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1. Abstract 
For this project we have decided to make an application in which you can develop 

a routine for the gym based on various exercises that are displayed within the 

application. To do this, we have developed the project through the Android Studio 

program, making use of XML language and Java to give functionality to the 

elements inserted in the XML file. 

We want our application to consist of three important screens, one where you 

can select the part of the body you want to work, showing a series of exercises 

for that muscle group with its corresponding technique to be performed through 

an image. Another screen, so that we can create our routine, where we select 

which group we want to work, which exercises we choose for each muscle group, 

and we can choose the number of series and repetitions we want our selected 

exercise to have. On this screen we also want to have the option to save our 

routine. Finally, a screen where we can view the routine we have created. 

The motivation that has led us to carry out this project is due to our interest in the 

gym and strength sports, as to make our routines we had to access the Internet 

to know the variety of exercises and use a separate document to develop the 

routine. However, a single application contains everything we want to develop 

and view our routine without having to resort to external sources. 
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2. Resumen y Objetivos 
Para este proyecto hemos decidido realizar una aplicación en la que se pueda 

elaborar una rutina para el gimnasio en base a varios ejercicios que se muestran 

dentro de la aplicación. Para ello, hemos desarrollado el proyecto a través del 

programa Android Studio, haciendo uso del lenguaje XML y, Java para dar 

funcionalidad a los elementos insertados en el archivo XML.  

Queremos que conste de tres pantallas importantes nuestra aplicación, una 

donde se pueda seleccionar la parte del cuerpo que queremos trabajar, 

mostrando una serie de ejercicios para ese grupo muscular con su técnica 

correspondiente a realizar a través de una imagen. Otra pantalla, para que 

podamos crear nuestra rutina, donde seleccionemos qué grupo queremos 

trabajar, qué ejercicios elegimos por cada grupo muscular, y poder elegir el 

número de series y repeticiones que queremos que tenga nuestro ejercicio 

seleccionado. En esta pantalla también queremos que tenga la opción de poder 

guardar nuestra rutina. Por último, una pantalla donde podamos visualizar la 

rutina que hemos creado. 

La motivación que nos ha llevado a realizar este proyecto es por nuestra 

inquietud por el gimnasio y los deportes de fuerza, ya que para hacer nuestras 

rutinas teníamos que acceder a Internet para saber la variedad de ejercicios y 

usar un documento a parte para elaborar la rutina. Sin embargo, en una misma 

aplicación se recoge todo lo que deseamos para elaborar y visualizar nuestra 

rutina sin necesidad de tener que recurrir a fuentes externas. 
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3. Antecedentes 
Muchos usuarios del gimnasio, como nosotros, tenemos que recurrir a diversas 

fuentes para descubrir nuevos ejercicios, saber la técnica adecuada… en 

resumen, elaborar una rutina. Y aparte, guardar la rutina en un archivo. Con lo 

cual, se hace bastante tedioso tener que recurrir a varias aplicaciones o archivos 

para ver la rutina, crearla y buscar los ejercicios. La solución que buscamos con 

nuestra aplicación es tener todo ello en un mismo lugar. 
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4. Análisis y Especificación de Requisitos 
Lo primero que debemos definir son los requisitos que debe tener el producto. 

La aplicación se desarrollará para que el usuario pueda elaborar rutinas 

personalizadas para el gimnasio. El usuario debe tener acceso a una amplia lista 

de ejercicios por cada grupo muscular, con su respectiva técnica para su correcta 

ejecución mediante imágenes. Se debe tener la opción de seleccionar qué 

ejercicios quiere añadir a su rutina, añadiendo el número de series por el número 

de repeticiones. 

 

4.1 Casos de Uso 
Un caso de uso describe una interacción entre el sistema y un agente externo 

que se denomina actor. 

Para nuestro trabajo presentamos el diagrama de casos de uso que es el 

siguiente: 
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Ilustración 1 – Diagrama de casos de uso. Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se detallan las plantillas de los diferentes casos de uso: 

Nombre: Ejercicios 

Descripción: Permite al usuario ver los ejercicios que existen por grupo 

muscular 

Actores: Usuario 

Precondición: No aplicable 

Postcondición: El usuario visualiza los ejercicios del grupo muscular que 

haya seleccionado 

Flujo Principal:  
1) El usuario solicita ver los ejercicios de un grupo muscular. 
2) El sistema muestra los ejercicios del grupo muscular seleccionado. 
3) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) El usuario descarta seleccionar un grupo muscular para ver los 
ejercicios. El caso de uso finaliza. 
 

 

Nombre: Rutinas 

Descripción: Permite al usuario tener la opción de crear una rutina o de verla 

Actores: Usuario 

Precondición: No aplicable 

Postcondición: El usuario solicita crear una rutina o visualizarla 

Flujo Principal:  
1) El usuario solicita crear una rutina o visualizarla. 
2) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) El usuario descarta solicitar crear una rutina o visualizarla. El caso de 
uso finaliza. 
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Nombre: Crear Rutina 

Descripción: Permite al usuario crear una rutina. 

Actores: Usuario 

Precondición: No aplica 

Postcondición: El usuario crea una rutina 

Flujo Principal:  
1) El usuario solicita crear una rutina. 
2) El usuario solicita un grupo muscular. 
3) El sistema muestra los ejercicios. 
4) El usuario selecciona los ejercicios que quiere añadir a su rutina. 
5) El sistema muestra un editor de texto para que añadas el número de 

series y repeticiones. 
6) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) El usuario descarta crear una rutina. El caso de uso finaliza. 
 

 

Nombre: Mi Rutina 

Descripción: Permite al usuario visualizar la rutina que ha creado 

Actores: Usuario 

Precondición: El usuario ha guardado una rutina en el fichero 

Postcondición: Se muestra la rutina que se ha guardado 

Flujo Principal: 
1) El usuario solicita mostrar la rutina. 
2) El sistema muestra el contenido del fichero. 
3) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) No se ha guardado ninguna rutina en el fichero. El caso de uso finaliza. 
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Nombre: Mostrar 

Descripción: Permite al usuario visualizar la rutina que ha creado 
Actores: Usuario 

Precondición: El usuario ha guardado una rutina en el fichero 
Postcondición: Se muestra la rutina que se ha guardado 
Flujo Principal: 

1) El usuario solicita mostrar la rutina. 
2) El sistema muestra el contenido del fichero. 
3) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) No se ha guardado ninguna rutina en el fichero. El caso de uso finaliza. 
 

 

Nombre: Inicio 

Descripción: Permite al usuario ir a la pantalla principal de la aplicación 

Actores:  Usuario 

Precondición: No aplicable 

Postcondición: El usuario se encuentra en la pantalla principal de la 

aplicación 

Flujo Principal: 
1) El usuario solicita ir a la pantalla principal. 
2) El sistema muestra la pantalla principal. 
3) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) El usuario no solicita ir a la pantalla principal. El caso de uso finaliza. 
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Nombre: Guardar 

Descripción: Permite al usuario guardar la rutina creada en un fichero 

Actores: Usuario 

Precondición: El usuario ha creado una rutina 

Postcondición: La rutina se guarda en el fichero 

Flujo Principal: 
1) El sistema solicita información para guardar la rutina. 
2) Se almacena la rutina en el fichero. 
3) El caso de uso finaliza. 

 
Flujo Alternativo: 

1) El usuario descarta almacenar la rutina en el fichero. El caso de uso 
finaliza. 
 

 

4.2 Requisitos funcionales 
A continuación, se mostrarán los requisitos funcionales: 

1) Al entrar en la aplicación se mostrarán las opciones “Ejercicios” y 

“Rutinas”. 

2) Al entrar en “Ejercicios”, se puede seleccionar la parte del cuerpo que 

quieres para que se muestren los diferentes ejercicios. 

3) Al entrar en “Rutinas”, vas a poder seleccionar “Crear Rutina” o “Mi 

Rutina”. 

4) Al seleccionar “Crear Rutina” debes poder seleccionar qué ejercicios 

añadir a tu rutina, y el número de series y repeticiones para cada uno de 

ellos. 

5) Al seleccionar “Guardar”, se guarda la rutina que has creado. 

6) Al seleccionar “Mostrar”, se muestra la rutina que se ha guardado. 

7) Al seleccionar en el menú principal “Mi Rutina”, se muestra la rutina que 

se ha creado. 

 

4.3 Requisitos no funcionales 
1) Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en menos de 5 

segundos. 
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2) El tiempo de aprendizaje del sistema por parte del usuario deberá ser 

menor a una hora. 

3) El sistema debe poseer interfaces gráficas intuitivas y bien estructuradas. 

4) La aplicación deberá consumir menos de 500 Mb de memoria RAM. 

5) La interfaz de usuario será implementada móviles con sistema operativo 

Android. 

6) La aplicación no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco. 
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5. Propuesta de solución 
 

5.1 Diagrama de clases 
A continuación, se muestra el diagrama de clases, donde se describen los tipos 

de objetos de un sistema y la relación que tienen entre ellos. Son los objetos que 

percibe el usuario y con los que interacciona para poder obtener el resultado 

esperado.  

 

 

Ilustración 2 – Diagrama de clases. Fuente: elaboración propia 
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5.2 Arquitectura del sistema 
La arquitectura del sistema que vamos a utilizar será la de tres capas. Con esta 

arquitectura separa las aplicaciones en tres niveles de informática lógica y física: 

nivel de presentación o interfaz de usuario, nivel de aplicación o capa de negocio 

y nivel de datos. Cada nivel se puede actualizar sin que afecte a los demás 

niveles. 

- Nivel de presentación: es el nivel superior de la aplicación, es la interfaz 

de usuario. Es el nivel donde el usuario interactúa con la aplicación 

mediante todos los componentes que la forman. Se comunica con el nivel 

inferior, el nivel de aplicación. 

- Nivel de aplicación: también conocida como capa de negocio, procesa 

la información obtenida en el nivel superior, capa de presentación. En este 

nivel el usuario realiza peticiones. Es una capa intermedia, entre el nivel 

de presentación y el nivel de datos, donde se puede añadir, eliminar o 

modificar datos en el último nivel mencionado. 
- Nivel de datos: también llamada nivel de base de datos o de acceso a 

datos, es donde se almacenan los datos. Se comunica con el nivel de 

aplicación, que se encarga del acceso de los datos para su consulta, 

actualización o almacenaje. El nivel de presentación no se puede 

comunicar directamente con el nivel de datos, toda la comunicación tiene 

que pasar por el nivel de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de presentación 

Nivel de aplicación 

Nivel de datos 

Base de datos 



  16 

5.3 Interfaz gráfica 
En este punto, vamos a mostrar la interfaz gráfica que compone la aplicación, es 

decir, mostraremos el diseño de las distintas pantallas y una explicación de ellas. 

La pantalla principal tendrá el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 3 – Pantalla principal. Fuente: elaboración propia 

Está compuesta de dos botones que se podrá acceder a las distintas opciones 

de la aplicación. 

Al seleccionar “EJERCICIOS” nos mostrará la siguiente pantalla que nos 

permitirá ver los diferentes ejercicios que hay para cada parte del cuerpo. 
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Ilustración 4 – Pantalla EJERCICIOS. Fuente: elaboración propia 

Si en el menú principal seleccionamos “RUTINAS” se mostrará la siguiente 

pantalla:  

 

Ilustración 5 – Pantalla RUTINAS (1). Fuente: elaboración propia 
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Donde podremos seleccionar “CREAR RUTINA” o “MI RUTINA”. Si 

seleccionamos “CREAR RUTINA”, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 6 – Pantalla CREAR RUTINA (1). Fuente: elaboración propia 

Donde tenemos un Spinner para poder seleccionar cualquier parte del cuerpo 

que queremos elegir para elaborar nuestra rutina.  

 

Ilustración 7 - Pantalla CREAR RUTINA (2). Fuente: elaboración propia 
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En este punto, al seleccionar un CheckBox nos aparece un EditText, donde 

podemos escribir el número de series por repeticiones que queremos para ese 

ejercicio. 

 

Ilustración 8 – Pantalla CREAR RUTINA (3). Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar en la pantalla, aparecen tres botones más que son 

“GUARDAR”, “INICIO” y “MOSTRAR”. Si seleccionamos “GUARDAR”, los 

ejercicios que hemos seleccionado se guardan en un fichero. Si seleccionamos 

“INICIO”, nos lleva a la pantalla principal; y si seleccionamos “MOSTRAR”, nos 

lleva a una pantalla donde se muestran los ejercicios que hemos guardado. Esta 

pantalla la veremos en apartados posteriores donde veremos un ejemplo. 

A esta pantalla también se accede desde la pantalla que nos lleva seleccionando 

“RUTINAS” en el menú principal, y después seleccionando el botón “MI 

RUTINA”. Como se puede observar en la siguiente pantalla: 
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Ilustración 9 - Pantalla RUTINAS (2). Fuente: elaboración propia 
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6. Plan de trabajo 
En este apartado mostramos la planificación inicial del proyecto por medio del 

diagrama de Gantt. Como podemos observar, el proyecto se inició la última 

semana de marzo, exactamente el día 28/04/22. Elaboramos el plan de trabajo 

que duró hasta el día 11/04/22; luego continuamos con los análisis y 

requerimientos, donde especificamos los requisitos funcionales y no funcionales, 

que comenzamos el día 04/04/22 y terminamos el 11/04/22. 

El día 12/04/22 comenzamos con el diseño de la aplicación Android, donde 

diseñamos nuestras interfaces, que finaliza el 17/04/22. La implementación, es 

decir, la codificación XML y Java, tiene lugar el día 16/04/22 y termina el día 

19/05/22. El diagrama de Gantt se muestra a continuación: 
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Ilustración 10 - Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 
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7. Desarrollo de la solución 
 

7.1 Entorno de desarrollo 
Para la ejecución de la aplicación y realización de pruebas hemos utilizado un 

móvil virtual a través de AVD con la versión de Android 11.0 (API 30). 

 

7.1.1 Configuración entorno software 

Como entorno de desarrollo para elaborar la aplicación hemos utilizado Android 

Studio y después hemos descargado el JDK de Java, para poder ejecutar el 

entorno de Android Studio. 

Por último, tenemos que configurar un AVD, que ofrece a los desarrolladores un 

dispositivo móvil virtual, que se ejecuta en el ordenador, permitiendo así 

comprobar la aplicación que se está desarrollando, sin tener que usar un 

dispositivo físico. 

Se puede iniciar en el momento de ejecutar un proyecto desde el IDE de Android 

Studio. El administrador AVD permite definir el aspecto hardware de los 

dispositivos que se van a simular. Se pueden crear varias configuraciones, como 

por ejemplo la resolución de la pantalla, y se pueden usar diferentes modelos de 

móviles y versiones de Android. 

Para configurar y crear un emulador hemos tenido que realizar los siguientes 

pasos: 

1. Seleccionamos el desplegable que vemos a continuación, y después 

seleccionar “AVD Manager”. 

 

Ilustración 11 – AVD Manager. Fuente: elaboración propia 
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2. Y en la siguiente pantalla, seleccionamos “Create New Virtual Device”. 

 

Ilustración 12 – Create New Virtual Device. Fuente: elaboración propia 

3. Aquí es donde seleccionamos el tipo de dispositivo, eligiendo Pixel 5. 

 

Ilustración 13 – Choose a device definition. Fuente: elaboración propia 

 

7.2 Programación de la aplicación 
En este punto, mostraremos los archivos XML, que definen como es la interfaz 

de la aplicación, y los archivos Java que definen las funcionalidades de los 

elementos que aparecen en la interfaz. La configuración de la aplicación se 

establece en el fichero AndroidManifest.xml y las constantes de texto en el 

archivo strings.xml. 
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7.2.1 Archivo menu_principal.xml 

En este archivo XML, encontramos los elementos que componen la interfaz de 

la pantalla principal. Está formado por un TextView con el texto “Rutina de 

Gimnasio” que la utilizamos como cabecera para cada pantalla de la aplicación. 

Esta pantalla, también se compone de dos Button, uno es “EJERCICIOS” y otro 

“RUTINAS”. En este archivo XML que describe la interfaz, y en los siguientes, 

damos uso de RelativeLayout, que muestra los elementos en posiciones 

relativas con respecto a otro elemento padre. El código del archivo 

menu_principal.xml es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="#EFF2F4" 
    tools:context=".MenuPrincipal"> 

 

    <TextView 
        android:id="@+id/texto1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginTop="20dp" 
        android:text="@string/introduzca" 
        android:textAlignment="center" 
        android:textColor="#040303" 
        android:textSize="40sp" /> 

  

   <Button 
        android:id="@+id/ejercicios" 
        android:layout_width="175dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
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        android:layout_below="@id/texto1" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="100dp" 
        android:background="#03070B" 
        android:onClick="ejercicios" 
        android:text="@string/ejercicios" 
        android:textSize="30sp" 
        android:textColor="#F6F2F2" /> 

 

    <Button 
        android:id="@+id/rutinas" 
        android:layout_width="140dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@id/ejercicios" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="50dp" 
        android:background="#06090C" 
        android:onClick="rutinas" 
        android:text="@string/rutinas" 
        android:textSize="30sp" 
        android:textColor="#F6F2F2"/> 

 

</RelativeLayout> 

 

7.2.2 Clase MenuPrincipal.java 

Esta clase corresponde a la pantalla principal de la aplicación. Aquí le damos 

funcionalidad a los botones “EJERCICIOS” y “RUTINAS” para que accedan a su 

pantalla correspondiente. 

Destacamos el método onClick (View v). este método tiene como finalidad, qué 

al seleccionar el botón correspondiente, nos dirija a su pantalla. 

//Instanciamos los botones 

ejercicios = (Button)findViewById(R.id.ejercicios); 
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rutinas = (Button)findViewById(R.id.rutinas); 

ejercicios.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v){ 

        Intent ejercicios = new Intent(MenuPrincipal.this, Ejercicios.class); 

        startActivity(ejercicios); 

    } 

}); 

 

rutinas.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v){ 

        Intent rutinas = new Intent(MenuPrincipal.this, Rutinas.class); 

        startActivity(rutinas); 

    } 

}); 

 

7.2.3 Archivo ejercicios.xml 

En este archivo XML, encontramos los elementos que componen la interfaz de 

la pantalla que nos lleva si seleccionamos el botón “EJERCICIOS” en la pantalla 

principal. Aquí podemos ver los diferentes ejercicios que disponemos para cada 

parte del cuerpo que indiquemos. Este XML está formado por un ScrollView, que 

permite desplazar el contenido a lo largo de la pantalla; un LinearLayout, dentro 

del ScrollView, para organizar los elementos en una fila; el TextView que 

mencionamos en el archivo menu_principal.xml; un TextView con el texto 

“Seleccione una parte del cuerpo”; un Spinner para poder seleccionar la parte 

del cuerpo donde podemos ver los diferentes ejercicios; y varios TextView con 

sus respectivas ImageView para mostrar el nombre del ejercicio y una imagen 

con su técnica. En el fichero strings.xml, que veremos más adelante, están todos 

los elementos del Spinner. Vamos a mostrar el código a continuación, pero 

solamente los elementos nuevos respecto al archivo menú_princpal.xml, para 

que no sea repetitivo y extenso. 
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<ScrollView 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content"> 

 

<LinearLayout 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content"> 

 

<Spinner 
    android:id="@+id/musculo" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/texto1" 
    android:layout_marginTop="10dp" 
    android:text="@string/musculo" 
    android:textColor="#D81E1E" 
    android:textSize="20dp" /> 

 

<TextView 
    android:id="@+id/brazo1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/musculo" 
    android:text="@string/brazo1" 
    android:textColor="#040303" 
    android:layout_marginTop="10dp" 
    android:textSize="30sp" 
    android:layout_gravity="center" 
    android:textStyle="bold" 
    /> 

 

<ImageView 
    android:id="@+id/imb1" 
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    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="300dp" 
    android:layout_gravity="center" 
    android:src="@drawable/imb1" 
    android:layout_below="@id/brazo1" 
    android:visibility="gone" 
    /> 

 

7.2.4 Clase Ejercicios.java 

Esta clase corresponde a la pantalla del botón “EJERCICIOS”. Destacamos el 

método onItemSelected(), donde obtenemos el valor del item que hemos 

seleccionado en el Spinner. 

Primero vamos a mostrar las instancias de los atributos para el Spinner. 

Instanciamos el Spinner, y el texto con la imagen de cada ejercicio. Solo 

mostramos un ejercicio para que el código en la memoria no sea muy extenso. 

spMusculo = (Spinner) findViewById(R.id.musculo); 

 

//Instanciamos Brazo 

b1 = (TextView) findViewById(R.id.brazo1); b2 = (TextView) 

findViewById(R.id.brazo2); b3 = (TextView) findViewById(R.id.brazo3); 

b4 = (TextView) findViewById(R.id.brazo4); b5 = (TextView) 

findViewById(R.id.brazo5); b6 = (TextView) findViewById(R.id.brazo6); 

imb1 = (ImageView) findViewById(R.id.imb1); imb2 = (ImageView) 

findViewById(R.id.imb2); imb3 = (ImageView) findViewById(R.id.imb3); 

imb4 = (ImageView) findViewById(R.id.imb4); imb5 = (ImageView) 

findViewById(R.id.imb5); imb6 = (ImageView) findViewById(R.id.imb6); 

 

Ahora usamos el método dicho anteriormente, y al seleccionar un ítem de la lista 

desplegable lo comparamos para saber que parte del cuerpo hemos 

seleccionado. La parte del cuerpo que corresponda con la opción seleccionada, 

le damos visibilidad al texto y a las imágenes de los ejercicios de esa parte del 
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cuerpo. La comparación que hacemos es con brazo, dando solamente visibilidad 

a los ejercicios de brazo y ocultando los demás. El código es el siguiente: 

//Creamos adapter para el Spinner 

ArrayAdapter<CharSequence> adapter = 

ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.lista, 

android.R.layout.simple_list_item_1); 

spMusculo.setAdapter(adapter); 

spMusculo.setOnItemSelectedListener(new 
AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

    @Override 

    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

long id) { 

        String item = (String) spMusculo.getAdapter().getItem(position); 

 

        if (item.equals("Brazo")) { 

            //Brazo 

            b1.setVisibility(View.VISIBLE); b2.setVisibility(View.VISIBLE); 

b3.setVisibility(View.VISIBLE); 

            b4.setVisibility(View.VISIBLE); b5.setVisibility(View.VISIBLE); 

b6.setVisibility(View.VISIBLE); 

            imb1.setVisibility(View.VISIBLE); imb2.setVisibility(View.VISIBLE); 

imb3.setVisibility(View.VISIBLE); 

            imb4.setVisibility(View.VISIBLE); 

imb5.setVisibility(View.VISIBLE);imb6.setVisibility(View.VISIBLE); 

 

            //Espalda 

            e1.setVisibility(View.GONE); e2.setVisibility(View.GONE); 

e3.setVisibility(View.GONE); 

            e4.setVisibility(View.GONE); e5.setVisibility(View.GONE); 

e6.setVisibility(View.GONE); 

            ime1.setVisibility(View.GONE); ime2.setVisibility(View.GONE); 

ime3.setVisibility(View.GONE); 

            ime4.setVisibility(View.GONE); 
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ime5.setVisibility(View.GONE);ime6.setVisibility(View.GONE); 

 

            //Hombro 

            h1.setVisibility(View.GONE); h2.setVisibility(View.GONE); 

h3.setVisibility(View.GONE); 

            h4.setVisibility(View.GONE); h5.setVisibility(View.GONE); 

h6.setVisibility(View.GONE); 

            imh1.setVisibility(View.GONE); imh2.setVisibility(View.GONE); 

imh3.setVisibility(View.GONE); 

            imh4.setVisibility(View.GONE); 

imh5.setVisibility(View.GONE);imh6.setVisibility(View.GONE); 

 

            //Pecho 

            pe1.setVisibility(View.GONE); pe2.setVisibility(View.GONE); 

pe3.setVisibility(View.GONE); 

            pe4.setVisibility(View.GONE); pe5.setVisibility(View.GONE); 

pe6.setVisibility(View.GONE); 

            impe1.setVisibility(View.GONE); impe2.setVisibility(View.GONE); 

impe3.setVisibility(View.GONE); 

            impe4.setVisibility(View.GONE); 

impe5.setVisibility(View.GONE);impe6.setVisibility(View.GONE); 

 

            //Pierna 

            pi1.setVisibility(View.GONE); pi2.setVisibility(View.GONE); 

pi3.setVisibility(View.GONE); 

            pi4.setVisibility(View.GONE); pi5.setVisibility(View.GONE); 

pi6.setVisibility(View.GONE); 

            impi1.setVisibility(View.GONE); impi2.setVisibility(View.GONE); 

impi3.setVisibility(View.GONE); 

            impi4.setVisibility(View.GONE); 

impi5.setVisibility(View.GONE);impi6.setVisibility(View.GONE); 

        } 
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7.2.5 Archivo rutinas.xml 

En este archivo XML, encontramos los elementos que componen la interfaz de 

la pantalla del botón “RUTINAS”. Está formado por el TextView de cabecera y 

de dos Button, uno es “CREAR RUTINA” y otro “MI RUTINA”. El código del 

archivo rutinas.xml es el siguiente: 

<TextView 
    android:id="@+id/texto1" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_marginTop="20dp" 
    android:text="@string/introduzca" 
    android:textAlignment="center" 
    android:textColor="#040303" 
    android:textSize="40sp" /> 

 

<Button 
    android:id="@+id/crearRutina" 
    android:layout_width="250dp" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/texto1" 
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginTop="100dp" 
    android:background="#03070B" 
    android:onClick="crearRutina" 
    android:text="@string/crearRutina" 
    android:textSize="30sp" 
    android:textColor="#F6F2F2" /> 

 

<Button 
    android:id="@+id/miRutina" 
    android:layout_width="200dp" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/crearRutina" 
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    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginTop="50dp" 
    android:background="#06090C" 
    android:onClick="miRutina" 
    android:text="@string/miRutina" 
    android:textSize="30sp" 
    android:textColor="#F6F2F2"/> 

 

7.2.6 Clase Rutinas.java 

Esta clase corresponde a la pantalla “RUTINAS”. Aquí le damos funcionalidad a 

los botones “CREAR RUTINA” y “MI RUTINA” para que accedan a su pantalla 

correspondiente. 

Destacamos el método onClick (View v). este método tiene como finalidad, qué 

al seleccionar el botón correspondiente, nos dirija a su pantalla. 

//Instanciamos los botones 

crearRutina = (Button)findViewById(R.id.crearRutina); 

miRutina = (Button)findViewById(R.id.miRutina); 

crearRutina.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v){ 

        Intent crearRutina = new Intent(Rutinas.this, CrearRutina.class); 

        startActivity(crearRutina); 

    } 

}); 

 

miRutina.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v){ 

        Intent miRutina = new Intent(Rutinas.this, MiRutina.class); 

        startActivity(miRutina); 

    } 

}); 
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7.2.7 Archivo crear_rutina.xml 

En este archivo XML, encontramos los elementos que componen la interfaz de 

la pantalla que nos lleva si seleccionamos el botón “CREAR RUTINA” en la 

pantalla del botón “RUTINAS”. Aquí, creamos nuestra rutina seleccionando los 

ejercicios que queremos añadir por cada grupo muscular y seleccionando el 

número de series y repeticiones. También nos permite guardar la rutina, 

visualizarla, e ir a la pantalla principal de la aplicación. Este XML está formado 

por: un Button para guardar la rutina, otro para mostrarla, y el último para ir a la 

pantalla principal; un ScrollView, que permite desplazar el contenido a lo largo 

de la pantalla; un LinearLayout, dentro del ScrollView, para organizar los 

elementos en una fila; el TextView que mencionamos en el archivo 

menu_principal.xml; un TextView con el texto “Seleccione una parte del cuerpo”; 

un Spinner para poder seleccionar la parte del cuerpo donde podemos ver los 

diferentes ejercicios; un TextView con el texto “Seleccione los ejercicios que 

quiere añadir a su rutina:”; y un CheckBox por cada ejercicio con sus respectivos 

EditText, que se hace visible cuando seleccionamos el CheckBox, para introducir 

el número de series y repeticiones que queremos que tenga el ejercicio. Vamos 

a mostrar el código a continuación. Mostraremos un solo Button, y también un 

CheckBox y un EditText, es decir, un ejercicio, para que no sea repetitivo y 

extenso. 

<!—Botón Guardar--> 

<Button 
    android:id="@+id/guardar" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="30dp" 
    android:layout_below="@id/texto1" 
    android:layout_gravity="center" 
    android:layout_marginTop="20dp" 
    android:background="#03070B" 
    android:onClick="guardar" 
    android:text="@string/guardar" 
    android:textColor="#F6F2F2" 
    android:textSize="15sp" /> 
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<CheckBox 
    android:id="@+id/brazo1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/musculo" 
    android:layout_marginTop="40dp" 
    android:text="@string/brazo1" 
    android:textColor="#040303" 
    android:textSize="20dp" /> 

 

<EditText 
    android:id="@+id/seriesBrazo1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/brazo1" 
    android:layout_marginTop="10dp" 
    android:hint="Introduzca número de series por número de repeticiones. 
Ej: 4x10" 
    android:textColor="#040303" 
    android:textSize="15dp" /> 

 

7.2.8 Clase CrearRutina.java 

Esta clase corresponde a la pantalla del botón “CREAR RUTINA”. Destacamos 

el método onItemSelected(), donde obtenemos el valor del ítem que hemos 

seleccionado en el Spinner; y el método onCheckedChanged(), que comprueba 

si hemos seleccionado o no el CheckBox.  

Primero vamos a mostrar las instancias del Spinner y solamente los Checkbox y 

EditText de los ejercicios de brazo. 

spMusculo = (Spinner) findViewById(R.id.musculo); 

//Instanciamos Brazo 

b1 = (CheckBox) findViewById(R.id.brazo1); b2 = (CheckBox) 

findViewById(R.id.brazo2); b3 = (CheckBox) findViewById(R.id.brazo3); 
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b4 = (CheckBox) findViewById(R.id.brazo4); b5 = (CheckBox) 

findViewById(R.id.brazo5); b6 = (CheckBox) findViewById(R.id.brazo6); 

sB1 = (EditText) findViewById(R.id.seriesBrazo1);sB2 = (EditText) 

findViewById(R.id.seriesBrazo2); sB3 = (EditText) 

findViewById(R.id.seriesBrazo3); 

sB4 = (EditText) findViewById(R.id.seriesBrazo4); sB5 = (EditText) 

findViewById(R.id.seriesBrazo5); sB6 = (EditText) 

findViewById(R.id.seriesBrazo6); 

 

Ahora usamos el método onItemSelected() y onCheckedChanged(), y al 

seleccionar un ítem de la lista desplegable lo comparamos para saber que parte 

del cuerpo hemos seleccionado. Si la parte del cuerpo corresponde con la opción 

seleccionada, le damos visibilidad a los Checkbox de todos los ejercicios. En el 

caso que seleccionemos algún CheckBox, aparece debajo del ejercicio 

seleccionado un EditText. La primera comparación que hacemos es con brazo, 

dando solamente visibilidad a los ejercicios de brazo y ocultando los demás. 

Vamos a mostrar solamente el primer ejercicio de brazo. El código es el 

siguiente: 

ArrayAdapter<CharSequence> adapter = 

ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.lista, 

android.R.layout.simple_list_item_1); 

spMusculo.setAdapter(adapter); 

spMusculo.setOnItemSelectedListener(new 
AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

    @Override 

    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

long id) { 

        String item = (String) spMusculo.getAdapter().getItem(position); 

 

        if (item.equals("Brazo")) { 

 

            texto3.setVisibility(View.VISIBLE); 
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            //Brazo 

            b1.setVisibility(View.VISIBLE); b2.setVisibility(View.VISIBLE); 

b3.setVisibility(View.VISIBLE); 

            b4.setVisibility(View.VISIBLE); b5.setVisibility(View.VISIBLE); 

b6.setVisibility(View.VISIBLE); 

 

            b1.setOnCheckedChangeListener(new 
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { 

                @Override 

                public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

boolean isChecked) { 

                    if(isChecked){ 

                        //EL EditText se hace visible 

                        sB1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                        setUpView(); 

                    }else{ 

                        sB1.setVisibility(View.GONE); 

                    } 

                } 

            }); 
 

Como podemos observar en el código, cuando se hace visible el EditText, a 

continuación se llama al método setUpView(). Este método asigna el oyente para 

el botón “GUARDAR”, que una vez guardado se muestra por pantalla el mensaje 

“La rutina ha sido guardada”. 

//Mëtodo para asignar oyente para el botón Guardar 

public void setUpView(){ 

    //Botón Guardar 

    btGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

        @Override 

        public void onClick(View v) { 

            saveFile(); 

            Toast toast1 = 
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                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 

                            "La rutina ha sido guardada", Toast.LENGTH_SHORT); 

            toast1.show(); 

        } 

    }); 

} 

 

La rutina se guarda en el fichero llamando al método saveFile(). Mostraremos 

solo partes de código con los ejercicios de Brazo como ejemplo. 

//Guardar en fichero 

public void saveFile(){ 

    //Declarar Strings Ejercicios de Brazo 

    String textoAGuardarB1 = "\nCurl barra "+sB1.getText().toString(); 

    String textoAGuardarB2 = "\nMartillo "+sB2.getText().toString(); 

    String textoAGuardarB3 = "\nCurl scott "+sB3.getText().toString(); 

    String textoAGuardarB4 = "\nPress francés "+sB4.getText().toString(); 

    String textoAGuardarB5 = "\nExtensión triceps "+sB5.getText().toString(); 

    String textoAGuardarB6 = "\nPatada triceps mancuerna 
"+sB6.getText().toString(); 

- 

- 

- 

FileOutputStream fileOutputStream = null; 
 

try{ 

    fileOutputStream=openFileOutput(FILE_NAME,MODE_PRIVATE); 

 

    //Comprobar si se ha escrito en los EditText de Brazo 

    if(!TextUtils.isEmpty(sB1.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB1.getBytes()); 

    } 

    if(!TextUtils.isEmpty(sB2.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB2.getBytes()); 

    } 
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    if(!TextUtils.isEmpty(sB3.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB3.getBytes()); 

    } 

    if(!TextUtils.isEmpty(sB4.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB4.getBytes()); 

    } 

    if(!TextUtils.isEmpty(sB5.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB5.getBytes()); 

    } 

    if(!TextUtils.isEmpty(sB6.getText().toString())){ 

        fileOutputStream.write(textoAGuardarB6.getBytes()); 

    } 

- 

- 

- 

        //Se guarda el fichero en la carpeta 

        Log.d("TAG1","Fichero guardado en: " +getFilesDir()+"/"+FILE_NAME); 

    }catch (Exception e){ 

        e.printStackTrace(); 

    }finally{ 

        if(fileOutputStream != null){ 
            try{ 

                fileOutputStream.close(); 

            }catch (Exception e){ 

                e.printStackTrace(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Por último, mostraremos el código de los botones “INICIO” y “MOSTRAR”. 

//Botón Inicio 

btInicio.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 
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    public void onClick(View v){ 

        Intent btInicio = new Intent(CrearRutina.this, MenuPrincipal.class); 

        startActivity(btInicio); 

    } 

}); 

 

//Botón Mostrar 

btMostrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        Intent btMostrar = new Intent(CrearRutina.this, MiRutina.class); 

        startActivity(btMostrar); 

    } 

}); 

 

7.2.9 Archivo mi_rutina.xml 

En este archivo XML, encontramos los elementos que componen la interfaz de 

la pantalla del botón “MI RUTINA”. Está formado por: un ScrollView, que permite 

desplazar el contenido a lo largo de la pantalla; el TextView de cabecera; un 

TextVew con el texto “Tu rutina es la siguiente:”; y un EditText que muestra el 

contenido del fichero donde se guarda la rutina. Parte del código del archivo 

mi_rutina.xml es el siguiente: 

<TextView 
    android:id="@+id/texto5" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/texto1" 
    android:layout_marginTop="75dp" 
    android:text="@string/seleccione4" 
    android:textAlignment="center" 
    android:textColor="#040303" 
    android:textSize="20dp" /> 
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<EditText 
    android:id="@+id/lecturaRutina" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@id/texto5" 
    android:layout_marginTop="10dp" 
    android:textColor="#040303" 
    android:textSize="20dp" /> 

 

7.2.10 Clase MiRutina.java 

Esta clase corresponde a la pantalla del archivo mi_rutina.xml. principal de la 

aplicación. Se implementa la lectura del fichero, donde se guarda nuestra rutina, 

y muestra su contenido en el EditText. El código es el siguiente: 

public class MiRutina extends AppCompatActivity { 

    static final String FILE_NAME = "rutina.txt"; 

    EditText lecturaRutina; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.mi_rutina); 

        lecturaRutina = (EditText) findViewById(R.id.lecturaRutina); 

        FileInputStream fileInputStream = null; 
        try{ 

            fileInputStream = openFileInput(FILE_NAME); 

            InputStreamReader inputStreamReader = new 
InputStreamReader(fileInputStream); 

            BufferedReader bufferedReader = new 
BufferedReader(inputStreamReader); 

            String lineaTexto; 

            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(); 

            while((lineaTexto = bufferedReader.readLine()) != null){ 
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                stringBuilder.append(lineaTexto).append("\n"); 

            } 

            lecturaRutina.setText(stringBuilder); 

        } catch (Exception e){ 

        }finally{ 

            if(fileInputStream != null){ 
                try{ 

                    fileInputStream.close(); 

                }catch (Exception e){ 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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8. Despliegue e instalación 
Al entrar en la aplicación, la pantalla principal mostrará las principales opciones 

de la aplicación, pudiendo seleccionar entre ver los diferentes ejercicios o crear 

una nueva rutina y visualizarla. 

 

Ilustración 14 – Pantalla principal. Fuente: elaboración propia 

Si seleccionamos “EJERCICIOS” nos mostrará la siguiente pantalla, que nos 

permitirá ver los diferentes ejercicios que hay para cada parte del cuerpo. Para 

seleccionar la parte del cuerpo se hace a través de una lista desplegable. 
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Ilustración 15 – Pantalla EJERCICIOS. Fuente: elaboración propia 

Una vez que hayamos visto los diferentes ejercicios, podemos crear nuestra 

rutina. Para ello volvemos a la pantalla principal y seleccionamos “RUTINAS”, se 

mostrará la siguiente pantalla:  

 

Ilustración 16 – Pantalla RUTINAS. Fuente: elaboración propia 
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Para crear nuestra rutina debemos seleccionar “CREAR RUTINA”.  

 

Ilustración 17 – Pantalla CREAR RUTINA (1). Fuente: elaboración propia 

Primero, a partir de la lista desplegable seleccionamos la parte del cuerpo, y 

después, los ejercicios que queremos que se incluyan en nuestra rutina de dicha 

parte del cuerpo. 
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Ilustración 18 - Pantalla CREAR RUTINA (2). Fuente: elaboración propia 

Cuando seleccionamos un ejercicio, debemos indicar el número de series y 

repeticiones. 

 

Ilustración 19 – Pantalla CREAR RUTINA (3). Fuente: elaboración propia 
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Una vez hayamos seleccionado los ejercicios que queremos añadir a nuestra 

rutina, seleccionamos el botón “GUARDAR”, donde se guarda nuestra rutina en 

un fichero. Para poder visualizar nuestra rutina debemos seleccionar el botón 

“MOSTRAR” o, en la pantalla anterior, el botón “MI RUTINA”. A continuación, se 

muestra la imagen de nuestra rutina guardada. 

 

 

Ilustración 20 – Pantalla MOSTRAR y pantalla MI RUTINA. Fuente: elaboración propia 
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9. Evolución y trabajo futuro 
Tras haber finalizado el desarrollo del proyecto, dejamos las puertas abiertas a 

la agregación de nuevas funcionalidades e incorporaciones para las próximas 

versiones. Algunas serían las siguientes: 

- Que el usuario pueda dividir la rutina por número de días. 

- Agregar más ejercicios por cada grupo muscular. 

- Que el usuario pueda agregar los pesos que levanta en los ejercicios que 

añade a su rutina. 

Otra forma de saber qué aspectos se podrían añadir a la aplicación, es 

recibiendo un feedback del usuario a través de, por ejemplo, una encuesta. Para 

ello el usuario tendría que usar la aplicación durante un tiempo y luego contestar 

a la encuesta donde se recogerán aspectos como el diseño o las 

funcionalidades. 
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