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1. Introducción 
 
En el presente documento se sintetizará el desarrollo de la solución “Personal 
Fitness”.  
 
Se comenzará con la descripción del proyecto, en este punto explicaré el porqué 
del proyecto, introduciré algunas funcionalidades básicas y compararemos la 
planificación final con la planificación inicial. 
 
En el siguiente punto especificaremos el análisis funcional, se tratará de 
especificar los requisitos de una manera formal. Posteriormente, se identificarán 
los casos de uso del sistema y se expondrá el modelo conceptual de la 
aplicación, además se expondrá una visión general de las clases “CodeFirst” y 
como se integrará la aplicación con dichas clases. Continuaremos con la parte de 
Diseño, en la que se explicará la arquitectura que se utilizará, la relación entre las 
clases que componen el sistema, cómo se persistirán los datos y la versión final 
de las pantallas de la solución tanto de la interfaz web como de la interfaz Móvil. 
 
En el apartado de implementación se expondrá el software que se ha necesitado 
para realizar el proyecto, la tecnología utilizada (lenguaje utilizado, motor de vistas, 
orm, base de datos, versión de asp mvc, como he generado los servicios, etc) y 
por ultimo expondré la metodología de desarrollo aplicada. 
 
Por último se expondrán las conclusiones en las que se abordarán las posibles 
mejoras y líneas a seguir en caso de darle continuidad al proyecto. 
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2. Descripción del proyecto 
 

2.1. Justificación del proyecto (idoneidad). 
 
El principal objetivo del proyecto es ser presentado como trabajo fin de carrera en 
la especialidad “Plataforma .NET”. Por otra parte se quiere aprovechar la ocasión 
para introducirme en el desarrollo de aplicaciones móviles en general, y en 
Windows Phone 7 en particular; además de mejorar mis conocimientos sobre el 
desarrollo web en la plataforma ASP MVC, realizando un proyecto que podría 
perfectamente dar solución a una problemática real. 
 

2.1.1. ¿Por qué el proyecto? 
 
El proyecto pretende cubrir una problemática bastante común entre las empresas 
dedicadas al entrenamiento personalizado, y es, ofrecer una solución a dichas 
empresas para que  facilite y mejore la manera en la que registran y enfocan la 
evolución a sus clientes, utilizando las nuevas oportunidades que brindan las 
tecnologías móviles y la web. 
 
He elegido esta temática porque soy un aficionado de la educación física en 
general y en particular del entrenamiento personalizado, sobre todo funcional y de 
fuerza. 
 

2.1.2. Estudio de mercado 
 
Además he realizado un pequeño estudio de mercado y probado multiples apps 
de entrenamiento (como pueden ser gymgoal, ifitness, fitness trainer)  y la mayoría 
están enfocadas hacia el usuario final, ya que en ellas pueden registrar sus 
progresos y crear sus propias rutinas, pero no están orientadas al sector 
empresarial del entrenamiento personalizado. 
 

2.1.3. Descripción del proyecto 
 
Como ya hemos comentado la solución consta de dos aplicaciones, que a su vez 
usan dos plataformas distintas, la plataforma web ASP .NET MVC y la  plataforma 
Windows Phone 7.5. la aplicación web está orientada a usuarios con capacidades 
de administración, y la aplicación móvil está orientada al cliente. 
 
El proyecto consta de tres roles claramente identificados: Administradores, 
entrenadores personales y clientes. Cada administrador podrá realizar funciones 
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de entrenador personal y gestionar entrenadores y clientes, es decir, podrá 
visularizar, dar de alta, modificar y eliminar cualquier tipo de usuario. Los 
entrenadores personales, a través de la aplicación web, podrán gestionar clientes 
(visualizarlos, dar de alta, modificar y eliminar), crear rutinas personalizadas, dar 
de alta nuevos ejercicios y seguir la evolución de los clientes. A su vez cada 
cliente podrá acceder mediante la web o a través de una app desde su 
dispositivo móvil a las rutinas creadas por su entrenador personal e ir anotando en 
dicho dispositivo sus registros (Ejercicio realizado, repeticiones, carga utilizada, 
descansos, observaciones, etc.).  
 

2.2. Funcionalidad a implementar: 
 

- Permite a los entrenadores personales y administradores realizar rutinas 
personalizadas a cada cliente. 

- Tanto administradores como entrenadores, pueden visualizar la evolución 
de sus clientes. 

- Los clientes pueden registrar y visualizar sus progresos de cada sesión de 
su rutina en un dispositivo móvil con Windows Phone 7 o a través de una 
página web. 

- Los entrenadores y administradores podrán crear nuevos ejercicios que 
podrán añadir a las rutinas de sus clientes. 

- Los administradores tendrán un sistema completo de gestión de usuarios, 
con el que podrán dar de alta, editar, o eliminar, tanto clientes como 
entrenadores personales.  

 
 
 
 
  



 

   6 

2.3. Planificación 

2.3.1. Relación de actividades 
 
Elaboración del plan de proyecto. Duración estimada: 2 días. 
Etapa inicial que comienza con la redacción de este documento. Incluye una 
reserva temporal, ya que el consultor puede requerir alguna corrección. Esta 
etapa contempla la elaboración de la PEC1. 

Preparación del entorno. Duración estimada: 3 días. 
En esta etapa se descargará e instalará todo el software necesario para poder 
llevar el proyecto a cabo. 

Documentación sobre WP7 y ASP MVC 4. Duración estimada: 42 días. 
A pesar de que el estudio será continuado y de que se tienen conocimientos 
previos se reservará un espacio temporal para ampliar el conocimiento sobre 
WP7 y ASP MVC 4. 

Especificación formal de requisitos. Duración estimada: 4 días. 
Se especificará los requisitos de manera más formal, es decir a través de casos 
de uso. 

Análisis y diseño de la aplicación. Duración estimada: 21 días. 
En esta etapa se hace el análisis formal de la aplicación y, además, se desarrollará 
un prototipo de las ventanas de la aplicación. Además, esta etapa contempla la 
elaboración del documento de la PEC2. 

Implementación. Duración estimada: 42 días. 

Etapa en la que se implementará lo especificado en la etapa de Análisis y diseño 
de la aplicación.  

Introducción de datos: Duración estimada: 7 días. 

Llegado a este punto se procedería a introducir los datos de la aplicación. 

Testing y optimización Duración estimada: 7 días. 

Etapa en la que se realizarán pruebas unitarias y se buscarán errores en 
profundidad.  

Memoria y presentación virtual. Duración estimada: 4 días. 
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La última etapa de carácter académico del proyecto. En ella se elaborará la 
memoria en base a la documentación generada y los contenidos requeridos por el 
consultor, como pueden ser los distintos manuales de la aplicación. 

 

2.3.2. Tabla de estimación 
 
 
Hito Acrónimo Dependencia Tiempo 

en caso 
óptimo 

Tiempo en 
caso 
promedio 

Tiempo 
máximo 

Elaboración del plan 
de proyecto 

EPP - 6 12 18 

Preparación del 
entorno 

PE - 12 18 24 

Documentación D PE 24 24 24 
 

Especificación 
formal de requisitos 

EFR EPP 6 18 24 

Análisis y diseño de 
la aplicación 

ADA EFR 72 84 96 

Implementación Imp ADA 102 126 152 
Introducción de 
datos 

ID Imp 36 42 48 

Testing y 
optimización 

Test Imp 36 42 48 

Memoria y 
presentación  

MDPV Test 18 24 30 

      
 

 
Total: 
 

   
312 

 
390 

 
482 

 
 
 

2.3.3. Calendario estimado 
 
Las sesiones de trabajo tendrán una duración aproximada de entre 3 y 6 horas 
diarias, prácticamente la mitad del tiempo se dedicará a la documentación sobre 
WP7 y ASP MVC, esto se hará así hasta la que se inicie la etapa de 
implementación en la cual la documentación tan sólo se realizará para detalles 
puntuales. 

Tabla de est imación 
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Las tareas de introducción de datos y de optimización y testing se irán realizando 
a la par, para de esta manera optimar el tiempo dedicado a dichas tareas. 
A continuación se muestra un calendario estimado con las fechas en las que se 
iniciará y se finalizará la tarea, además de la duración.  
 

 

 

2.3.4. Grafo de actividades 
 
 
 

Grafo de activ idades 



PEC 1 – Plan de trabajo 
 

 9 
 

 
 

2.3.5. Diagrama de Gantt  
 

 
 
 

2.3.6 Planificación inicial vs planificación final. 
 
En cuanto a la planificación comentar que se ha cumplido en la medida de lo 
posible, a excepción de la fase de implementación que ha absorbido el tiempo 
reservado para el testing y optimización, y del tiempo reservado para 
documentación sobre asp mvc y wp7, el cual se ha alargado hasta el final. 
 

 

 
  

Diagrama de Gantt 
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3. Análisis y diseño 
 

3.1. Requerimientos de la solución 
 
A continuación se exponen los requisitos no funcionales y funcionales de la 
aplicación.  

3.1.1. No funcionales 
 
NF1: Se hará una interfaz usable. En la que se llegue al objetivo, en la mayoría de 
los casos, en tres clicks. 
 
NF2: La aplicación debe ser intuitiva. Esto es que cualquier persona habituada a 
manejar aplicaciones web y aplicaciones WP7 sea capaz de utilizar la aplicación 
sin mayor complicación. 
 
NF3: La aplicación debe ser rápida. Esto es que entre dos pantallas no puede 
haber retraso. 
 
NF4: La aplicación debe ser sencilla y cumplir sólo con un pequeño número de 
funcionalidades. 
 
NF5: La interfaz móvil debe cumplir los principios de diseño de Microsoft, para ser 
publicada en el MarketPlace. 
 
NF6: La interfaz web debe cumplir con las recomendaciones de la W3C para la 
implementación del estándar “no cerrado” HTML 5. 
 

3.1.2. Requisitos funcionales 
 
Los requisitos funcionales los vamos a dividir atendiendo a los tres tipos de 
usuarios que van a utilizar la aplicación, y a lo que se va a encontrar un visitante 
anónimo que no se haya autenticado en el sistema. En el caso de los clientes 
vamos a subdividir los requisitos según se haga el acceso desde la interfaz móvil 
o a través de interfaz web. 
 
Administradores 
 
Req. 1.1: Mostrar de forma general y detallada todos los clientes y entrenadores 
personales. 
Req. 1.2: Dar de alta clientes y entrenadores personales. 
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Req. 1.3: Editar información básica de clientes y entrenadores personales. 
Req. 1.4: Eliminar clientes y entrenadores personales. 
 
 
Entrenadores personales 
 
Req. 2.1: Mostrar de manera general y detallada de todos los clientes y su 
información. 
Req. 2.2: Dar de alta, editar y eliminar clientes. 
Req. 2.3: Mostrar, dar de alta, editar y eliminar ejercicios. 
Req. 2.4: Mostrar, dar de alta, editar y eliminar ejercicios realizados por un cliente 
en concreto. 
Req. 2.5: Mostrar, dar de alta, editar y eliminar sesiones realizadas por un cliente 
en concreto. 
Req. 2.6: Mostrar, dar de alta, editar y eliminar entrenamientos realizados por un 
cliente en concreto. 
 
Clientes 
 
Interfaz web 
Req. 3.1.1: Mostrar y editar su información personal. 
Req. 3.1.2: Mostrar, dar de alta, editar y eliminar sesiones realizadas un día en 
concreto. 
 
Interfaz móvil 
Req. 3.2.1: Mostrar sesiones de entrenamiento realizadas. 
Req. 3.2.2: Editar sesiones. 
Req. 3.2.3: Mostrar tips con recomendaciones. 
 
 
Visitante anónimo 
 
Req. 4.1.1. Mostrar información básica de la empresa y formulario para contactar 
con la empresa. 
  



 

   12 

3.2. Casos de uso 
 
Se utilizarán los casos de uso para modelar los requisitos recogidos en el 
apartado anterior. En el diagrama se puede identificar a los cuatro actores 
principales del sistema, usuario anónimo, cliente, entrenador y administrador. 
 

   Diagrama de casos de uso de la apl icación Personal Fitness 
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A continuación vamos a detallar alguna de las acciones del caso de uso anterior: 
 

- El usuario desea loguearse. 
- El cliente desea mostrar su entrenamiento actual. 
- El entrenador desea crear un nuevo entrenamiento. 
- El administrador desea crear un nuevo entrenador. 

 
 

El usuario desea loguearse. 
 
Descripción 
Se muestra al usuario un formulario mediante en el cual debe introducir sus 
credenciales para que el sistema las valide. Una vez introducidas envía estas 
credenciales al sistema y a continuación son validadas. A continuación se le 
muestra su información y se habilitan las acciones que puede realizar 
dependiendo del rol del mismo. 
 
Actores 
Usuario anónimo. 
 
Casos de uso relacionado 
Ninguno. 
 
Precondición 
El usuario debe estar dado de alta en el sistema. 
 
Postcondición 
El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
 
Proceso normal principal 

1. El usuario introduce sus credenciales en el sistema. 
2. El sistema lo valida. 
3. El usuario inicia sesión. 
4. El usuario tiene acceso a determinadas acciones dependiendo de su rol. 

 
Alternativa al proceso normal 

1. El sistema no valida las credenciales del usuario. 
 
 

El cliente desea mostrar su entrenamiento actual. 
 
Descripción 
Se muestra al cliente la información de su entrenamiento actual 
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Actores 
Cliente. 
 
Casos de uso relacionado 
Ninguno. 
 
Precondición 

- El cliente debe iniciar sesión.  
- El cliente debe tener asignado un entrenamiento. 

 
Postcondición 
El cliente ve la información de su entrenamiento. 
 
Proceso normal principal 

1. El cliente inicia sesión. 
2. El cliente realiza una petición al sistema para mostrar su entrenamiento 

actual. 
3. El sistema muestra al cliente la información sobre su entrenamiento. 

 
Alternativa al proceso normal 

1. El sistema no muestra ningún entrenamiento, posiblemente porque no 
tiene ninguno dado de alta. 

 
 

El entrenador desea crear un nuevo entrenamiento. 
 
Descripción 
Se muestra al entrenador un formulario en el que permite asignar sesiones de 
entrenamiento a un determinado cliente. 
 
Actores 
Entrenador, cliente 
 
Casos de uso relacionado 
Ninguno. 
 
Precondición 

- El entrenador debe iniciar sesión. 
- Tienen que haber clientes y ejercicios dados de alta en el sistema. 

 
Postcondición 
El entrenador da de alta un nuevo entrenamiento a un cliente en concreto. 
 
Proceso normal principal 

1. El entrenador inicia sesión. 
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2. El entrenador realiza una petición al sistema para dar de alta un nuevo 
entrenamiento. 

3. El sistema el muestra al entrenador un formulario en el que le permite 
seleccionar un cliente y asignarle sesiones de entrenamiento. 

4. El entrenador asigna el entrenamiento. 
 
Alternativa al proceso normal 

1. El sistema no permite crear un entrenamiento, posiblemente sea debido a 
que no tiene clientes asignados. 

 
 

El administrador desea crear un nuevo entrenador 
 
Descripción 
Se muestra al administrador un formulario mediante el cual puede dar de alta un 
nuevo entrenador. 
 
Actores 
Administrador 
 
Casos de uso relacionado 
Ninguno. 
 
Precondición 

- El administrador debe iniciar sesión. 
- Tiene que existir un administrador en el sistema. 

 
Postcondición 
El administrador da de alta un nuevo entrenador. 
 
Proceso normal principal 

1. El administrador inicia sesión. 
2. El administrador realiza al sistema una petición para dar de alta un nuevo 

entrenador. 
3. El sistema el muestra al administrador un formulario en el que le permite 

dar de alta a un entrenador. 
4. El administrador da alta al nuevo entrenador.  

 
Alternativa al proceso normal 

1. El sistema no permite dar de alta al entrenador, posiblemente sea debido a 
que ya existe. 
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3.3. Modelo conceptual 
 

3.3.1. Diagrama de clases, entidades básicas 
 
A continuación se muestra el diagrama de las clases que componen el modelo de 
entidades básicas de la aplicación. Cabe destacar que no son todas las que 
componen la lógica de la aplicación, pero sí las que forman el núcleo de la misma.  
 

 
 
 
 
 
Como se puede observar el diagrama se ha simplificado en comparación con el 
que se entregó en el diseño de la aplicación. Se han eliminado las entidades que 
heredaban de User, (Client, Administrator y Trainer), se ha prescindido de estas ya 
que al comenzar a desarrollar la aplicación he tenido problemas para implementar 
la herencia con Entity Framework. Esto no ha supuesto ningún hándicap para 
conseguir los objetivos finales, ya que gracias al uso del proveedor de roles de las 
clases de membresía de .NET se han conseguido las funcionalidades 
especificadas. 
 
A continuación se procederá a detallar las clases que componen el diagrama de 
la figura anterior, dichas clases no contienen métodos ya que en el paradigma de 
desarrollo modelo-vista-controlador, las operaciones se realizan siempre en el 
controlador, o en clases auxiliares, nunca en el modelo. 
 

Diagrama de clases del modelo de la apl icación Personal Fitness 
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• Exercice: Entidad que representa un ejercicio de fuerza, en esta se define 
el nombre del ejercicio, el grupo muscular principal que abarca el ejercicio, 
los “tips” o indicaciones a seguir para la correcta ejecución del mismo, y 
una ruta en la que se almacenará el video con la ejecución del mismo. 

 
• Workout: Entidad que representa la “intensidad” y la fecha con la que se 

debe realizar un ejercicio en concreto. Está compuesta por los atributos 
ejercicio (instancia de exercice), el peso utilizado, las repeticiones que se 
realizarán por serie, las series, el descanso entre series y las 
observaciones.  

 
• Training: Una instancia de esta entidad representa compuesta por todas 

los workouts del entrenamiento que ha asignado un entrenador (user, 
role=”trainer”) en concreto a un cliente (user, role= client) en concreto. 

 
• User: Entidad que representa a un usuario en general, con todos las 

propiedades necesarios, además de otras opcionales, para poder utilizar 
las clases membership de .NET. 

 
• Role: Entidad que almacena los diferentes roles que puede tener cada 

usuario, contiene las propiedades necesarios para poder extender las 
funcionalidades de la clase RoleProvider de .NET. 
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3.3.2. Diagrama de clases controladoras 
 
La siguiente figura muestra todas las clases de tipo controlador, que se utilizarán 
en la aplicación.  
 

 
 
 
 
Los controladores WorkoutController, ExerciceController y TrainingController, se 
encargan de realizar las operaciones de listar, crear, modificar y eliminar de sus 
respectivas entidades. El controlador UserController, además de listar, crear, 
modificar y eliminar usuarios, se encarga de todas las operaciones relacionadas 
con la gestión de usuarios (login, logout, registro, etc.). 
 
El controlador HomeController, se encargará de gestionar las paginas opcionales 
de la web. 
 
Hacer mención especial al controlador ServicesController. Esta clase hereda de 
ApiController, y se encarga de atender las peticiones generadas desde la 
aplicación móvil, devolviendo un objeto serializado en JSON. 
 
  

Clases controladoras de la apl icación Personal Fitness 
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3.3.3. Clases Codefirst Membership 
 
El paquete Codefirst Membership son un conjunto de clases que permiten 
extender las clases MembershipProvider y RoleProvider, gracias a esto, se puede 
persistir de forma conjunta el modelo de la aplicación y la gestión de usuarios de 
.NET.  

 
 
 
Este paquete se puede descargar desde visual studio a través del gestor de 
paquetes “nuget” o directamente desde la siguiente web: 
http://codefirstmembership.codeplex.com/ 
 
  

Clases que componen el paquete codefirst membership. 
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3.4. Acceso a datos 
 
La persistencia de los datos de la aplicación se realizará utilizando la tecnología 
ADO .NET Entity Framework. Gracias a esta tecnología podemos desarrollar la 
aplicación partiendo de un modelo orientado a objetos y no de un modelo 
relacional, además nos permite independencia de codificación rígida de un motor 
de datos o de un esquema de almacenamiento. 
La clase que representa el contexto de datos es DataContext, y la encargada de 
inicializar los datos es DataContextInitializer. 
 

 

3.5. Diagrama de arquitectura.  
 
En la siguiente figura podemos observar un pequeño diagrama de la arquitectura 
del proyecto, en el se puede observar como funciona a grandes rasgos la 
solución. 
 
 
  

Clase DataContext y DataContextInicit ia l izer de la apl icación Personal Fitness 

Diagrama de arquitectura 
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3.6. Diseño de la interfaz de usuario 
 
A continuación se presentará el prototipo de pantallas de la aplicación. Se ha 
optado por realizarlos con las tecnologías que se utilizará en el diseño final. Los 
prototipos que se presentan a continuación servirán para dar una idea general de 
qué contendrá cada pantalla. El diseño de los mismos no representan el diseño 
final de la aplicación, la disposición de los controles puede variar, básicamente 
servirá para obtener las líneas generales de la interfaz de la aplicación. 
 
Como ya hemos adelantado, tendremos dos tipos de interfaces, una interfaz 
móvil que utilizarán solamente, los clientes, y una interfaz web que podrán usar 
tanto los clientes como los administradores y entrenadores.  
 

3.6.1. Interfaz Windows Phone 7 
A continuación se mostrarán las pantallas mas importantes de la interfaz móvil. 
 

Pantalla de acceso 
Consta de un formulario de acceso en el que el cliente deberá introducir sus 
datos para acceder al sistema. Una vez realizado el acceso, el cliente pasará a 
una página de pivot (trozo de pantalla que se muestra por partes) formado por la 
pantalla de entrenamiento y la pantalla de datos del usuario.  

 Pantal la de acceso interfaz móvi l   
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Entrenamiento 
Forma parte del pivot, en ella se muestra al usuario el listado de sesiones que 
contiene el entrenamiento y el porcentaje al que se ha completado. Para acceder 
a la pantalla de “mis datos” el usuario tan solo tendría que arrastrar la pantalla a la 
izquierda o derecha. Si pulsara encima de alguna de las sesiones lo llevaría a una 
pantalla donde se muestra el detalle de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis datos 
Esta pantalla también forma parte del pivot, muestra al cliente los sus datos 
principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantal la de entrenamiento interfaz móvi l   

Pantal la “mis datos”. Interfaz móvi l   
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Sesión actual 
Muestra el listado de ejercicios a realizar en la sesión actual desde aquí podemos  
acceder a los diferentes ejercicios de dicha sesión para editarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editar workout 
Desde esta pantalla podremos modificar el workout seleccionado en la pantalla 
anterior. Si tratamos de darle al botón atrás para ir a la pantalla anterior nos saldrá 
un mensaje de confirmación. Cuando le damos a guardar los datos se envían al 
servidor y se almacenan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pantal la de sesión actual. Interfaz móvi l   

 Pantal la editar workout. Interfaz móvi l   
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3.6.2. Interfaz web 
 
A continuación se mostrarán las pantallas más importantes de la interfaz web. Al 
igual que en el diseño móvil esta interfaz no muestra el diseño final. 
 
Pantal la principal: 
En la siguiente imagen se muestra la pantalla principal de la aplicación. Consta de 
una galería de imágenes responsiva y de dos secciones (inicio y contacto) ya que 
no hemos iniciado sesión. En la esquina superior izquierda de la pantalla hay un 
enlace para iniciar sesión  que nos lleva a  la pantalla de login. 

 

 
  
 
 
Pantal la de login o de inicio de sesión: 
Desde esta pantalla podremos iniciar sesión. Para iniciar sesión como 
administrador podemos utilizar la cuenta de usuario admin que viene predefinida 
en el sistema. Usuario: admin, contraseña: 123456. 

Pantal la pr incipal. Interfaz web 
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Una vez iniciada sesión como administrador podemos observar que el menú 
principal a cambiado, en el aparecen dos nuevas opciones usuarios y 
entrenamientos. 

 

 
 
 
 
Pantal la de gestión de usuarios: 
Esta opción solo está disponible para administradores, al acceder a esta sección 
podemos visualizar un listado con todos los usuarios dados de alta en el sistema, 

Pantal la de acceso. Interfaz web 

Pantal la pr incipal. Interfaz web 
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además de varias opciones para gestionarlos, como crear un nuevo cliente, 
entrenador o administrador, también podremos editar, ver el detalle o borrar un 
usuario en concreto. 
 

 
 
 
 
Pantal la de registro de usuarios: 
Esta pantalla solo está disponibles para usuarios, a excepción del registro de 
clientes que también está habilitados a los entrenadores personales. 
 

 
 

Pantal la gest ión de usuarios. Interfaz web 

Pantal la registro de usuarios. Interfaz web 
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Pantal la de gestión de ejercicios: 
Para acceder a ella hacemos clic en el submenú ejercicios que se encuentra 
dentro de la sección entrenamiento, para ello debemos estar autenticados como 
entrenadores o administradores; en esta pantalla nos encontramos con el listado 
de los ejercicios dados de alta en el sistema y las diferentes opciones para 
gestionarlos. 

 

 
 

 
 
Pantal la de nuevo ejercicio: 
En esta pantalla nos encontramos con un formulario sencillo, el único campo 
especial es el de video, en el podemos pegar un enlace de un video embebido de 
youtube. 

 

Pantal la gest ión de ejercicios. Interfaz web 
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Pantal la de detal le del ejercicio: 
 
Una vez dado de alta la aplicación nos redirige a la pantalla anterior donde se 
puede comprobar que el ejercicio se ha dado de alta correctamente. Si hacemos 
clic en el detalle se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
 
 
 
 

Pantal la nuevo ejercicio. Interfaz web 

Pantal la detal le ejercicio. Interfaz web 
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Pantal la de gestión de entrenamientos: 
Se accede desde el menú principal si estamos autenticados como 
administradores o entrenadores. Desde aquí se pueden generar los 
entrenamientos. En principio solo se puede generar uno por cliente. 
 

 

 

  

Pantal la get ion de entrenamientos. Interfaz web 
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4. Implementación 
4.1. Software usado 
 
La solución se ha desarrollado sobre una máquina virtual con Windows 7 
Profesional creada con vmware fusión. No se ha optado por Windows 8 no corre 
el emulador de WP7 de Visual Studio 2010, ni se puede virtualizar el emulador de 
WP7 que contiene Visual Studio 2012 ya que si estamos trabajando sobre una 
máquina virtual el visor hiper-v del sistema queda en uso. Con lo cual me era 
imposible desarrollar la app en una maquina virtual con Windows 8 ya que no 
dispongo de un terminal con Windows phone 7.  
 
Como entorno de desarrollo integrado he utilizado para crear la web Visual Studio 
2012 Ultimate, y para la app WP7 Visual Studio 2010 con el SDK de Windows 
phone 7.1.  
 
También he utilizado un control de versiones, Bitbucket, con un repositorio Git. 
 

4.2. Tecnología empleada 
 
La solución se ha creado en entorno .NET, obviamente, con la versión 4.5 del 
framework, utilizando el lenguaje de programación C# y el lenguaje consultas 
LINQ, la intefaz de Windows phone 7 se ha creado en XAML y la web en HTML 5, 
CSS 3 y se ha utilizado el framework jQuery para javascript. 
 
La plataforma web, se ha desarrollado con ASP .NET MVC 4 con plantillas Razor 
para la vista en la vista. La información se persiste con el ORM Entity Framework 
sobre cualquier tipo de base de datos de Microsoft,  en este caso he utilizado un 
fichero mdf, podría haber utilizado sql compact, o cualquier versión de sql server, 
tan solo hay que configurar el servicio y cambiar la cadena de conexión, ya que la 
aplicación genera automáticamente la base de datos.  
 
Tambien se ha hecho uso de web api, una nueva característica introducida en la 
ultima versión de mvc, para generar servicios, en este caso formato json. La 
aplicación WP7 va a consumir los servicios generados por el controlador que 
hereda de ApiController, la aplicación WP7 requiere de conexión constante con 
los servicios de la aplicación web para su funcionamiento. 
 
En general las practicas utilizadas para el desarrollo de la app Windows phone 7 
son CodeBehing aunque se ha tratado de utilizar el patrón MVVM en la medida de 
lo posible. 
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4.3. Mejoras con respecto a la primera versión del proyecto 
 
Se han aplicado múltiples mejoras con respecto a la primera versión del proyecto, 
a continuación se exponen las más destacadas: 
 

- Se ha configurado correctamente el valor de DatabaseInitializerForType en 
el  web.config. 

- Se ha introducido contenido ficticio donde se encontraba contenido 
aleatorio del tipo “Lorem Ipsum”. 

- Se ha eliminado de la pestaña entrenamientos la gestión de clientes, ya 
que creaba confusión. 

- Se ha corregido el bug que se producia al loguearte como un cliente. 
- Se ha corregido el bug producido al autenticarte como cliente y editar 

algún workout de su entrenamiento. 
- Se ha corregido el bug que impedia a los entrenadores eliminar clientes 

que tuviesen entrenamientos activos. 
- Se han depurado los errores que generaban excepciones en el código 

javascript. 
- Se ha añadido validación a los textbox del tipo email, ahora la cadena tiene 

que tener formato de dirección de correo electrónico. 
- Se ha corregido el bug que evitaba que al editar un usuario en concreto 

este pudiera autenticarse. 
- Se ha habilitado el plugin jQuery Datepicker para introducción de fechas. 
- Se ha añadido una opción dentro de crear workouts para generar sesiones 

de entrenamiento de forma rápida. 
- Se ha migrado el proyecto a mvc 4, ya que la anterior versión usaba mvc 

3. 
- Se ha creado el controlador de servicios. 
- Se ha creado la app Windows phone 7. 
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5. Conclusiones 
En primer lugar el proyecto me ha servido para conocer los pormenores del 
desarrollo para Windows phone y, en segundo lugar, ha servido me ha servido 
para afianzar mis conocimientos en el desarrollo web con .NET. 
 
Se puede concluir que el proyecto se ha llevado a cabo satisfactoriamente ya que 
se han cumplido todos los requisitos previos a excepción del testing. Además se 
han añadido ciertas funcionalidades extra que no especificaban en el análisis 
inicial. 
 
Sin lugar a dudas, el proyecto podría ser continuado como una solución de 
mucha más envergadura, en la que se podrían incluir las siguientes mejoras: 
 

- Realizar peticiones AJAX desde la web para mejorar la experiencia del 
usuario. 

- Introducir opciones de administración en la app móvil. 
- Migrar la aplicación móvil a android e IOS. 
- Permitir realizar entrenamientos con otro tipo de ejercicios que no sean de 

fuerza. 
- También se podría dar una vuelta de tuerca y crear un sistema de gestión 

algo más complejo en el que se pudiesen dar de alta empresas y que el 
administrador/es asignado por cada empresa gestionase sus propios 
usuarios. 
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Anexos. 
Requisitos, configuración e instalación. 
 
Para hacer funcionar la aplicación web es necesario abrir el fichero sln de la 
solución TFC, con Visual Studio 2012, y a continuación ejecutarlo.  
 
Para ejecutar la app Windows Phone 7, es necesario tener instalada la versión del 
SDK 7.1, y Visual Studio 2010, además en el momento de ejecutarla es necesario 
que esté en ejecución la aplicación web. El sln de este proyecto se encuentra 
dentro del directorio TFC_ClientApp. 
 

 


