos para una eficaz información sobre el estado físico del usuario. 
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Anexo D. Fórmulas utilizadas para el diagnóstico cine-antropométrico y el 

test de Cooper 

 

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas para el desarrollo del diagnóstico cine-

antropométrico. 

 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

• pliegueslostodosdepliegues ___=  

• 

)(__)(__

_%100

__%100
__

kgmagracorpmasakgmagracorpmasa

idealgrasa

totalcorporalgrasa
totalpesoidealpeso

+

+








−

−
=

 

• personaladepesototalpeso ____ =  

• 







=

100

__
*_)(__

idealgrasaporcentaje
idealpesokgidealgrasopeso  

• 
100

___
_

corporalgrasadeporcentjepeso
grasopeso


=  

 

• Porcentaje de grasa corporal total 

SI FEMENINO: 

( ) 56.41429.0*_ += plieguesgrasaporcentaje  

SI MASCULINO: 

( ) 64.3097.0_ += plieguesgrasaporcentaje  

 

• 10___ =idealgrasadeporcentaje  

• 
peso

oseopeso
oseopeso

100*_
_ =  

• 








+

+
−=

oseopesokgresidualpeso

kgidealgrasopeso
pesokgmuscularpeso

_)(_

)(__
)(_  
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• 








+

+
−=

)(_)(_

)(__
_)(__

kgoseopesokgresidualpeso

kgidealgrasopeso
idealpesokgidealmuscularpeso  

• 
)(

100*)(_
___

kgpeso

kgmuscularpeso
muscularpesodeporcentaje =  

• 
idealoseoporcentakeidealgrasaporcentaje

residualpesodeporcentajeidealmuscularpesoporcentaje

____

___100___

−

−−=
 

 

• T.B.M (Tasa Metabólica Basal) 

SI FEMENINO 

( ) ( ) ( )edadestaturapesoMBT *5*5.2*11655.. −+=  

SI MASCULINO 

( ) ( ) ( )edadestaturaPESOMBT *7*5.5*15666.. −++=  

 

• Peso Residual 

SI FEMENINO 

 

100

9.20_
_

totalpeso
residualpeso =  

SI MASCULINO 

100

1.24*_
_

totalpeso
residualpeso =  

 

• Porcentaje de peso residual(valores constantes) 

9.20=Femenino  

1.24=Masculino  

 

• )(____ kggrasopesototalpesomagracorporalmasa −=  

• 70)(___ =kgidealmagracorporalmasa  



  

 97 

• 100*
_

)(_
__

idealpeso

kgoseopeso
idealoseoporcentaje =  

• 
( )








 +
=

24

79.6_*3.15
_1_...

idealpeso
horaBMT  

• 
alabdo

railiaco
caderauracrelacion

min

sup
/int_ =  

 

SOMATOTIPOS 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FÍSICA 
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• 
semanaporsesiones

semanaporcaloriadeQuema
sesiónporcaloriasdeQuema

__

____
____ =  

 

TEST DE COOPER 

 

VO2 (MAX) =   

 

VO2 MAX (lts)= VO2 (MAX) * PESO (kg) 
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Anexo E. Universo del Discurso 

 

Se desea implementar un sistema de acondicionamiento físico para el gimnasio de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga que optimice el uso de sus 

instalaciones, mejorando y haciendo más eficiente el servicio y que realice un 

control sobre los ejercicios y rutinas de acondicionamiento físico de los usuarios. 

Para ello se deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

Se creará una sección en la que se evalúe el estilo de vida de la comunidad 

académica, por medio de estadísticas y encuestas sobre hábitos alimenticios e 

información sobre tabaquismo, ingestión de bebidas alcohólicas y hábitos 

deportivos. 

 

Existirá también una sección de uso abierto, en la que se podrán consultar las 

diferentes rutinas y ejercicios a realizar en las instalaciones del gimnasio. Estas 

rutinas van acompañadas de gráficas animadas y videos para instruir al usuario 

sobre la realización del ejercicio y así evitar lesiones y complicaciones en la salud. 

 

La sección de diagnóstico y control, será restringida para aquellos usuarios que 

han sido inscritos a la base de datos del sistema por el administrador. Aquí, luego 

de validar su contraseña, encontrarán dos sub-secciones: El diagnóstico físico 

hecho por primera vez y el control de dicho diagnóstico. Si deciden entrar a 

realizar el diagnóstico, será necesario realizar dos pruebas: la prueba 

cineantropométrica y el test de cooper. Para ambas pruebas, es necesario 

capturar una serie de datos especificados en anexos anteriores. Estos datos se 

almacenarán en el sistema, el cual generará un reporte físico-médico al usuario. 

Este reporte, podrá ser luego comparado en la sección de control, cuando realice 

los diagnósticos nuevamente. El sistema de igual manera, comparará e informará 

el progreso del proceso de acondicionamiento del usuario. Con el reporte 
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generado por el sistema, el usuario tendrá la opción de seguir unas rutinas de 

acondicionamiento físico para mejorar su estado físico. 

 

Los usuarios tendrán un código de acceso, de manera que una persona no puede 

acceder a la información de otra (excepto el administrador que puede ingresar a 

cualquier parte del sistema). Del usuario se debe conocer el nombre y apellidos, 

fecha de nacimiento, correo electrónico, género, dirección, teléfono, teléfono móvil, 

código UNAB, y la facultad a la que pertenece. 

 

El administrador, es el encargado de registrar nuevos usuario y/o gestionar los 

existentes. El administrador tendrá una única clave de acceso al panel 

administrativo del sistema. 
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Anexo F. Modelo entidad-relación 

 



  

 103 

Anexo G. Script de la base de datos 

CREATE TABLE `act_fisica` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `tipo` char(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `act_fisica` 

-- 

 

INSERT INTO `act_fisica` VALUES (1, 'Excesiva'); 

INSERT INTO `act_fisica` VALUES (2, 'Alta'); 

INSERT INTO `act_fisica` VALUES (3, 'Moderada'); 

INSERT INTO `act_fisica` VALUES (4, 'Ligera'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `admin` 

-- 

 

CREATE TABLE `admin` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `pass` char(8) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `admin` 
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-- 

 

INSERT INTO `admin` VALUES (1, 'admin'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `cineantro` 

-- 

 

CREATE TABLE `cineantro` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `codigo_unab` int(10) default NULL, 

  `edad` int(50) NOT NULL default '', 

  `sedentario` char(2) default NULL, 

  `act_fisica` char(1) default NULL, 

  `estatura` int(3) default NULL, 

  `peso` int(3) default NULL, 

  `masa_corp` int(4) default NULL, 

  `biepico` int(3) default NULL, 

  `radioc` int(3) default NULL, 

  `biepico_fem` int(3) default NULL, 

  `abd_inf` int(3) default NULL, 

  `cadera` int(3) default NULL, 

  `bicep_c` int(3) default NULL, 

  `pantorrilla` int(3) default NULL, 

  `tricep` int(3) default NULL, 

  `sub_esc` int(3) default NULL, 

  `supra_il` int(3) default NULL, 

  `abdominal` int(3) default NULL, 
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  `muslos_ant` int(3) default NULL, 

  `medial_pierna` int(3) default NULL, 

  `pectoral` int(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=COMPRESSED  

AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `cineantro` 

-- 

 

INSERT INTO `cineantro` VALUES (1, 'U0003680', '29.100', 'No', '1', 1, 62,  

36, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `considerandose` 

-- 

 

CREATE TABLE `considerandose` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `considerandose` char(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `considerandose` 

-- 
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INSERT INTO `considerandose` VALUES (1, 'Atletico'); 

INSERT INTO `considerandose` VALUES (2, 'Bueno'); 

INSERT INTO `considerandose` VALUES (3, 'Aceptable'); 

INSERT INTO `considerandose` VALUES (4, 'Muy Obeso'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `considerandose_enfermedad` 

-- 

 

CREATE TABLE `considerandose_enfermedad` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `tipo` char(15) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `considerandose_enfermedad` 

-- 

 

INSERT INTO `considerandose_enfermedad` VALUES (1, 'Excelente'); 

INSERT INTO `considerandose_enfermedad` VALUES (2, 'Bueno'); 

INSERT INTO `considerandose_enfermedad` VALUES (3, 'Promedio'); 

INSERT INTO `considerandose_enfermedad` VALUES (4, 'Riesgo alto'); 

INSERT INTO `considerandose_enfermedad` VALUES (5, 'Riesgo Extremo'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `considerandose_salud` 

-- 

 

CREATE TABLE `considerandose_salud` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `tipo` char(15) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `considerandose_salud` 

-- 

 

INSERT INTO `considerandose_salud` VALUES (1, 'Desnutricion'); 

INSERT INTO `considerandose_salud` VALUES (2, 'Saludable'); 

INSERT INTO `considerandose_salud` VALUES (3, 'Riesgo Obeso'); 

INSERT INTO `considerandose_salud` VALUES (4, 'Obeso I'); 

INSERT INTO `considerandose_salud` VALUES (5, 'Obeso II'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `cooper` 

-- 

 

CREATE TABLE `cooper` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `codigo_unab` int(10) default NULL, 

  `distancia` int(3) default NULL, 

  `vo2` int(6) default NULL, 



  

 108 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=15 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `cooper` 

-- 

 

INSERT INTO `cooper` VALUES (14, 'U0003680', 3581, 3569); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `reporte_cine` 

-- 

 

CREATE TABLE `reporte_cine` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `codigo_unab` int(10) default NULL, 

  `sumatoria_6` int(4) default NULL, 

  `peso_ideal` int(4) default NULL, 

  `peso_total` int(4) default NULL, 

  `peso_graso_idela` int(4) default NULL, 

  `peso_graso` int(4) default NULL, 

  `porc_grasa_corp_total` int(4) default NULL, 

  `porc_grasa_ideal` int(4) default NULL, 

  `peso_oseo` int(4) default NULL, 

  `porc_peso_oseo` int(4) default NULL, 

  `peso_muscular` int(4) default NULL, 

  `peso_musc_ideal` int(4) default NULL, 

  `porc_peso_musc` int(4) default NULL, 
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  `porc_peso_musc_ideal` int(4) default NULL, 

  `tmb_24` int(4) default NULL, 

  `peso_residual` int(4) default NULL, 

  `porc_peso_residual` int(4) default NULL, 

  `masa_corp_magra` int(4) default NULL, 

  `masa_corp_magra_ideal` int(4) default NULL, 

  `porc_oseo_ideal` int(4) default NULL, 

  `tmb_1h` int(4) default NULL, 

  `rela_cintura_cadera` int(4) default NULL, 

  `considerandose` int(1) default NULL, 

  `considerandose_salud` int(1) default NULL, 

  `considerandose_enfermedad` int(1) default NULL, 

  `somatotipo` int(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `reporte_cine` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `somato_calcula` 

-- 

 

CREATE TABLE `somato_calcula` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `codigo_unab` int(11) default NULL, 
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  `auxsomato1` int(4) default NULL, 

  `auxsomato2` int(4) default NULL, 

  `auxsomato3` int(4) default NULL, 

  `ejex` int(4) default NULL, 

  `ejey` int(4) default NULL, 

  `endomorfo` int(4) default NULL, 

  `mesomorfo` int(4) default NULL, 

  `ectomorfo` int(4) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `somato_calcula` 

-- 

 

INSERT INTO `somato_calcula` VALUES (1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 

NULL,  

NULL, NULL, NULL); 

INSERT INTO `somato_calcula` VALUES (2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 

NULL,  

NULL, NULL, NULL); 

INSERT INTO `somato_calcula` VALUES (3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 

NULL,  

NULL, NULL, NULL); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `somatotipo` 

-- 
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CREATE TABLE `somatotipo` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `tipo` char(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `somatotipo` 

-- 

 

INSERT INTO `somatotipo` VALUES (1, 'Endomorfo'); 

INSERT INTO `somatotipo` VALUES (2, 'Mesomorfo'); 

INSERT INTO `somatotipo` VALUES (3, 'Ectomorfo'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios` 

-- 

 

CREATE TABLE `usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `igual` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `apellidos` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `mes` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `dia` char(3) NOT NULL default '', 

  `ano` varchar(5) NOT NULL default '', 

  `email` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `direccion` varchar(100) NOT NULL default '', 
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  `telefono` int(100) NOT NULL default '', 

  `movil` int(50) NOT NULL default '', 

  `codigounab` int(50) NOT NULL default '', 

  `facultad` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `genero` varchar(50) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `usuarios` 

-- 

 

INSERT INTO `usuarios` VALUES (1, 'unab', 'Daniel', 'Morales', 'Diciembre',  

'31', '1977', 'daniel@vocesvisuales.com', 'dsfad sfd', '453543', '435435',  

'U0003680', 'Tecnologia', 'masculino'); 

INSERT INTO `usuarios` VALUES (2, 'unab', 'Stella', 'Acosta', 'Octubre',  

'12', '1981', 'stella_acosta@hotmail.com', 'Calle 38 No. 32 - 43 Apto. 402',  

'6454378', '3162680754', 'U000568974', 'Sistemas', 'femenino'); 

INSERT INTO `usuarios` VALUES (4, 'unab', 'Alex', 'Estrada', 'Febrero',  

'24', '1974', 'dmorales@unab.edu.co', 'kfj sdkfasdlk', '3242342',  

'452345234', '32423jk', 'kd fsdjfdks', 'masculino'); 
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Anexo H. Diccionario de datos 

 

Reporte_cine 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

Id Integer 11 NN PK  

Codigo_unab Integer 10 N   

Sumatoria_6 Integer 4 N   

Peso_ideal Integer 4 N   

Peso_ideal Integer 4 N   

  Peso_total Integer 4 N   

Peso_Graso_Idela Integer 4 N   

Peso_Graso Integer 4 N   

Porc_Grasa_Corp_Total Integer 4 N   

Porc_Grasa_Ideal Integer 4 N   

  Peso_Oseo Integer 4 N   

    Porc_Peso_Oseo Integer 4 N   

Peso_Muscular Integer 4 N   

  Peso_Musc_Ideal Integer 4 N   

Porc_Peso_Musc Integer 4 N   

  Porc_Peso_Musc_Ideal Integer 4 N   

  Tmb_24 Integer 4 N   

  Peso_Residual Integer 4 N   

Porc_Peso_Residual Integer 4 N   

Masa_Corp_Magra Integer 4 N   

Masa_Corp_Magra_Ideal Integer 4 N   

  Porc_Oseo_Ideal Integer 4 N   

Tmb_1h Integer 4 N   
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Rela_Cintura_Cadera Integer 4 N   

Considerandose Integer 1 N   

Considerandose_Salud Integer 1 N   

Considerandose_Enfermedad Integer 1 N   

Somatotipo Integer 1 N   

 

 

 

Usuario 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

  Id Integer 11 NN PK  

igual varchar 100 NN   

  Nombres varchar 100 NN   

  Apellidos varchar 100 NN   

  Mes Varchar 50 NN   

Dia Char 3 NN   

Ano Varchar 5 NN   

Email Varchar 100 NN   

Genero varchar 50 NN   

  Direccion varchar 100 NN   

  Telefono intenger 100 NN   

  Movil Integer 50 NN   

Codigo_Unab Integer 50 NN   

     Facultad varchar 50 NN   
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Admin 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

Id  Integer 11 NN PK  

Pass Char 8 N   

 

 

Cooper 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

Id Integer 11 NN PK  

Codigo_Unab integer 10 N   

Distancia Integer 3 N   

Vo2 integer 6 N   

 

 

Somato_calcula 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

Id Integer 11 NN PK  

codigo_unab Integer 11 N   

auxsomato1 Integer 4 N   

auxsomato2 Integer 4 N   

auxsomato3 Integer 4 N   

ejex Integer 4 N   

ejey Integer 4 N   
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endomorfo Integer 4 N   

mesomorfo Integer 4 N   

ectomorfo Integer 4 NN   

 

 

Considerandose 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

  Id Integer 11 NN PK  

Considerandose Char 10 N   

 

 

Considerandose_enfermedad 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

  id Integer 11 NN PK  

tipo char 15 N   

 

 

Considerandose_salud 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

id Integer 11 NN PK  

tipo Char 15 N   
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Act_fisica 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

  Id Integer 11 NN PK  

  Tipo char 10 N   

 

Somatotipo 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

  Id Integer 11 NN PK  

Tipo char 10 N   

 

 

 Cineantro 

 

Columna Tipo_dat Longitud NN/N PK Tabla 

FK 

Id Integer 11 NN PK  

Codigo_Unab Integer 10 N   

  Sedentario Char 2 N   

  Act_Fisica Char 1 N   

Estatura Integer 3 N   

Peso Integer 3 N   

Masa_Corp Integer 4 N   

Biepico Integer 3 N   

Radioc integer 3 N   

Biepico_Fem Integer 3 N   
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Abd_Inf Integer 3 N   

Cadera Integer 3 N   

Bicep_C Integer 3 N   

Pantorrilla Integer 3 N   

Tricep Integer 3 N   

Sub_Esc Integer 3 N   

Supra_Il Integer 3 N   

  Abdominal Integer 3 N   

  Muslos_Ant Integer 3 N   

Medial_Pierna Integer 3 N   

Pectoral Integer 3 N   

Edad  integer 50 N   
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Anexo I. Diagrama de Casos de uso 
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Anexo J. Casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE CASOS DE USO PARA SISTEMA  DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO  EN LÍNEA PARA EL GIMNASIO 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

 

ID Casos de Uso Actor Principal 

CU-01 Iniciar sesión Administrador 

CU-02 Gestionar usuario Administrador 

CU-03 Registrar y crear usuario Administrador 

CU-04 Listar  usuarios Administrador 

CU-05 Imprimir usuarios Administrador 

CU-06 Buscar  y editar usuarios Administrador 

CU-07 Buscar y eliminar usuarios Administrador 

CU-08 Iniciar sesión Usuario 

CU-09 Registrar datos cineantropométrico y recomendar  

rutinas 

Usuario 

CU-10 Registrar y almacenar test de cooper Usuario 

CU-11 Consultar control de diagnóstico Usuario 

CU-12 Consultar rutinas de acondicionamiento Usuario 

CU-13 Realizar y evaluar estilo de vida Usuario 
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Anexo K. Especificación de casos de uso 

 

Identificador del caso de uso 

CU-01 

Creado por: Última actualización realizada por: 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Iniciar sesión 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

Este caso de uso, se utiliza para iniciar una sesión de reconocimiento de tipo rol 

administrador, una vez el sistema haya validado su contraseña, podrá acceder a 

sus funciones como registrar (crear), listar, buscar, editar, eliminar e imprimir lista 

de usuarios.   

Precondiciones 

Ninguna 

Poscondiciones 

El administrador inicia sesión  

Flujo(s) Normal(es) 

1. El administrador digita su contraseña. 

2. El administrador envía su contraseña dando clic en el botón entrar, ubicado 

inmediatamente después del campo de contraseña. 

3. El sistema valida la contraseña. 

4. La contraseña ingresada por el administrador es correcta. 

5. El administrador inicia sesión. 
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Flujo(s) Alterno(s): 

3. El sistema comprueba la validez de la contraseña, si no es correcta, le avisa al 

administrador por medio de un mensaje, permitiendo que la corrija. 

Excepciones 

4. La contraseña ingresada por el administrador es incorrecta (1,2). 

+ Se emite un mensaje, proporcionando al administrador la oportunidad de 

volver a introducir la contraseña. 

Inclusiones 

Ninguna 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

Una vez por sesión del administrador. 

Temas y notas 

Es necesaria la realización de este caso de uso, debido a que se debe comprobar 

que los datos suministrados al momento de iniciar la sesión correspondan a los 

datos que se encuentren almacenados en el sistema con rol de tipo administrador, 

ya que será la única persona encargada de gestionar el sistema. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-02 

Creado por: Ultima actualización realizada por: 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Gestionar usuario 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 
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Administrador 

Descripción 

El administrador será la persona encargada de gestionar el sistema y dentro de 

esta gestión deberá realizar funciones tales como: crear un nuevo usuario, listar y 

imprimir usuarios registrados; además de  editar, buscar o eliminar un usuario del 

sistema. 

Precondiciones 

Iniciar sesión 

Poscondiciones 

El administrador realiza una gestión de usuario. 

+ Registrar y crear usuario. 

+ Listar usuario. 

+ Imprimir lista de usuario. 

+ Buscar y editar usuario. 

+ Buscar y eliminar. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El administrador elige la opción registro de usuarios de la barra de navegación. 

2. El sistema muestra pantalla de gestión de usuarios.  

3. El administrador elige la opción deseada. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 

Ninguno 

Inclusiones 

+ Iniciar sesión. 

+ Registrar y crear usuario. 

+ Listar usuario. 

+ Imprimir lista de usuarios. 

+ Buscar y editar usuario. 
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+ Buscar y eliminar usuario. 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

Una vez por sesión del  administrador  

Temas y notas 

El administrador podrá gestionar (Crear, Listar, Imprimir, Buscar, Editar o Eliminar) 

un usuario cada vez que se necesario para mantener la información actualizada 

en la base de datos del sistema. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-03 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Registrar y crear usuario 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

Permite crear un nuevo usuario en el sistema. 

Precondiciones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuario 

Poscondiciones 

El usuario es Registrado y creado en el sistema 

Flujo(s) Normal(es) 



  

 125 

1. El administrador selecciona la opción registrar del menú gestionar usuarios. 

2. El sistema muestra la interfaz de registro de usuario. 

3. El administrador ingresa los datos en el registro de usuario. 

4. El administrador da clic en el botón guardar, ubicado en la parte inferior de la 

interfaz de registro de usuario. 

5. El sistema almacena nuevo usuario en la base datos. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Una vez que el administrador haya terminado de realizar el registro de usuario, 

el sistema comprueba que se haya ingresado todos los campos requeridos. Si 

existe algún dato por completar, el sistema avisa por medio de un mensaje al 

administrador para completar el registro.  

Excepciones 

3. El administrador ingresa los datos en el registro de usuario. 

+ El administrador limpia el registro de usuario para corregir algún dato (3, 

4,5). 

Inclusiones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuario 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del administrador 

Temas y notas 

El administrador será la persona de llevar el control sobre registro de usuarios, 

con el fin de obtener  un manejo óptimo del sistema.  

 

Identificador del caso de uso 

CU-04 

Creado por Ultima actualización realizada por 
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Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Listar usuarios 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

Si se requiere, el administrador puede obtener una lista de usuarios, de manera 

que suministre información sobre la cantidad de usuarios que utilizan el sistema.  

Precondiciones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuario 

Poscondiciones 

    El sistema muestra lista de usuarios. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El administrador selecciona la opción listar del menú gestionar usuario 

2. El sistema muestra una lista de usuarios registrados en él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 

Ninguno 

Inclusiones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuarios 

Prioridad 

Baja 

Frecuencia de uso 
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A menudo por sesión del administrador 

Temas y notas 

Este caso de uso ha sido elaborado para cuando se requiera obtener un listado de 

los usuarios que se encuentran registrados en el sistema. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-05 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Iimprimir usuarios 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

Si se requiere, el administrador podrá imprimir un listado donde se muestre el  

total de usuarios que se encuentran registrados en el sistema. 

Precondiciones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuario 

3. Listar usuarios 

Poscondiciones 

    El sistema imprime lista de usuarios. 

Flujo(s) Normal(es) 

3. El administrador selecciona la opción listar del menú gestionar usuario. 

4. El sistema muestra una lista de usuarios registrados en el. 

5. El administrador da clic en el botón imprimir. 
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6. El sistema imprime lista de usuarios. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 

Ninguno 

Inclusiones 

3. Iniciar sesión 

4. Gestionar usuarios 

Prioridad 

Baja 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del administrador 

Temas y notas 

Este caso de uso ha sido elaborado para cuando se requiera imprimir un listado 

del total de usuarios que se encuentren registrados en el sistema. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-06 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Buscar y editar usuario 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

El administrador podrá cambiar los datos de usuario registrados en el sistema 
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cuando sea necesario, por ejemplo cambio de dirección, teléfono, código, etc.  

Precondiciones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuarios 

Poscondiciones 

+ El administrador modifica los datos de usuario en el sistema 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El administrador elige la opción buscar, editar, eliminar de la interfaz 

gestionar usuarios. 

 

2. El sistema presenta los usuarios registrados en el sistema mediante una 

lista. 

+ El administrador elige  el usuario que desea editar del sistema. 

- El sistema presenta interfaz editar usuario. 

- El administrador edita nuevos datos de usuario y da clic en editar. 

- El usuario ha sido modificado en el sistema. 

 

+ El administrador elige la opción buscar usuario. 

- El sistema busca el usuario. 

- El administrador da clic en el icono editar usuario. 

- El sistema presenta interfaz editar usuario. 

- El administrador edita nuevos datos de usuario y da clic en editar. 

- El usuario ha sido modificado del sistema. 

 

3. El administrador vuelve al menú principal dando clic en el link volver a 

menú. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 
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3. El sistema presenta los usuarios registrados en el sistema mediante una 

lista. 

+ El usuario buscado no existe en el sistema (1,2) 

Inclusiones 

1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuarios 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del administrador 

Temas y notas 

Este caso de uso ha sido elaborado, para cuando se requiera actualizar el registro 

de usuario.  

 

Identificador del caso de uso 

CU-07 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Buscar y eliminar usuario 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Administrador 

Descripción 

El administrador puede eliminar un usuario del sistema, cuando no desee utilizar 

más sus servicios. 

Precondiciones 
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1. Iniciar sesión 

2. Gestionar usuarios 

Poscondiciones 

+ El usuario es eliminado por el administrador 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El administrador elige la opción buscar, editar, eliminar de la interfaz 

gestionar usuarios. 

 

2. El sistema presenta los usuarios registrados en el sistema mediante una 

lista. 

+ El administrador elige  el usuario que desea eliminar del sistema. 

- El  usuario ha sido eliminado del sistema. 

+ El administrador elige la opción buscar usuario. 

- El sistema busca el usuario. 

- El administrador da clic en el icono eliminar usuario. 

- El usuario ha sido eliminado del sistema. 

 

3. El administrador regresa al menú principal dando clic en el link volver a 

menú. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 

5.  El sistema presenta los usuarios registrados mediante una lista. 

+ El usuario buscado no existe en el registro del sistema (1,2) 

Inclusiones 

+ Iniciar sesión 

+ Gestionar usuarios 

Prioridad 

Alta 
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Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del administrador 

Temas y notas 

Este caso de uso ha sido elaborado, para eliminar algún usuario que no requiera 

utilizar más el servicio.  

 

Identificador del caso de uso 

CU-08  

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Iniciar sesión 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Usuario 

Descripción 

Este caso se utiliza para iniciar una sesión de reconocimiento de tipo rol usuario. 

Debe invocarse antes de realizar cualquier operación relacionada con registrar 

datos cine antropométrico y recomendar rutinas, registrar test de cooper y 

consultar control de diagnóstico cine antropométrico. 

Precondiciones 

Ninguna 

Poscondiciones 

El usuario inicia sesión. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario elige la opción diagnóstico y control en la barra de navegación. 

2. El sistema presenta interfaz inicio de usuario. 
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3. El usuario digita su código y  lo envía dando clic en el botón entrar. 

4. El sistema valida el código de usuario. 

5. El usuario inicia sesión. 

Flujo(s) Alterno(s): 

El sistema comprueba la validez del código, si no es correcta, le avisa al 

usuario por medio de un mensaje, permitiendo que lo corrija. 

Excepciones 

            El sistema valida el código de usuario. 

+ El código ingresado por el usuario es incorrecto. 

+ Se emite un mensaje, proporcionando al usuario la oportunidad de volver 

a introducir su código (3, 4,5). 

Inclusiones 

Ninguna 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

Varias veces por sesión del usuario 

Temas y notas 

Es necesario la realización de este caso de uso, ya que se necesita validar de 

alguna forma que el tipo de usuario que utilice el servicio hace parte del sistema 

(mediante el registro de usuario) proporcionándole un código al usuario para la 

utilización del sistema. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-09 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 
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Nombre del caso de uso 

Registrar datos cineantropométricos y recomendar rutinas 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Usuario 

Descripción 

Permite almacenar datos de usuario para realizar un diagnóstico cine 

antropométrico, donde se indica el estado físico del usuario. Dependiendo de los 

resultados, el sistema recomendará rutinas que permita mejorar o mantener su 

condición física. 

Precondiciones 

Iniciar sesión 

Poscondiciones 

1. El usuario registra datos cineantropométrico. 

2. El sistema recomienda rutinas en base al diagnóstico realizado. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario da clic en el botón primera vez que está en la interfaz de 

diagnóstico y control. 

2. El sistema presenta un menú de opciones. 

3. El usuario elige la opción cineantropometría. 

4. El sistema presenta un registro de datos cineantropométricos. 

5. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón editar   

ubicado en la parte inferior del registro. 

6. El usuario vuelve al menú de opciones. 

7. El usuario elige la opción ver resultados. 

8. El sistema presenta una interfaz de resultado de diagnóstico. 

9. El usuario da clic en el link ver rutinas. 

10. El sistema presenta las rutinas recomendadas por el sistema 
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Flujo(s) Alterno(s): 

Si el usuario no completa la información solicitada durante el registro 

cineantropométrico, el sistema enviará un mensaje de error, permitiéndole 

completar nuevamente los datos solicitados por el sistema. 

Excepciones 

5. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón editar  

ubicado en la parte inferior del registro. 

+ El usuario olvida llenar uno o  más campo del registro de datos 

+ El sistema envía un mensaje de error, permitiéndole llenar nuevamente 

todos los campos del registro. 

Inclusiones 

Iniciar sesión 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del usuario 

Temas y notas 

Este caso de uso va acompañado de recomendar rutinas de acondicionamiento, 

debido a que dependiendo del resultado de diagnóstico, el sistema recomendará 

las rutinas para que el usuario mantenga o mejore su condición física.  

 

Identificador del caso de uso 

CU-10 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Registrar y almacenar test de cooper 

Fecha creado Fecha última actualización 
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24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Usuario 

Descripción 

Permite almacenar información sobre  la condición física del usuario. A diferencia 

del registro cine antropométrico, los datos recogidos en el test de cooper se 

utilizarán para medir la resistencia aeróbica del usuario. Dependiendo de los 

resultados, el sistema lo clasificará dentro de una condición física: aceptable, 

bueno o excelente. 

Precondiciones 

- Iniciar sesión 

- Haber ingresado y realizado, los datos del Test Cineantropométrico, 

de lo contrario el sistema no podrá realizar el Test de Cooper. 

Poscondiciones 

1. El usuario registra el test de cooper. 

2. El sistema almacena test de cooper en la base de datos. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario da clic en el botón primera vez que está en la interfaz de 

diagnóstico y control. 

2. El sistema presenta la opción para Test de Cooper y Test 

Cineantropométrico. 

3. El usuario elige la opción test de cooper. 

4. El sistema presenta un registro de datos de test de cooper. 

5. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón calcular, 

ubicado en la parte superior – derecha del registro  

6. El sistema presenta los resultados del registro. 

7. El usuario da clic en el botón guardar  ubicado en la parte inferior del 

registro. 

8. El sistema guarda el registro en la base de datos. 
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9. El usuario vuelve al menú de opciones dando clic en el link volver a 

diagnóstico. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Si  el usuario no completa la información solicitada durante el registro de test 

de cooper, el sistema enviará un mensaje de error, permitiéndole completar 

nuevamente los datos solicitados por el sistema. 

Excepciones 

6. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón calcular  

ubicado en la parte inferior – derecha del registro. 

+ El usuario olvida llenar uno o  más campo del registro de datos. 

+ El sistema envía un mensaje de error, permitiéndole llenar 

nuevamente todos los campos del registro. 

Inclusiones 

Iniciar sesión  

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del usuario 

Temas y notas 

Este caso de uso se realiza para evaluar el estado físico del usuario. 

Específicamente para valorar  el consumo máximo de oxigeno que tiene un 

determinado usuario. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-11 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 
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Consultar control de diagnóstico 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Usuario 

Descripción 

Permite controlar y comparar el estado físico del usuario, tras haber realizado los  

registros de cine antropometría y test de cooper.  

Precondiciones 

1. Iniciar sesión. 

2. Registrar datos cineantro y recomendar rutinas. 

3. Registrar y almacenar test de cooper. 

Poscondiciones 

El usuario realiza control de diagnóstico 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario da clic en el botón control que está en la interfaz de diagnóstico y 

control. 

2. El sistema presenta un nuevo registro de datos de cine antropométrico. 

3. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón comparar    

ubicado en la parte inferior del registro. 

4. El sistema presenta el diagnóstico  actual y anterior. 

5. El usuario vuelve al menú de opciones dando clic en el link volver a 

diagnóstico. 

Flujo(s) Alterno(s): 

Si  el usuario no completa la información solicitada durante el registro 

cineantropometrico o el de test de cooper, el sistema enviará un mensaje de 

error, permitiéndole completar nuevamente los datos solicitados por el sistema. 

Excepciones 

1. El usuario da clic en la opción control que está en la interfaz de diagnóstico. 
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+ El usuario llega por primera vez, no tiene datos registrados que 

pueda comparar. 

+ El sistema envía un mensaje de error, indicándole que se registre en 

primera vez. 

 

3. El usuario completa el registro de datos  y da clic en el botón comparar  

ubicado en la parte inferior. 

+ El usuario olvida llenar uno o  más campo del registro de datos 

- El sistema envía un mensaje de error, permitiéndole llenar 

nuevamente todos los campos del registro (3, 4, 5). 

Inclusiones 

Iniciar sesión 

Prioridad 

Alta 

Frecuencia de uso 

A menudo por sesión del usuario 

Temas y notas 

Este caso de uso se encargará de llevar un control, necesario para monitorear la 

efectividad del plan de acondicionamiento físico del usuario. 

 

Identificador del caso de uso 

CU-12 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Consultar rutinas de acondicionamiento 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 
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Actor 

Usuario 

Descripción 

Permite consultar rutinas seleccionada por el mismo usuario. 

Precondiciones 

Ninguna 

Poscondiciones 

El usuario consulta una o varias rutinas específicas 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario escoge la opción rutinas y fitness de la barra de navegación. 

2. El sistema presenta la interfaz con una lista de rutinas. 

3. El usuario da clic en la rutina que desea seleccionar 

4. El sistema presenta la rutina seleccionada 

Flujo(s) Alterno(s): 

Ninguno 

Excepciones 

Ninguno 

Inclusiones 

Ninguno 

Prioridad 

Media 

Frecuencia de uso 

Varias veces por sesión del usuario 

Temas y notas 

Este caso de uso se realizó para aquellos usuarios que deseen mejorar una parte 

del cuerpo específica. El sistema le presentará una animación de la rutina 

seleccionada, explicándole la manera de realizar el ejercicio. 
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Identificador del caso de uso 

CU-13 

Creado por Ultima actualización realizada por 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Yuri E. Prada Morales 

Oscar L. Serrano Cadena 

Nombre del caso de uso 

Realizar y evaluar estilo de vida 

Fecha creado Fecha última actualización 

24 de octubre de 2006 25 de abril de 2007 

Actor 

Usuario 

Descripción 

Este caso de uso permite obtener información relativa al estilo de vida y factores 

de riesgo de la población universitaria como nutrición, tabaco, bebida y hábitos de 

ejercicio. 

Precondiciones 

Ninguna 

Poscondiciones 

El usuario realiza encuesta de estilo de vida. 

El usuario obtiene información acerca estilo de vida UNAB. 

Flujo(s) Normal(es) 

1. El usuario elige la opción estilo de vida de la barra de navegación. 

2. El sistema presenta evaluación de estilo de vida 

3. El usuario realiza encuesta de vida 

4. El sistema presenta resultados de la encuesta 

Flujo(s) Alterno(s): 

Si el usuario no llena uno o  más campos de la evaluación de estilo de vida, el 

sistema enviará un mensaje de error. 

Excepciones 
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3. El usuario realiza encuesta de vida. 

+ El usuario se le olvida llenar uno o  más campos de la evaluación de 

estilo de vida. 

+ El sistema envía un mensaje de error, permitiéndole que llene todos 

los campos (3,4). 

Inclusiones 

Ninguna 

Prioridad 

Media 

Frecuencia de uso 

Varias veces por sesión del usuario 

Temas y notas 

Es necesaria la realización de este caso, debido a que la información obtenida en 

esta encuesta se  le proporcionará a la dependencia encargada del Bienestar 

Universitario de la UNAB,  donde por medio de planes de contingencia o 

campañas de salud,  ayuden a disminuir estos factores de riesgo de la comunidad 

UNAB.  
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Anexo L. Diagrama de clases 
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Anexo M. Diagramas de Secuencia  
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Anexo N. Interfaces del sistema 

A continuación se presentan las interfaces principales del sistema. 

 

 Interfaz de inicio 
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Interfaz estilo de vida 
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Interfaz de diagnóstico de usuarios 
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Interfaz rutinas y fitness 
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Interfaz registro de usuario 
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Interfaz manual de uso 
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Interfaz Contáctenos 
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Anexo O. Manual de usuario 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

INDICE: 

1. Registrar y gestionar usuarios. 

2. Rutinas de acondicionamiento físico y Fitness. 

3. Evaluar el estilo de vida. 

4. Diagnóstico físico-médico 

5. Control del diagnóstico 

 

 

1. Como registrar y gestionar usuarios: 

El administrador del sistema, posee la clave para ingresar al panel administrativo 

que gestiona el usuario.  
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Luego de validar su contraseña, encuentra tres opciones: Registrar usuarios 

nuevos, listar usuarios y una tercera para buscar, editar o eliminar usuarios. 

 

 

Esta es la información necesaria para registrar un nuevo usuario: 

 

 

Si desea buscar, editar o eliminar usuarios deberá suministrar el código del 

usuario en esta ventana: 
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2. Rutinas de acondicionamiento y Fitness: 

En esta sección encuentra información detalladas sobre las rutinas y ejercicios de 

acondicionamiento físico. Deberá selecciona la parte del cuerpo que desea 

entrenar para ver las diferentes rutinas. 
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3. Evaluar el estilo de vida: 

En esta sección encontramos una encuesta, práctica y corta, que captura y 

almacena importante información sobre el estilo de vida, hábitos alimenticios, 

tabaquismos, etc. Esta encuesta y sus resultados, son de libre consulta para 

cualquier usuario que ingrese al sistema. 
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4. Diagnóstico Físico-médico 

En esta sección, luego de validar el código del usuario registrado, éste podrá 

realizar por primera vez, la prueba cineantropométrica y el test de cooper. Es 

necesario realizar las dos pruebas en su totalidad para que el sistema tenga la 

información necesaria para diagnosticar y recomendar una rutina de 

acondicionamiento físico. 

 

Primero ingresar el código del usuario registrado: 

 

 

En la siguiente ventana, deberá elegir realizar el diagnóstico por primera vez: 
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Luego elegir cuál de las dos pruebas va a realizar primero. Recuerde que es 

necesario terminar ambas pruebas en su totalidad. 
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Prueba cineantropométrica: 
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Test de cooper: 

 

 

 

Luego de realizar en su totalidad las pruebas, podrá consultar el resultado de las 

mismas en el link inferior: 

 

 

 

El sistema lo clasificará según la somatocarta, le indicará su estado físico actual y 

le recomendará índices de masa corporal, porcentajes de grasa y pesos ideales, 

entre otros datos necesarios para optimizar su proceso de acondicionamiento 

físico. 
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5. Control 

Para realizar control sobre las medidas y los resultados del diagnóstico, podrá, 

luego de validar su contraseña,  ingresar a la opción de Control. 
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El sistema pedirá ingresar los nuevos datos. Luego de esto, se analizarán los 

cambios y diferencias con la información registrada inicialmente. Recuerde que en 

la base de datos, queda siempre almacenado el último control realizado y éste se 

reemplazará cuando vuelva a ingresar un nuevo control. 

 

 

 

Gracias por usar nuestro sistema y esperamos le sea de gran utilidad. 
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Anexo P. Dietas sugeridas dentro del sistema 

• Dieta para adelgazar  en una semana. 

Lunes 

Desayuno:  

té o café 

2 rebanadas pan integral con 50g. de queso no graso.  

 

Comida:  

ensalada de lechuga 

espárragos  

tomates  

4 olivas 

150g. ternera 

1 fruta.  

 

Cena:  

sopa de verdura 

150g. de pescado hervido 

1 yogur.  

 

Martes  

Desayuno:  

zumo de naranja 

2 tostadas con mantequilla 

miel.  

 

Comida:  

ensalada de manzana 
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col 

150g. pollo a la plancha  

1 fruta.  

 

Cena:  

100g. de jamón york 

berenjena y pimiento al horno 

1 fruta.  

 

Miércoles  

Desayuno:  

té o café 

2 tostadas con mantequilla y mermelada Light.  

 

Comida  

ensalada de zanahorias y berros 

arroz con verduras 

 

• Sistema de alimentación.  

Desayuno: crear combinación entre los dos puntos. 

 

◼ Cereal- Cereal Integral - Pan Integral - Galletas de Avena o Sésamo 

Integrales - Fruta Acida Madura - Miel o Mermelada Light – Zumos de 

Frutas. 

 

◼ Bios - Yogurt Desnatado - Yogurt de Soja - Leche de Soja - Tortilla de 

Claras. 
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Media mañana: escoger uno de los siguientes. 

 

◼ Fruta Acida Madura - Bios - Yogurt (Soja) - Galletas de Avena o Sésamo 

Integrales. 

 

◼ Sándwich de pan integral + (Pavo - Pollo - Queso Light – Atún – Caballa) - 

Batidos de proteína (Whey). 

 

◼ Ensaladas de Arroz, Pasta Integral, Patatas + Pavo - Pollo – Ternera - 

Queso Light – Huevo - Atún – Caballa – Calamar – Pescado Azul – Salmón 

– Sardinas – Trucha - Marisco. 

 

Comida: un plato de cada grupo. 

 

◼ Arroz - Pasta (preferiblemente integrales y con una cocción mínima) - 

Legumbres - Patatas (2 - 3 veces por semana y mejor mezclados con 

verdura u hortalizas) - Verdura - Caldos Desgrasados - Ensalada. 

 

◼ Pavo - Pollo – Ternera - Queso Light – Huevo - Atún – Caballa – Calamar – 

Pescado Azul – Salmón – Sardinas – Trucha – Merluza - Marisco. 

 

Media tarde: puede tomarse lo mismo de la mañana. 

 

Cena: crear variaciones con los alimentos de cada grupo. 

 

◼ Ensalada (Alcachofa, Berenjena, Brécol, Calabacín Cebolla, Col, 

Espárragos, Espinacas, Puerros, Garbanzos, Judías Verdes, Lentejas, 

Champiñón) 

◼ Pavo - Pollo – Ternera - Queso Light – Huevo - Atún – Caballa – Calamar – 

Pescado Azul – Salmón – Sardinas – Trucha - Merluza. 
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Además, debe evitarse de forma “absoluta” el azúcar refinado, dulces en general, 

los derivados del cerdo, alimentos ricos en colesterol, alcohol, la sal y, todo 

aquello que produzca digestiones pesadas. 

 

Es importante que la ingesta de líquido sea alta, para evitar la acumulación de 

tóxicos metabólicos y retenciones de líquido. 

 

Por otra parte, la separación entre las comidas deben ser por lo mínimo de 3 horas 

y por máximo 4 horas, nunca debe saltarse una comida. 

 

Antes de realizar el entrenamiento debe haber una separación suficiente desde la 

última comida, o que ésta sea ligera. Si no hay suficiente tiempo, tomar en estos 

casos fruta, zumos o un suplemento de Carbohidratos. 
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Anexo Q. Aplicación del Fitness en materia de software 

 

Valoración del nivel de fitness 

 

Los paquetes de aplicaciones informáticas de valoración del nivel de fitness están 

diseñados para evaluar uno o más de los componentes del fitness, para 

proporcionar perfiles de los clientes, desarrollar prescripciones del ejercicio, y 

generar informes gráficos que se puedan entender con facilidad. Algunos 

programas ofrecen también registros de ejercicios y control del nivel de fitness 

como opciones. Naturalmente, las aplicaciones informáticas de valoración del nivel 

del fitness pueden ahorrar más tiempo si son compatibles con el sistema de 

pruebas del nivel de fitness, con las necesidades del programa y con los objetivos 

del cliente96.  

 

Algunos de estos programas existentes para la evaluación del fitness se 

encuentran: 

 

• PHYSIOLOGIC 

Vendedor: HMC Software 

Requisitos del sistema: -    IBM o compatible 

- 640 K de RAM 

- Disco Duro 

 

• BODY COMPOSITION – SKINFOLD 

Vendedor: Wellsource, Inc. 

Requisitos del sistema: -    IBM compatible 

- 246 K de RAM 

- Dos disqueteras o un disco duro 

• BODY COMPOSITION – HYDROSTATIC 3.2 

 
96 Heyward, Vivian. Evaluación y prescripción del ejercicio.  Editorial Paidotribo. 1996. p 202-206 
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Vendedor: Wellsource, Inc. 

Requisitos del sistema: -    IBM PC/AT 

- 256 K de RAM 

- Dos disqueteras o un disco duro 

 

• WEIGHT TRAINING 

Vendedor: Comp Tech Systems Design 

Requisitos del sistema: -    Applet II 

 

• STRENGTH DISC 100 

Vendedor: B.E Software 

Requisitos del sistema: -   Apple II 

- 64 K de RAM 

- Dos disqueteras  

 

• LUNG FUNCTION 2.0 

Vendedor: Wellsource, Inc. 

Requisitos del sistema: -    IBM PC/AT 

- 256 K de RAM 

- Dos disqueteras o un disco duro 

 

• FIT- N-DEX 

Vendedor: Cramer Software Group 

Requisitos del sistema: -    Applet II 

- 48 K de RAM 

- Una disquetera 

 

• FITNESS PROFILE 2.3 

Vendedor: Wellsource, Inc. 

Requisitos del sistema: -    IBM PC/AT/XT 
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- 256 K de RAM 

- Dos disqueteras o un disco duro 


