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Créditos  

 

Para la realización de este website he utilizado código propio 

 Del proyecto: 

   

  Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre 

que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.es_ES  

 

 De terceros: 

o Bajo liciencia  Pública General GNU 

 http://fonts.googleapis.com  

 Facebook  

 Twitter 

 http://www.google.com/analytics/  

  https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es  

 Plantillas de Dreamweaver. 

o Bajo licencia  MIT 

 El jQuery FlexSlider  

o Con Copyright 

 http://www.anymeeting.com/ 

o Las imágenes de los productos y datos 

 Las imágenes de los vinos han sido cedidas por las diferentes bodegas para su uso en 

este proyecto, así como los logos de las diferentes empresas y denominaciones de origen. 

o Los textos que describen las características de cada vino, bodega y denominación de 

origen 

 Los textos descriptivos de cada caldo y la descripción de las bodegas y denominaciones 

de origen han sido cedidos por las mismas para su uso en este proyecto. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.es_ES
http://fonts.googleapis.com/
http://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
http://www.anymeeting.com/
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Dedicatoria/Cita  

Este trabajo quiero dedicarlo a mi familia y a mis amigas y muy especialmente a mi hijo de 10  añitos, porque 

cuando llegaba el fin de semana aceptaba quedarnos en casa para yo poder entregar mis trabajos y, sobre todo, 

por todas aquellas veces que ya no podía más y quería tirar la toalla, entonces él  me apoyaba su manita en mi 

hombro y me decía: “mami, aplica las mismas palabras que siempre me dices a mi, mami, si los demás pueden…. 

tú también, venga, míralo de otra forma, seguro que es más fácil”. 

 

Me encanta cuando dice: “De mayor quiero estudiar lo mismo que tu, porque me gustaría saber hacer todas 

esas cosas que tu haces, mami, yo también quiero estudiar multimedia”…. Me lo comería. 
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Abstract 

Conoce nuestros productos  

Se caracteriza por brindar información y conocimiento gratuito sobre los diferentes productos que tiene una 

zona. En ella se encontrará toda la información referente a las diferentes denominaciones de origen con que esta 

cuenta, empresas y productos que la hacen característica. 

Las denominaciones de origen se emplean para proteger legalmente ciertos alimentos que se producen en una 

zona determinada, por lo que cada producto sólo podrá pertenecer a una denominación de origen.  

Una empresa, en cambio, puede estar repartida en varias zonas geográficas, por lo que podría pertenecer a 

diferentes denominaciones de origen.  

Evidentemente, este proyecto es bastante amplio con lo que en una primera versión abordaré sólo una zona o 

región: Las Islas Canarias, y dejaré una puerta abierta para la incorporación de nuevas zonas y nuevos productos, 

así en esta versión 1.0 del proyecto comenzaré con: VINOS DE CANARIAS.  

En Canarias, cada una de las bodegas se encuentra enmarcada en una de las 10 denominaciones de origen 

con que cuenta. 

Se trata de una webapp que recoge todos los contenidos, características técnicas, propiedades, lugares donde 

se pueden encontrar, como catarlos y saborearlos, que pasos se deben seguir para saborearlos y conocerlos 

mejor, que consejos nos dan los técnicos y cuales son las recomendaciones de los empresarios y expertos de 

todos aquellos productos que tenga una región o zona determinada del mundo. 

Para resolver el problema de los datos, definiré un backend con una estructura por lugares, denominaciones 

de origen, empresas, productos, características de los productos, catas, imágenes, videos, comentarios, … que 

darán al frontend una estructura organizada por pestañas que mostrarán la información perfectamente diferenciada 

y fácil de localizar en todo momento. 

También he colocado palabras claves en la cabecera de la webapp, que en una versión 1.0 podrán ser estas y 

que se podrán modificar a medida que se vayan incorporando nuevas zonas o productos  para que los buscadores 

la encuentren fácilmente, como podría ser: denominación de origen, bodega, vino, Canarias, producto, caldo, 

Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Abona, Tacoronte, Acentejo, 

Güimar, Orotava, Ycoden, Daute, Isora. 

 

Equipo de trabajo  Rosa Delia Pestana Pérez 

Programadora en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias desde hace 19 

años y en este momento me encuentro en el final de mi carrera de Grado Multimedia en la 

Universidad Abierta de Cataluña (UOC). 
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Notaciones y Convenciones 

 

He optado por una tipografía de tipo serif, la Arial en un  tamaño de 10, que permite una fácil legibilidad en 

documentos impresos, diseñada por Robin Nicholas y Patricia Saundesrs; viene incluida en el sistema operativo 

Windows, por lo que se ha convertido en una de las tipografías más populares del mundo.  

Dentro de ella he utilizado:  

 Para los títulos de los capítulos  Arial, tamaño de 12 px de color verde con un marco del mismo color 

(#566105): 

Ejemplo de título 

 Para los subtítulos   Arial, tamaño de 12 px, de color negro y en negrita. 

Ejemplo de subtítulo 

 Para los subapartados dentro de los títulos  Arial, tamaño de 10px, de color negra y en negrita. 

Ejemplo de subapartado  

 Para los títulos de las imágenes y gráficos  Arial, tamaño de 10 px en cursiva. 

Ejemplo de subapartado  

Para los manuales: 

 Para los títulos del manual  Arial, tamaño de 22 px de color verde (#566105), en mayúscula centrada. 

EJEMPLO DE MANUAL 

 Para los título de los capítulos  Arial, tamaño de 20 px de color verde (#566105), en mayúscula centrada. 

Ejemplo de capítulo 

 Para los subtítulos de los capítulos  Arial, tamaño de 22 px de color verde (#566105), en minúscula y 

alineada a la izquierda. 

Ejemplo de subtítulo 
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1. Introducción 

 

Este documento corresponde a la memoria del Trabajo de Final de Grado Multimedia, generado para la 

realización de una webapp que ofrece un listado de las diferentes denominaciones de origen, empresas y productos 

que se pueden encontrar en una zona determinada. Se trata de unificar todos los datos que tienen las diferentes 

denominaciones de origen y empresas con sus productos en un único punto, para, de esta forma, ser ofrecidas de 

manera centralizada y evitar que se tenga que navegar por múltiples Webs para encontrar la información. En esta 

primera versión realizaré sólo un producto y una zona: VINOS DE CANARIAS y dejo para versiones posteriores la 

incorporación de nuevas zonas y productos. 

Está realizada con tecnología PHP , además, he definido una estructura de datos con phpMyAdmin pensada para 

la incorporación de nuevas zonas, productos, empresas,… como defino en el Diagarama UML  

Está Web se dividirá en dos partes,  

La Web que será visible a cualquier persona que navegue por Internet, a la que he llamado: webapp del 

visitante o usuario   que cuenta con una serie de apartados, donde se encuentra toda la información separada 

por diferentes pestañas, perfectamente identificada y visible a lo largo de todo el sitio, adaptándose a cualquier 

dispositivo y sin necesidad de validación alguna por el visitante. Para ella he utilizado una tecnología moderna, 

adaptada a los tiempos que corren. 

La Web de la administración  que contiene todas las opciones necesarias para rellenar los datos y que 

necesita de una validación previa, puesto que está protegida por usuario y contraseña. Para ella he buscado una fácil 

navegación y seguridad. 

En esta primera versión, he realizado: 

 La estructura de los datos que permite guardar la información. 

 El frontend visible para el visitante o usuario. 

 El frontend de la administración. 

Dejaré para una segunda versión la integración de nuevas zonas y nuevos productos y la adaptación de la Web 

de la administración a cualquier dispositivo. 

Toda esta información estará publicada en  

 La Web del visitante o usuario  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/ con su manual de ayuda al 

usuario visitante, publicado en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf  

 La Web de la administración  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin, protegida con 

usuario y contraseña, que cuenta con su manual de ayuda de la administración publicado en: 

 http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf  

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
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o al que además he añadido un manual explicando como sería posible realizar seminarios online 

(webinars), publicado en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf 

o He añadido el sitio a Google Analytics, y publicado un ejemplo en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf 

Toda esta información se encuentra además incluida final de la memoria en la documentación. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf
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2.- Descripción 

 

En esta primera versión voy a realizar una webapp que haga un recorrido por los vinos de Canarias, dejándola 

abierta para que puedan ser incorporados nuevos productos. 

Desarrollo formal: 

Se trata de desarrollar una webapp interactiva que permita una divulgación de los diferentes productos, empresas 

y denominaciones de origen que tiene una zona con dos frontend, uno de administración y otros de usuario o 

visitante. En esta primera versión realizaré la webapp basada en los vinos de Canarias. 

Planteamiento 

Se trata de desarrollar dos webapp 

 La webapp de la administración,  donde a partir de una validación previa, se accederá a las diferentes 

opciones de la misma (países, denominaciones de origen, productos, empresas…), se puede ver un listados 

de los datos y permitirá insertar, editar y eliminar datos. 

 La webapp del usuario o visitante, a partir de una navegación clara e intuitiva permite visitar los diferentes 

apartados y subapartados. Contiene toda la información recopilada a través de la webapp de la 

administración y que se muestra al visitante sin necesidad de validarse previa y desde cualquier dispositivo. 

 

Público objetivo 

Sería un público bastante amplio con un rango de edades desde jóvenes hasta personas de tercera edad, de 

ambos sexos, con diferentes niveles económicos y sociales, ya que integra tanto a: 

 Personas que quieran visitar la zona y conocer los productos que ofrece. 

 Empresas que quieran dar a conocer sus productos. 

 Cualquier persona que acceda a la Web y que quiera ampliar conocimientos. 
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3.- Objetivos 

 

Los objetivos principales:  

 Realizar una webapp interactiva, que permita al visitante conocer todos los productos que ofrece una 

región sin necesidad de navegar por todas y cada una de las empresas que existen en la zona, 

centralizando toda la información en un único punto. Como en esta primera versión no podré abarcar toda 

la información, empiezo introduciendo los datos de las 10 denominaciones de origen de Canarias y 

algunas de las bodegas más destacas con sus productos estrella, dejando para posteriores versiones la 

incorporación de nuevas bodegas, nuevos productos y nuevas zonas a través del frontend desarrollado 

para la administración y la guía de ayuda de administración publicada en el frontend de administración y 

adjunta a esta memoria en el apartado documentación. 

 Conseguir que la información se encuentre ubicada en un único punto y que permita a los empresarios y 

visitantes aprovechar este punto como lugar de referencia. 

 Dar a conocer los productos de una zona 

Los objetivos secundarios:  

 Ayudar a los empresarios de una zona para que sus productos lleguen mejor al visitante. 

 Acercarles más al visitante. 

 Permitir que los empresarios puedan dar a conocer sus productos. 
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4. Marco teórico 

Antecedentes: 

Cuando queremos visitar o conocer una zona determinada y ver que ofrece y que productos la caracterizan, 

normalmente, la información no está centralizada en un único sitio, sino que obliga a visitar múltiples Webs, esto, me 

lleva a plantear la necesidad de centralizarla, de tal forma que el visitante pueda encontrar todos aquellos productos 

que existen en cualquier zona, así como también saber a que zona deberá dirigirse para encontrar un determinado 

producto. Un camino bidireccional que hace posible al usuario no perderse en su recorrido.  

La tarea no es fácil ya que los productos y las zonas son muchas, por ello, he centrado esta primera versión de la 

webapp en vinos de Canarias. 

Escenario: 

He buscado en Google.com información sobre vinos de Canarias, y he encontrado muchos enlaces con 

contenidos variados, la mayoría desactualizado y obsoleto, que además utilizan tecnología desfasada y no adaptada 

a terminales móviles, algo necesario en la actualidad. 

Ejemplo de enlaces donde he encontrado información serían: 

 http://vinocanarias.com/  no permite la búsqueda de la información, habría que buscar hacia abajo 

hasta encontrarla, además de no contar con tecnología Web Responsive y de faltar información 

importante para el visitante, como es, por ejemplo, las direcciones y enlaces con las DO y bodegas. 

 http://vinosdelasislascanarias.wordpress.com/ otro lugar donde podemos encontrar un blog de 

información y al igual que el anterior la búsqueda de la información es hacia abajo, no utiliza la tecnología 

Web Resposive, lo que dificulta la navegación en tecnología móvil y además existen carencias de 

información. 

 http://www.winesfromspain.com  Tampoco responde a tecnología Web Resposive, dificultando su uso 

en tecnología móvil y aunque con una información más amplia que las anteriores, para poder localizar un 

vino, previamente, debemos navegar por las zonas, cosa que dificulta la comparación de un producto con 

otro. 

 

http://vinocanarias.com/
http://vinosdelasislascanarias.wordpress.com/
http://www.winesfromspain.com/
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5. Contenidos 

 

CONTENIDOS: 

El backend: 

Esta se encuentra formada por: 

 Una base de datos llamada pestana, la cual se organiza como muestra en el apartado 12 –Diagrama 

UML y que adjunto con el .ZIP del proyecto, en la carpeta BBDD. 

 Una estructura de servidores para el alojamiento de la webapp, este deberá, en esta primera versión: 

o Tener instalado Apache. 

o Tener instalado MySQL. 

o Tener instalado phpMyAdmin. 

o Además deberá garantizar copias de seguridad periódica, cortafuegos y antivirus. 

En esta primera versión utilizaré el servidor que ofrece la UOC para ello y que se encuentra en la siguiente 

dirección: http://multimedia.uoc.edu/multiadmin/ . En versiones posteriores, si los datos almacenados son 

importantes y el proyecto llegara a convertirse en un macroproyecto, se deberá estudiar la necesidad de 

utilizar dos CPDs, a ser posibles en diferentes ubicaciones geográficas, que garanticen el 7x24x365 que 

alberge la siguiente estructura: 

 

 

http://multimedia.uoc.edu/multiadmin/
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El frontend lo voy a dividir en dos partes: El frontend de la administración y el frontend del visitante o 

usuario. 

El frontend de la administración:  

Que define cada una de las tablas que se encuentran en el backend del sitio y permite almacenar la información. 

Esta se encuentra perfectamente estructura en una pantalla  a la que se podrá acceder una vez validado con usuario 

y contraseña. Para probar esta primera versión, he creado un usuario llamado grabador, además de la mía facilitada 

por la tutora. 

 

Una vez dentro de la administración, en el lateral izquierdo aparecerá un menú con cada una de las opciones a las 

que se puede acceder con un simple clic, y cada una de ellas tendrá un enlace a INSERTAR, EDITAR, ELIMINAR y 

VOLVER 

 

Por ejemplo: 
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En la opción de insertar y editar  se solicitará toda la información y además en la de los productos, 

denominaciones de origen y empresas existirá un botón que permitirá subir el logo o imagen correspondiente. 

 

 

En la parte izquierda se pueden ver enlaces a:  

 Pais 

 CCAA 

 Provincia 

 Isla 

 Municipio 

Para la ubicación geográfica 
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 Denominaciones de Origen  

 Empresa 

 Productos 

 Tipos de productos  para organizar los diferentes tipos de productos, por ejemplo vinos. 

 Clases de productos  dentro de un mismo tipo de producto hay diferentes clases, por ejemplo 

blancos, tintos … 

 Tipo de Características de producto para organizar las diferentes tipos de características que puede 

tener un producto, esto me permite realizar búsquedas avanzadas en versiones posteriores, por ejemplo, 

si son de cata, de análisis, de compra/venta. 

 Características de productos  diferentes características que definen un producto, por ejemplo su 

precio, color, aroma, %vol…que estarán clasificadas según tipo de características. 

 Fases de una cata técnica  las diferentes fases que puede tener una cata dependiendo del producto, 

por ejemplo, olfativa, gustativa, visual, otros,… 

 Cata técnica  valores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar una cata según el tipo de 

producto. 

 Enoturismos  empresas que realizan enoturismo. 

 Productos Destacados   productos destacados para ser añadidos en el frontend de forma dinámica, 

(se deja preparado para versiones posteriores). 

 Publicidad  publicidad de empresas para ser añadidos en el frontend del usuario visitante de forma 

dinámica. 

 

Datos de denominaciones de origen, empresas y productos 
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 Usuarios para gestionar los usuarios que puedan acceder al backend de la administración de los 

datos. En esta primera versión he creado dos usuario, el mío y uno al que he llamado grabador. Dejaré 

para una versión posterior la opción de: 

o añadirlo al menú de administración. 

o de que el visitante se valide a través de email (por ser campo único) y crear una webapp 

personalizada, donde poder añadir comentarios y tener su propia selección de productos y 

zonas. 

 Seminarios (webinars)  nos lleva a un documento PDF que explica como realizar un seminario y 

gestionarlo a través de http://www.anymeeting.com/  . Este documento lo adjunto como ANEXO a esta 

memoria (Anexo V - Seminarios) y publicado en la Web de la administración en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf.  

 Estadísticas de visitas  Me he dado de alta el Google Analytics, he añadido el script a cada una de las 

páginas de la webapp del usuario o visitante con lo que me muestra la cantidad de visitas que ha tenido 

el sitio durante un periodo. Además, existe un enlace a un documento PDF que se puede descargar y 

que adjunto a esta memoria como ANEXO a esta memoria (Anexo V Google Analytics) y publicado en la 

Web de la administración en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf . 

 Ayuda  muestra un documento PDF que permite ayudar a entender como trabajar con el frontend de la 

administración y que adjunto a esta memoria como ANEXO (Anexo V Manual de usuario para la 

Administración) y publicado en la Web de la administración en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf. 

 Desconectar Cierra la sesión del usuario conectado y lo devuelve a homesite del frontend del usuario 

visitante. 

El frontend del visitante o usuario: 

Este lo he estructurado por contenidos temáticos, como muestro en el ejemplo de la siguiente pantalla: 

 

http://www.anymeeting.com/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
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En la parte superior he colocado el menú principal, visible en todo el sitio:  

 Inicio  permite ir al principio de la webapp. 

 Denominaciones de origen  muestra las diferentes denominaciones de origen que tienen los vinos de 

Canarias, en concreto 10. Permite realizar filtros por municipio, isla, provincia y CCAA, simplemente 

pulsando encima de cualquiera de ellas. 

 Empresas  muestra un listado de diferentes bodegas. En esta primera versión he puesto algunas de 

las más representativas, aunque existen muchas más. Permite realizar filtros por municipio, isla, provincia 

y CCAA, simplemente pulsando encima de cualquiera de ellas. 

 Productos  muestra los diferentes productos que se han añadido a cada empresa. Se pueden realizar 

filtros, simplemente pulsando en el nombre de la empresa o de la denominación de origen, de esta forma 

mostrará los productos  de cada una de ellas. 

 Enoturismo  muestra un listado de las empresas que realizan enoturismo, en esta primera versión he 

puesto dos. 

 Catas  se comentan los diferentes pasos que se deben realizar, en general, para catar un producto. En 

esta primera versión vinos, no añado la opción de seleccionar el tipo de producto por haber uno solo, 

dejando este trabajo para una segunda versión. 

 Galería  muestra tres sliders de los últimos premios Agrocanarias celebrados en Canarias. 

En la parte inferior existe otro menú que será visible también a lo largo de todo el sitio y contiene: 

 Contacto  abre el correo electrónico para enviarme un email. 

 Mapa web  muestra un listado de las diferentes páginas que contiene el sitio con enlace a cada una de 

ellas. 

 Acerca  habla acerca mi,  la autora. 

 Créditos  muestra los créditos del sitio 

 Ayuda  muestra un documento PDF que permite ayudar a entender como navegar con el frontend del 

visitante y que adjunto a esta memoria como ANEXO (Anexo V Manual de usuario visitante) y publicado 

en la Web en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf  

 Administración  permite acceder al frontend de la administración, teniendo en cuenta que es de 

acceso restringido y se necesita usuario y contraseña. 

Tipologías 

Voy a realizar una webapp que permita centralizar toda la información de los diferentes productos que se ofrecen 

en una zona geográfica, vinos de Canarias en un único sitio, para ello, los contenidos que he utilizado son: 

 Textos: tanto explicando las características de las denominaciones, empresas o productos, como 

realizando una cata, o hablando de las empresas que realizan enoturismo. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
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 Imágenes: tanto de las botellas como de los logos de las diferentes empresas y denominaciones de 

origen, así como también las galerías de imágenes de los premios Agrocanarias. 

 Mapas: para ubicar cada una de las empresas, utilizando Google Maps. 

Estructura 

Para el frontend de la administración 

Se articula en torno a cinco  tipos de páginas, todas ellas relacionadas entre sí a través del menú principal,  

ubicado a la izquierda y accesible en todo el site: 

 La página de login. 

 La página de los diferentes listados. 

 La página de insertar. 

 La página de editar o modificar. 

 La página de eliminar. 

Cada una de ellas se muestra en esta memoria en el Anexo IV- Capturas de pantalla. 

 

Para el frontend del visitante 

Se articula en torno a tres tipos de páginas, todas ellas relacionadas entre sí a través del menú principal, 

accesible en todo el site y también entre ellas por enlaces que permiten realizar filtros: 

 La página de inicio o homepage, donde se sitúan los enlaces principales y la de galería. 

 La página principal de cada una de las categorías en las que se divide. 

 La ficha detallada con la descripción completa del producto. 

Cada una de ellas se muestra en el Anexo IV. Captura de pantalla. 

Dimensión 

En esta primera versión se incluirá un tipo de producto de una zona geográfica, vinos de Canarias, por lo que el 

visitante podrá encontrar: 

Para el frontend de la administración: 

 La página de login. 

 Una página que muestre un listado de cada una de las opciones del menú de la izquierda, (19 páginas, 

más la de ayuda y seminarios que enlazan directamente con un pdf). 

 Una página que permita insertar en cada una de las opciones del menú de la izquierda, (18 páginas). 

 Una página que permita editar en cada una de las opciones del menú de la izquierda (18 páginas). 

 Una página que permita eliminar en cada una de las opciones del menú de la izquierda (18 páginas). 
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Como se muestra en el apartado 12-Diagrama UML  del frontend de la administración. 

Para el frontend del visitante/usuario 

 La página homesite  1 página. 

 Una página por cada uno de los apartados del menú  6 páginas. 

o Denominaciones de Origen. 

o Empresas. 

o Productos. 

o Enoturismo. 

o Catas. 

o Galería. 

 Una página por cada uno de los apartados del menú inferior  2 páginas, que contendrán el mapa del 

sitio, los créditos. 

 Una página descriptiva y detallada para: 

o 1 página por cada una de las denominaciones de origen. 

o 1 página por cada una de las empresas. 

o 1 página por cada uno de los productos con sus características y catas. 

o 1 página para cada una de las fases de la cata. 

 Además en la raíz del sitio he colocado: 

o humans.txt con una descripción del autor. 

o sitemap.xml  para informar a los motores de búsqueda. 

 

Como se muestra en el apartado 12-Diagrama UML, en el frontend del usuario visitante. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/humans.txt
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/humans.txt
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/sitemap.xml
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6. Metodología 

 

Una vez definida la idea que voy a desarrollar, debo establecer el proceso de trabajo y las tareas a realizar, como 

realizarlas y en que orden. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Recopilo la información 

1. Buscar información de las diferentes denominaciones de origen, bodegas, vinos, propiedades y 

características de los mismos, imágenes y textos. 

2. Para los temas legales sobre los derechos de autor de las imágenes de algunos productos y los textos he 

redactado un correo electrónico que adjunto como Anexo (Anexo V - Solicitud autorización sobre las 

imágenes y textos) para solicitar permiso de uso y poder añadirlos a mi proyecto. 

Valoración de las posibles tecnologías  

 Una vez recopilada la información, realizo una selección de contenidos y a continuación busco cual será la 

tecnología más adecuada para mi proyecto, que plataforma debo usar y que medios necesito. 

Planificación y realización de las tareas 

 A continuación, comienzo a realizar cada una de las tareas marcadas en el apartado 9.- Planificación. 
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7. Arquitectura de la aplicación 

 Servidor   Apache/Tomcat que soporte PHP. 

 Base de Datos  MySQL. 

 Cliente  cualquier navegador Web que se abra en cualquier dispositivo, tanto portátil como de sobremesa, 

adaptándose a los diferentes dispositivos. 

 Videos y audio  tanto el publicitario, como el de la cata, como cualquier otro que fuera necesario  After 

Efffects, Adobe Premiere Pro, Camtasia Studio y Audacity teniendo en cuenta que, además, se podría crear 

un canal de YouTube, donde se irían colocando todos los videos clasificados y ordenados. Para futuras 

versiones. 

 Redes sociales  tanto en Facebook, como en Twitter como en cualquier otro medio, con enlaces, tanto 

desde el móvil como desde un ordenador. 

 Servidor Web  Apache/PHP/MySQL. 
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8. Plataforma de desarrollo 

 Software  

o Servidor Apache. 

o Programación en PHP para la consulta a la base de datos. 

o Bases de datos MySQL para almacenar los datos. 

o Dreamweaver CS6 para el desarrollo de los dos frontend. 

o Plantillas de diseño predeterminadas de Dreamweaver CS6 para el frontend de la administración. 

o CSS3 para el definir el diseño del frontend del usuario visitante. 

o HTML5 para el desarrollo del frontend del usuario visitante. 

o jQuery, que es una biblioteca JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones y gracias a 

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js  puedo utilizar siempre la última versión sin 

necesidad de estar pendiente de modificaciones. Me ha permitido realizar el slider de la portada y de 

la página de multimedia. 

o JavaScript:  

 para el jQuery de la portada del frontend del usuario visitante y para la página de multimedia. 

 Para subir las imágenes en el frontend de la administración. 

 Para validar campos vacíos en el frontend de administración y poder hacerlos obligatorios. 

 Para la integración de las redes sociales. 

 Para la integración de Google Maps y Google Analitics. 

o Photoshop  para el retoque fotográfico y el diseño de fondos y algunas imágenes. 

o Adobe Premiere Pro y Camtasia Studio  para el desarrollo de la presentación al tribunal. 

o PowerPoint  para la presentación al público en general. 

o http://anymeeting.com/  para la creación de seminarios y posibles catas.  

o Definción de ficheros .txt: 

 humans.txt para la definición del autor. 

o Sitemap.xml  para los buscadores. 

 Hardware  

o Ordenador portátil con un procesador Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9550 @2.66 GHz 2.67 GHz. 

o Memoria Ram: 4,00 GB. 

o Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits. 

o Cámara fotográfica compacta de visor electrónico Canon PowerShot Pro1. 

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js
http://anymeeting.com/
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9.- Planificación 

 

Este se realizará por partes, pero se tendrán en cuenta las fechas claves y metas, estas son: 

Fechas Claves 

 08-03-2013  validación propuesta. 

 Del 08-03-2013 al 12-03-2013 realización de la primera versión. 

o Primera memoria con:  

 Versión 1.0 de la memoria. 

 El esquema del backend. 

 Los elementos que formarán parte de ambos frontend. 

 La ubicación de dichos elementos. 

 12-03-2013 entrega primera versión. 

 13-03-2013 al 07-04-2013 Realización segunda versión. 

o Se ampliará la memoria:  

 Revisión de la primera versión. 

 Presupuesto. 

 Análisis de mercado. 

o Se realizará el logo que identificará el frontend. 

o Se creará el espacio de redes sociales. 

o Se buscará y clasificará la primera versión de materiales multimedia, fotos, videos, … 

o Se revisarán posibles fallos del backend. 

o Se creará la estructura del backend: 

 Se definirán todas las tablas. 

 Se definirá cada uno de los campos, tipo,… de cada una de las tablas. 

 Se definirán las relaciones de las mismas. 

o Se desarrolla el frontend de la administración. 

o Se crea el manual de ayuda de la administración. 

o Se añadirán una primera versión de los datos al backend. 

o Se desarrolla el frontend del usuario visitante. 

 Se definirá el template de la Homepage. 



    TFG - CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 

Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

 

18 

 Se definirá la estructura del frontend con su código en HTML5 en una primera versión. 

 Se buscará el JQuery que se presentará en el frontend para publicidad. 

 Se definirá el Slider de publicidad del frontend. 

 Se definirá el espacio social del frontend. 

 Definir la primera versión de CSS utilizando CSS3 y Web Responsing a base de prueba y 

error para intentar dejar el frontend colocado. 

o Se corregirán posibles fallos ocurridos en la primera entrega. 

o Se realizará la versión 1.0 de la documentación. 

 07-04-2013 Entrega de la segunda versión. 

 Del 08-04-2013 al 12-05-2013  Realización tercera versión: 

o Se ampliará la memoria, revisando las entregas anteriores. 

o Se avanzará en la documentación. 

o Se revisarán los puntos clave del proyecto. 

o Revisión de los temas multimedia y corrección de errores. 

o Revisión de datos en el backend y corrección de errores. 

o Se definirán posibles errores, tanto en el CSS, como en las templates y su corrección. 

o Se definirá y elaborará todo el site, tanto el de la parte de administración como el de la parte del 

usuario visitante. 

o Se entregarán todos los avances realizados. 

 12-05-2013  Entrega de la tercera versión. 

 Del 13-05-2013 al 20-06-2013  Realización cuarta versión y definitiva: 

o Entrega del proyecto finalizado. 

o Entrega del código fuente y archivos utilizados. 

o Entrega de la memoria completa y finalizada. 

o Entrega de una presentación del proyecto para el público en general. 

o Elaboración y entrega de la documentación. 

o Entrega de una presentación publicada en Presenta@. 

o Entrega de un autoinforme. 

o Publicación del proyecto en el O2. 

 20-06-2013  Entrega del proyecto, completado y publicado. 
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Diagrama de Gantt 
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Diagrama de “Pert” 
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10. Proceso de trabajo  

 

El proceso de elaboración seguido durante el desarrollo de este proyecto ha venido marcado por los hitos de 

los entregables parciales, las cuales se pueden observar en el apartado anterior 9 Planificación donde se 

distinguen cuatro grandes grupos: 

 Gestión de seguimiento: que dura toda la vida del proyecto. Su gestión y seguimiento se ha realizado 

mediante pruebas de evaluación continua y entrega final, en la que se han dado las pautas a seguir.  

12/03/2013 Entrega de la PAC1 

07/04/2013 Entrega de la PAC2 

12/05/2013 Entrega de la PAC3 

20/06/2013 Entrega Final 

 Pre-producción: Recogida y organización de la información, entre las que figura la recopilación de la 

información de todas las denominaciones de origen, bodegas, productos, creación de guiones, 

maquetación, confección de textos y selección de imágenes 

 Producción: una vez realizado el boceto y estudiadas las pautas a seguir  se pasa a la realización de 

los dos frontend, tanto el de la administración como el del usuario visitante 

 Post-producción: se analiza y revisa la memoria, se comprueba el correcto funcionamiento de ambos 

frontend, se realiza el autoinforme, el video de presentación al tribunal y se procede a su validación y 

entrega. 

 



    TFG - CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 

Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

 

22 

 

11. APIs Utilizadas 

 

En esta primera versión usaré: 

 La api de Twitter  para añadir el botón de twitter 

 La api de Facebook  para añadir me gusta y para comentar en Facebook. 

 Slider para multimedia utilizando flexslider para la portada y para la opción Galería. 

 Google Maps API  Para las empresas y denominaciones de origen  para indicar como llegar a los 

sitios. 

 Google Analitycs  Para las estadísticas de visitas del sitio. 

 JQuery para slider  existen varias opciones y estoy buscando aquellas que más se adapten a mi 

frontend, en principio, la que más me gusta es http://flexslider.woothemes.com/thumbnail-slider.html, 

por ser Web Responsive y su fácil integración.  

 https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es  para los buscadores. 

 Webinars  Para la realización de catas populares, entre otras como: 

o http://www.anymeeting.com/  en esta primera versión me he dado de alta y he realizado una 

prueba. (ejemploWebinars.pdf cuyo manual he publicado en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf ) 

 

Y en una segunda versión utilizaré:  

 YouTube API  Me permite integrar las funciones de YouTube en mi site, de tal forma que podré: 

incorporar las funciones de YouTube,  que probablemente en una primera versión no será muy 

utilizada, pero si que será tenida en cuenta cuando vaya a realizar la parte de administración., donde 

tendré que subir videos de catas, por lo que añadiré el campo para enlazarlo. 

 Flickr API  Para gestionar la galería de imágenes y poderlas compartir 

http://flexslider.woothemes.com/thumbnail-slider.html
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
http://www.anymeeting.com/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
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12. Diagrama UML 

 

Estructura Base de datos: 
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En ella, podemos ver que esta webapp se puede utilizar, no sólo para los vinos de Canarias sino para otros 

productos de otras regiones o zonas. 

En esta versión 1, he añadido un país en la tabla de País, España, la comunidad autónoma de Canarias y las 

dos provincias de Canarias y mostraré la opción de listar, editar, eliminar y añadir, porque he creado un único 

usuario en la tabla de usuarios que sabe que no debe modificar estas tablas, así lo dejo preparado para la 

próxima versión sin necesidad de tocarlas, en la tabla de islas he añadido una más que he dejado el blanco y que 

en una versión 2, sería modificado. 

En próximas versiones: Las tablas de multimedia las utilizaré para realizar sliders con carpetas de imágenes 

de forma dinámica y las dejo preparadas para versiones posteriores, en la que controlaré si la galería viene de una 

carpeta propia o de Flickr o de Picasa, por ejemplo, por ello, he creado otra tabla de tipomultimedia que permitirá 

controlar cada uno de ellos por separado con código. 

En la tabla de tipodeproducto  dejo sólo un producto al que denomino Vinos y además creo otra llamada 

clasesdetiposproducto que me permiten controlar los tipos de productos de una manera más concreta, como es por 

ejemplo el poder diferenciar el vino blanco del vino tinto… 

El resto de las tablas si que permiten navegar por ellas, de tal forma que se puede seleccionar Empresa, DO o 

Productos y dentro de estos ver su cata técnica, enoturismo, publicidad, producto destacado así como sus 

características, entre las que se encuentra su grado de alcohol, acidez, azúcares, si es reserva o crianza,… 

características propias que lo diferencia de los demás. 

En cuanto al frontend del usuario visitante 
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Y el frontend de la administración: 
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13. Maqueta 

 

El frontend del usuario visitante  

Maqueta página principal y galería Para dispositivos móviles 

  

 

De listado denominaciones de origen, empresas, productos y enoturismo Para dispositivos móviles 
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De descripción de denominaciones de origen, empresas y enoturismo Para dispositivos móviles 

 

 

El frontend de la administración  

Maqueta base  
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14. Guión 

 

Para el frontend de la administración 

1. Accede al frontend (http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/index.php ). 

2. Se valida en la pantalla de login. 

3. Accede a la pantalla principal, donde aparecerá un menú en la parte izquierda de la pantalla. 

4. Seleccionará la opción que necesite: 

a. si selecciona país, mostrará un listado de los países dados de alta, una opción en la parte 

superior para insertar uno nuevo y a la derecha la opción de editar o eliminar el país en 

concreto. 

b. si selecciona cualquiera de las demás opciones del menú aparecerá, igualmente un listado, 

con la opción de insertar en la parte superior, la de edición y eliminar en la derecha. 

5. En el caso de querer editar o insertar un nuevo registro, se mostrará cada uno de los campos a 

rellenar, incluyendo el logo de la empresa o la imagen del producto, en la parte inferior la opción de 

grabar los datos y en la inferior izquierda la de volver al listado. 

Para el frontend del usuario/visitante 

En este caso no es necesaria ninguna autentificación ya que la información es pública para todos las personas 

que visiten el sitio, por tanto, el usuario visitante accede al frontend y a través de los menús superiores de 

navegación o inferior podrá acceder a cada una de las opciones que ofrece la webapp y ver todo el contenido. 

Dependiendo de la opción seleccionada podrá realizar una u otra opción, así: 

 Si selecciona la opción de denominaciones de origen: 

Se mostrará un listado de las diferentes denominaciones de origen con su logo, nombre, desde donde 

se podrá acceder a más información, la dirección Web, desde donde se abrirá en otra ventana o 

pestaña la página de la propia denominación y su localización geográfica. En la parte superior 

izquierda se mostrará la opción de ver todos los productos que pertenecen a dicha DO. Además, en 

este listado, si pulsa sobre el municipio, isla, provincia o CCAA, se mostrarán las denominaciones de 

origen que se encuentren en dicha zona. 

 Si selecciona la opción de Empresa o de Bodegas: 

Se mostrará un listado de las diferentes bodegas, con su logo y nombre, desde el que se podrá 

acceder a más información y la dirección Web de su propia página, desde donde se abrirá en una 

nueva pestaña o ventana la página de la propia empresa y su localización geográfica. Dentro de ella 

aparecerá toda la información de la misma, un mapa de su ubicación y la opción de ver los productos 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/index.php
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que esta ofrece. Igual que en las denominaciones de origen, en este listado, si pulsa sobre el 

municipio, isla, provincia o CCAA, se mostrarán las empresas que se encuentren en dicha zona.  

 Si selecciona la opción de Productos: 

o Se mostrará un listado de todos los productos, con su imagen, nombre, desde donde se podrá 

acceder a más información, Se mostrará un comentario de introducción y a continuación el 

nombre de denominación de origen y la empresa, pudiendo acceder a estas desde el enlace, 

además, una vez dentro, se mostrará: 

 Información del mismo. 

 Empresa que lo distribuye. 

 Denominación de origen a la que pertenece, si es que la tiene. 

 Características del producto. 

 Comentarios técnicos. 

 Información de cómo y donde se puede encontrar. 

 Además del nombre de la empresa y denominación de origen, que permitirá ir a cada 

una de ellas. 

 Si se pulsa la opción de enoturismo, se mostrará la siguiente información: 

o Información de lo que es el enoturismo. 

o Descripción de los productos que ofrece. 

o Como llegar. 

 Si selecciona la opción de Cata  

o Le llevará a la definición de lo que es una cata según el tipo de producto seleccionado, 

apareciendo los diferentes pasos que tiene una cata y pudiendo seleccionar en cada uno de 

ellos. 

 Si selecciona la opción de Galería 

o Le llevará a una galería de imágenes de los tres últimos premios Agrocanarias. 

 Por otro lado, en la parte inferior, Si se pulsa la opción de: 

o Acerca hablará sobre la autora. 

o Contacta  Se abrirá el correo para enviarme un correo rpestana@uoc.edu. 

o Mapaweb  aparecerá un listado de las diferentes páginas que tiene el sitio. 

o Créditos  mostrará información de los derechos de autor que tendrá la webapp. 

o Ayuda  aparecerá un la información de cómo realizar determinadas opciones dentro de la 

webapp. Esta se mostrará en un documento .pdf que adjunto en el Anexo V manual de 

usuario.  

mailto:rpestana@uoc.edu
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15. Perfiles de usuarios 

1. Administrador del site  tiene acceso a todo el contenido y es quien recibe los correos y las 

notificaciones de los eventos que suceda. Será el encargado de actualizar nuevos contenidos, 

instalación de nuevas versiones, de nuevos plugins, de los cambios de las plantillas y de la 

configuración. 

2. Editor  Es casi como un administrador, que salvo las funciones propias del administrador 

(instalación, modificación de plantillas, plugins), puede gestionar contenidos de las tablas de la base de 

datos así como de los textos y comentarios añadidos en el frontend.  

3. Autor  en futuras versiones, este sería el encargado de gestionar el frontend de su empresa, 

denominación de origen o producto. 

4. Colaborador  también se utilizará en futuras versiones. Sería el encargado de escribir nuevos 

artículos, noticias y modificarlos, siempre con la aprobación de un administrador o editor. 

5. Suscriptor  para futuras versiones. Podría acceder a zonas privadas donde se guardaría, por 

ejemplo sus empresas favoritas o sus comentarios personales. 

6. Visitante  navegará por el sitio sin autentificación y desde cualquier dispositivo (un ordenador de 

sobremesa, un portátil, una tablet, dispositivo móvil,…). 
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16. Usabilidad 

 

Los seres humanos quieren realizar las tareas de una forma fácil, cómoda y ágil cuando busca información. En 

esta Web, el visitante es el que decide que camino quiere recorrer, de forma rápida y fiable, con la misma 

estructura de datos a lo largo de todo el sitio: imagen en la parte superior y nombre, accesible a más información, 

mostrándose de forma repetitiva los listados de las denominaciones de origen, de las empresas, de los productos y 

de las empresas que realizan enoturismo, lo que hace que el usuario se familiarice rápidamente con ella. 

La comodidad y flexibilidad de adaptarse a cualquier dispositivo de forma segura ofreciendo toda la información 

y los mismos contenidos que en cada una de las Webs de las empresas, con la que además pueden enlazar, sin 

pérdidas de tiempo. 

Ampliación del menú y de la tipografía para dispositivos móviles, facilitando de esta forma su uso. 

La aplicación de criterios de usabilidad, arquitectura de la información y experiencia de usuarios a la hora de 

realizar el frontend, eligiendo las gestualidades más básicas del catálogo Touch Gesture Cards para los 

dispositivos móviles o el simple clic de mouse para los ordenadores de mesa y portátiles, consiguen en el sitio un 

rápido aprendizaje por parte del visitante. 
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17. Seguridad 

 

Cuando se instala una webapp basada en PHP y MySQL, se debe tener en cuenta algunos conceptos de 

seguridad, como son: 

 Los usuarios y sus privilegios en MySQL   

o Usuario “pestana” Se ha de tener en cuenta que en mi webapp, solo habrá un usuario que 

administre la información, este deberá estar protegido con contraseña. Para asegurar el site, 

se deberá eliminar el usuario root y crear otro con control administrador y contraseña segura.  

o Usuario “grabador”  Se ha creado otro usuario con permisos sólo para grabar, que no 

puede: eliminar, insertar nuevas tablas, y será el que se validará en el backend de nuestra 

webapp. 

 La ubicación de la carpeta de administración para la gestión de los contenidos no deberá ser 

evidente.  

 La configuración de apache  en el caso de “Conoce Nuestros Productos” está alojada en los 

servidores de la UOC, y cumplen todos los niveles de seguridad, pero si lo hubiera realizado en otro 

servidor, tendría que haber controlado appserv, entre otros, que establece todas las variables como 

globales, entre otros problemas.  

 El filtrado de formularios y URL´s  controlando las entradas por cookies, formularios y los métodos 

GET y POST. 

 En versiones posteriores se tendrá en cuenta: 

o El SQL injection  que es un método de infiltración de código intruso, que dejaré para una 

versión posterior y que deberá ser incorporado para evitar que nadie pueda acceder de 

manera indebida y causar problemas. 
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18. Tests 

Para realizar un test adecuado, he realizado los siguientes pasos, que cubren los temas más críticos:  

1. Objetivos  Establecer los objetivos de las pruebas por adelantado y asegurarme de que son 

medibles. Documentando los objetivos, asegurándome de priorizarlos.  

2. Proceso y presentación de informes  Definir un proceso de pruebas, las cuales vienen predefinidas 

en el proyecto mediante los entregables parciales. 

3. Resultados de seguimiento  una vez realizado el plan de prueba, arreglar los errores y solventar los 

problemas. 

4. Entorno de prueba  separar un entorno de prueba que está separado del entorno de desarrollo y 

producción. Para ello, he instalado un localhost, de tal manera que subo a producción sólo aquello que 

ya está testeado en local y listo para funcionar. 

5. Pruebas de usabilidad  para ello, una vez realizada parte del frontend, será presentado a algunos 

usuario de diferentes niveles (usuarios con conocimiento Web y navegación, usuario con conocimiento 

en los productos, en este caso vinos, usuarios con conocimiento en tecnología y ninguno en producto y 

usuario sin conocimiento, ni en tecnología ni en productos) para que la testeen y se detecten posibles 

errores. 

6. Pruebas unitarias  basadas en la verificación de pequeñas porciones de funcionalidad. 

7. Verificación del código HTML5 y CSS3  para ello, he utilizado: http://validator.w3.org  

 

8.  Pruebas de carga  se intentará simular como el usuario utilizará la aplicación Web en el mundo real. 

Así como también los ajustes del rendimiento. 

9. Pruebas de aceptación del usuario  Mediante la realización de las pruebas de aceptación del 

usuario. 

10. Pruebas de seguridad. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=4eJeUcjcFZSRhQeI04GYAg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtest%2Bwebapp%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GFRE_esES321%26biw%3D1024%26bih%3D571&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://validator.w3.org/&usg=ALkJrhjLMMddX2MmuOyFN-AIYrJV3vKtRw
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19. Versión de la aplicación/servicio 

 

 

Rev. Fecha Descripción 

01 13/03/2013 Título, introducción, descripción, definición, hipótesis, objetivos, métodos y 

herramientas 

02 14/04/2013 Revisión puntos anteriores, puntos 0-19, bugs, presupuesto, análisis 

mercado, viabilidad, anexos 

03 12/05/2013 Revisión, finalización de la memoria, anexos y documentación 

04 04/06/2013 Revisión de errores y nuevas aportaciones. 

05 20/06/2003 Revisión y publicación 

Documento: Memoria 

Nivel de Seguridad: Privado 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

 

Eva Casado De Amezua 

Fernandez-Luanco 

 

 

Eva Casado De Amezua 

Fernandez-Luanco 

 

 
20/06/2012 20/06/2012 20/06/2012 
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20: Requisitos de instalación  

Para el correcto funcionamiento, no hacen falta requisitos previos, ya que ha sido preparada para funcionar en 

cualquier dispositivo, además de permitir múltiples navegadores. Aunque deben tenerse en cuenta que será 

necesario: 

 Un microprocesador con capacidad similar o superior a un i486 

 Se recomiendan 256 colores de resolución como mínimo 

 

21: Instrucciones de instalación 

Para realizar la instalación de la webapp será necesario: 

 Servidor Apache 

 PHP, phpMyAdmin 

 MySQL 

 

 

22: Instrucciones de uso. 

La webapp se encuentra ya instalada y funcionando, para  poder trabajar con ella, simplemente debe 

enviar un email al administrador,(rpestana@uoc.edu ) y se procederá al alta de un nuevo usuario. 

El siguiente paso será completar el backend con la información relacionada con la empresa, producto, 

denominación de origen, enoturismo o cata que se quiera realizar, para ello, se dispone, en el frontend de 

administración con un manual de administración que ayudará con cualquier duda o aclaración y que se 

encuentra publicado en dicho frontend en el apartado de Ayuda y adjunto a esta memoria en el Anexo V. 

El siguiente paso sería comprobar que la información se ha modificado correctamente y se ve en el 

frontend del visitante. 

Para el frontend del visitante, se dispondrá de un enlace en la pantalla, ayuda, que le mostrará un pdf 

descargable con las diferentes opciones que tiene en el site y como navegar por el y que se adjunta a esta 

memoria en el Anexo V. 

 

 

 

http://www.phpmyadmin.net/
mailto:rpestana@uoc.edu
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23: Bugs. 

 

 Se requiere conexión a Internet. 

 Se dificulta la visualización del slider en dispositivos con capacidad de memoria limitada y velocidad de 

procesador limitado 

 Aunque está preparado para casi todos los navegadores, puede ofrecer una visión inadecuada en 

navegadores antiguos.  

 Se ha controlado la navegación en los diferentes navegadores actuales, pero ha presentado alguna 

dificultad de navegación en IE. 

 

24: Proyección a futuro. 

 

 Cómo ya he comentado a lo largo de la memoria, este proyecto sólo incluye los vinos de Canarias, dejo 

abierta la base de datos para la integración de nuevas regiones y productos. 

 Se estudiará la integración de nuevos sliders utilizando galerías dinámicas. 

 Realizar webinars de forma periódica. 

 Se gestionará la creación de nuevos perfiles de usuario, que se validarán mediante email y puedan 

realizar comentarios a los productos, tener su propia selección de productos… 

 Se desarrollará el frontend de usuario personalizado. 

 Se protegerá la carpeta _admin y sus subcarpetas desde el propio servidor. 

 Se deberá controlar el tamaño de la imagen de subida para controlar que sea homogénea y ofrecer la 

posibilidad de recortarla. 

 Mejora a la hora de añadir las características de los productos, incorporando una pantalla anterior que 

muestre el producto y se pueda añadir todas las características directamente en la pantalla sin salir de 

esta. 

 Creación de un canal de YouTube, donde se irían colocando todos los videos clasificados y ordenados. 
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25: Presupuesto. 

 

 

 Importe 

Hardware 

 Alojamiento Apache/PHP/MySQL --------------------------------------- 100€ Al año 

 Nombre, Dominio, .com ---------------------------------------------------- 7€ Al año 

 Total Hardware 107€  

Software    

 Al ser Software libre no tendrá coste 0€  

 Total Software 0€  

Humano    

 Categoría Horas/día Nº Días Nº Horas €/Hora   

 Jefe de Proyecto 8 10 80 30 2.400€  

 Programador 8 20 160 25 4.000€  

 Diseñador 8 15 120 25 3.000€  

 Editor 8 20 160 15 2.400€  

Total Recursos Humanos 11.800€  

Mantenimiento y gestión    200€ 200€ Al mes 

        

TOTAL 12.107€  
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26: Análisis de mercado. 

 

Para estudiar el mercado y debido a que esta primera versión sólo se hablará de los vinos de Canarias, me 

centraré en este producto y en esta región. 

Como sabemos, Internet es muy amplio, he buscado información y aunque he encontrado páginas que ofrecen 

productos, o denominaciones, o empresas, no he encontrado ninguna que: 

 Estén integradas con Web Responsive y sea apta para dispositivos móviles. 

 Integre denominaciones, empresas, catas comentadas... y además integre galería de imágenes… de 

forma centralizada, cada empresa tiene su website y ofrece información de sus productos. 

 En el sitio donde comienzo a realizar el proyecto, (Canarias y vinos), no existe nada parecido. 

 

Además, En Canarias existe un gran problema de base y es la desorganización que existe sobre este tema, lo 

que se hace patente en la búsqueda de la información por parte de los visitantes que buscan encontrar en esta 

zona, como realizar o encontrar un determinado vino o una determinada bodega y  lo más parecido que he 

encontrado han sido Webs de divulgación de contenidos, sin llegar a cumplir los puntos anteriores, por lo que creo 

que tendría éxito, al menos en esta primera versión, puesto que es algo que el sector desea y busca. 

Lo más importante será su difusión, el darlo a conocer, para ello, una vez finalizada la webapp, y una vez 

finalizada esta versión 1.0: 

 Realizaré videos divulgativos y promocionales  

 Enviaré emails a las empresas y DOs para que amplíen la información que falte y la den a conocer a 

sus amigos  

 Realizaré campañas promocionales en Facebook, Twitter, … 

 Buscaré un buen posicionamiento en los buscadores, bien a través de los metas o de otras 

herramientas como es en la webmaster de Google 
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27: Viabilidad. 

Para la puesta en marcha de un negocio es recomendable realizar un plan de empresa, este permite realizar la 

previsión de inversiones, gastos de mantenimiento y estimación de ingresos necesarios para su viabilidad. 

 A continuación presento 9 factores claves que he tenido en cuenta para poner en marcha mi proyecto: 

1. Mi producto resuelve una necesidad concreta e identificada.  buscar información de los vinos de 

Canarias en esta primera versión a través de cualquier dispositivo. 

2. Tengo claro quienes son mis potenciales clientes  visitantes que buscan encontrar caldos y saber 

como saborearlos y encontrarlos. 

3. Tengo claro quienes son mis competidores, tanto directos como indirectos  las propias bodegas, que 

ofrecen información individualizada, además de la propia mentalidad de las bodegas y denominaciones 

de origen, que se muestran reacios a compartir información que pueda ser, a priori, comparada. 

4. Tengo claro que poner en marcha un producto requiere vender  promocionar, publicitar y visitar las 

diferentes empresas. 

5.  Tengo definidos mis costes de producción. 

6. El equipo de trabajo está formado por una sola persona, por lo que el conocimiento del resto del 

proyecto es del 100%. 

7. Tengo claro cuál es aproximadamente el nivel de inversión y sé dónde conseguirlo. 

8. Tengo claro que es una página gratuita para el visitante y en esta primera versión también para las 

empresas y Denominaciones de Origen. 

9. He preparado un documento de presentación del proyecto claro, conciso y contrastado. 
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Anexo I.- Entregables del proyecto 

 

 Memoria del proyecto contendrá una descripción detallada del proyecto y de cómo realizarlo, 

así como una copia de todos los manuales de usuario. 

 Documento de ayuda  permitirá poder manejar la webapp del usuario visitante. 

 Manual de Administración  permitirá manejar el frontend de la administración 

 Documento de presentación del proyecto  permitirá tanto poder publicitar la webapp 

como darla a conocer a los posibles usuarios y visitantes. 

 Autoinforme  permitirá ver las competencias transversales 

 Documento de código de la webapp   

o Frontend vistitante  tanto presentados en documento zip que contendrá todos los archivos 

.php y sus carpetas como en la url del site http://multimedia.uoc.edu/~pestana/ . 

 Index.php  inicio. 

 DO.php  descripción de las diferentes Denominaciones de origen. 

 DO_detalle.php. 

 Empresas.php  descripción de las empresas. 

 Empresa_detalle.php. 

 Productos.php  descripción de los productos, en este caso vino de Canarias. 

 Producto_detalle. 

 Enoturismo.php  página dedicada a publicitar y dar a conocer las diferentes 

empresas que realizan enoturismo. 

 Multimedia.php  galería de imágenes de los premios Agrocanarias de los últimos 

años 

 Acerca.php  hace una descripción personalizada de la autora.. 

 Catas.php  descripción de catas. 

 Contacta.php  como contactar. 

 Mapaweb.php  descripción del site. 

 Copyright.php  créditos del site. 

 Ayuda.php  ayuda a navegar. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/
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 Carpeta css. 

 Estilos.css  fichero de estilos. 

 Carpeta fonts  para integrar fuentes. 

 Chalet.eof. 

 Chalet.ttf. 

 Chalet.woff. 

 Carpeta incluyes. 

 Menu.php  menú principal superior. 

 Menuinf.php  menú del footer. 

 Menu_admin.php menú de la administración. 

 Slider.php  para la publicidad de la página principal. 

 Humans.txt  contendrá la descripción del autor. 

 Sitemap.xml  contendrá el xml para definir el mapa del site. 

 Documentos para después ser integrados en la webapp 

 Comentarios.php  formulario para solicitar escritura de un comentario. 

 Comentar.php  para integrar los comentarios. 

 Com.html  comentarios. 

 login.php  para realizar la conexión al backend. 

o Documento de código del frontend de administración tanto presentados en documento 

zip, que se añadirá al anterior que contendrá todos los archivos .php y sus carpetas como en la 

url del site http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin , que contendrá por cada uno de los 

elementos que muestre el menú de la izquierda la opción de: 

 Lista 

 Añadir 

 Editar 

 Eliminar 

 Carpeta img, tanto de imágenes, como de videos. 

o Favicon.ico  el icono del webapp. 

o Logo.png  el logo del webapp. 

o Fondo_int.png  fondo del webapp. 

o Fondo_ext.png  fondo exterior del webapp. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin
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o Todos los logos de las denominaciones de origen. 

o Todos los logos de las empresas. 

o Las imágenes de las botellas de vino. 

o Carpeta publicidad. 

 Publicidad.jpg 
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Anexo II. Código Fuente (extractes) 

El código fuente principal está realizado en una plantilla .dwt que contiene, la siguiente información, la cual, 

aún falta por completar, depurar y corregir. 

Para la parte del usuario administrador: 

<!--Para la conexión a la base de datos--> 
 

<?php require_once('../Connections/pestana.php'); ?> 

 
<!--Para realizar la consulta a las tablas de la base de datos y extraer la información--> 

 

<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 
  } 
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : 
mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
 
$maxRows_RecordsetPublicidad = 10; 
$pageNum_RecordsetPublicidad = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_RecordsetPublicidad'])) { 
  $pageNum_RecordsetPublicidad = $_GET['pageNum_RecordsetPublicidad']; 
} 
$startRow_RecordsetPublicidad = $pageNum_RecordsetPublicidad * $maxRows_RecordsetPublicidad; 
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mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 
$query_RecordsetPublicidad = "SELECT * FROM publicidad ORDER BY publicidad.Titulo"; 
$query_limit_RecordsetPublicidad = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_RecordsetPublicidad, 
$startRow_RecordsetPublicidad, $maxRows_RecordsetPublicidad); 
$RecordsetPublicidad = mysql_query($query_limit_RecordsetPublicidad, $pestana) or die(mysql_error()); 
$row_RecordsetPublicidad = mysql_fetch_assoc($RecordsetPublicidad); 
 
if (isset($_GET['totalRows_RecordsetPublicidad'])) { 
  $totalRows_RecordsetPublicidad = $_GET['totalRows_RecordsetPublicidad']; 
} else { 
  $all_RecordsetPublicidad = mysql_query($query_RecordsetPublicidad); 
  $totalRows_RecordsetPublicidad = mysql_num_rows($all_RecordsetPublicidad); 
} 
$totalPages_RecordsetPublicidad = 
ceil($totalRows_RecordsetPublicidad/$maxRows_RecordsetPublicidad)-1; 
 
mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 
$query_RecordsetPDestacados = "SELECT * FROM productoDestacado, productos WHERE 
productoDestacado.Activo=1 AND productoDestacado.DescipcionMas=productos.idProducto"; 
$RecordsetPDestacados = mysql_query($query_RecordsetPDestacados, $pestana) or die(mysql_error()); 
$row_RecordsetPDestacados = mysql_fetch_assoc($RecordsetPDestacados); 
$totalRows_RecordsetPDestacados = mysql_num_rows($RecordsetPDestacados); 
$query_RecordsetPublicidad = "SELECT * FROM publicidad WHERE publicidad.Activo=1 ORDER BY 
publicidad.Titulo"; 
$RecordsetPublicidad = mysql_query($query_RecordsetPublicidad, $pestana) or die(mysql_error()); 
$row_RecordsetPublicidad = mysql_fetch_assoc($RecordsetPublicidad); 
$totalRows_RecordsetPublicidad = mysql_num_rows($RecordsetPublicidad); 
?> 

 
<!--Para comenzar a definir el código en HTML5--> 
 

<!doctype html> 

<!--Para definir el lenguaje--> 
 

<html lang="es"> 

<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 

 
<!--Para definir los metas--> 
 

    <meta name="description" content="Bienvenidos a Conoce Nuestros Productos, en el encontrarás 
todos los productos de nuestra Tierra"/> 
    <meta name='keywords' content='denominación de origen, bodega, vino, Canarias, producto, caldo, 
Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Abona, Tacoronte, 
Acentejo, Güimar, Orotava, Ycoden, Daute, Isora'>  
     
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> 

     
    <!--Para añadir el icono --> 
 

    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" /> 

 
    
 <!--Para añadir el autor -->   
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    <link rel="author" type="text/plain" href="humans.txt" /> 

 
<!--Para definir el CSS del flexslider--> 
      

   <link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" type="text/css" media="all" /> 

 
<!--Para definir las CSS3 del sitio--> 
 

    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css" /> 

 
    <!-- Para las fuentes, en un principio  pensé usarla y después la descarté, la dejo por si en 
versiones posteriores decido cambiar la tipografía--> 
 

    <link href='http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Princess+Sofia' rel='stylesheet' 
type='text/css'> 

 
   <!-- Para el jquery, con esta dirección enlazamos la última versión, sea la que sea la necesitaría 
para el flexslider-->    
 

    <script> src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js" </script> 

 
    <!--llamo a la librería js del jQuery --> 
 

 <script src="js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="js/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript"></script> 

 
    <!--Para ejecutar el flexslider --> 
 

 <script> 
  $(window).load(function() { 
   $('.flexslider').flexslider({ 
    animation: "slide", 
    controlsContainer: ".flexslider", 
    slideshowSpeed: 3000, 
    directionNav: true, 
    controlNav: true, 
    animationDuration: 900 
   }); 
});    </script> 

     
<!-- Para el Twitter--> 
 

    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; 
 if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js"; 
 fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> 

<!-- Para las Facebook--> 
 

    <script>(function(d, s, id) { 
                  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
                  if (d.getElementById(id)) return; 
                  js = d.createElement(s); js.id = id; 
                  js.src = "//connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"; 
                  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
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                }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
      </script> 

 
<!--Para IE antiguos--> 
 

     <script>            
     <!-- [if lt IE 9]> 
     <script src="//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
    <![endif]--> 
    </script> 

 
<!-- Para google Analytics--> 

 
<script> 
          (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 
          (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
          m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 
          })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); 
          ga('create', 'UA-40832994-1', 'uoc.edu'); 
          ga('send', 'pageview'); 
    </script> 

 
</head> 
<body> 

   <!— Para definir la cabecera del body--> 
    <header> 
        <h1>  
   <!-- Para inserter el logo--> 
 

            <a href="index.php"> 
                <img class="fade" alt="Conoce Nuestros Productos" src="img/logo.png" /> 
            </a> 

        </h1> 

 
<!—Para el menu de la cabecera--> 
 

        <nav> 
 
            <?php include("includes/menu.php")?> 
        </nav> 

 </header> 

 
<!—Para el cuerpo del body, --> 
 

    <section id ="contenido"> 

 
<!— La sección de contenido tendrá dos secciones, la principal y el aside --> 
 

  <section id="principal"><!--section Contiene lo que tiene relevancia --> 

 
<!— Título --> 
 

<h1>Conoce Nuestros  Productos</h1> 
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<!— Dentro del la sección principal, en el homesite, coloco el slider, en las demás coloco los 
listados de los datos con conexión a la base de datos o la descripción de los mismos según 
proceda --> 
 
<!— Para el slider --> 
 

            <article id="galeria_jq"> 
                <!-- slider --> 
               <div class="slider-holder"> 
 
                <div class="flexslider"> 
                    <ul class="slides"> 
                        <li><a href="../public_html/multimedia.php"><img src="img/slide/slide-img.png" alt="" 
/></a></li> 
                     
                        <li><img src="img/slide/slide2-img.png" alt="" /></li> 
     
                        <li><img src="img/slide/slide3-img.png" alt="" /></li> 
     
                        <li><img src="img/slide/slide4-img.png" alt="" /></li> 
     
                        <li><img src="img/slide/slide5-img.png" alt="" /></li> 
                        <li><img src="img/slide/slide1-img.png" alt="" /></li> 
                    </ul> 
                </div> 
                </div> 
            <!-- end of slider --> 
 
            </article> 

            
<!— Para los listados de los productos --> 

 
            <h1>Productos</h1> <br><br><!-- InstanceEndEditable --> 
         <!-- InstanceBeginEditable name="Contenido" --> 
              <?php do { ?>  
            <div class="datos_producto"> 
            <a class="fade" href="producto_detalle.php?recordID=<?php echo 
$row_RecordsetProductos['idProducto']; ?>"> <img alt="Nombre del producto" src="img/productos/<?php 
echo $row_RecordsetProductos['imagen']; ?>" width="69" height="188"> </a> 
              <div class="datostexto"> 
               
                <a href="producto_detalle.php?recordID=<?php echo $row_RecordsetProductos['idProducto']; 
?>"> <?php echo $row_RecordsetProductos['Producto']; ?>&nbsp; </a> 
                 <p>Típo:....<?php echo $row_RecordsetProductos['clasesProductos']; ?>&nbsp;</p> 
                 <p>DO:......<a href="do_detalle.php?recordID=<?php echo $row_RecordsetProductos['DO']; 
?>"><?php echo $row_RecordsetProductos['nombreDO']; ?></a>&nbsp; </p> 
                 <p>Empresa.. <a href="empresa_detalle.php?recordID=<?php echo 
$row_RecordsetProductos['idEmpresa']; ?>"><?php echo $row_RecordsetProductos['nombreEmpresa']; 
?></a>&nbsp;</p> 
                   
                <p>&nbsp;  </p> 
                  
       </div> <!--fin de datostexto --> 
</div> <!--fin de datos_producto> --> 
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                <?php } while ($row_RecordsetProductos = mysql_fetch_assoc($RecordsetProductos)); ?> 
 
     <p>   <?php if ($pageNum_RecordsetProductos > 0) { // Show if not first page ?> 
                    <a  href="<?php printf("%s?pageNum_RecordsetProductos=%d%s", $currentPage, 0, 
$queryString_RecordsetProductos); ?>">Primero</a> 
                    <?php } // Show if not first page ?>  &nbsp; &nbsp;   <?php if 
($pageNum_RecordsetProductos > 0) { // Show if not first page ?> 
                    <a href="<?php printf("%s?pageNum_RecordsetProductos=%d%s", $currentPage, max(0, 
$pageNum_RecordsetProductos - 1), $queryString_RecordsetProductos); ?>">Anterior</a> 
                    <?php } // Show if not first page ?> &nbsp; &nbsp;   <?php if 
($pageNum_RecordsetProductos < $totalPages_RecordsetProductos) { // Show if not last page ?> 
                    <a href="<?php printf("%s?pageNum_RecordsetProductos=%d%s", $currentPage, 
min($totalPages_RecordsetProductos, $pageNum_RecordsetProductos + 1), 
$queryString_RecordsetProductos); ?>">Siguiente</a> 
                    <?php } // Show if not last page ?> &nbsp; &nbsp;  <?php if ($pageNum_RecordsetProductos 
< $totalPages_RecordsetProductos) { // Show if not last page ?> 
                    <a href="<?php printf("%s?pageNum_RecordsetProductos=%d%s", $currentPage, 
$totalPages_RecordsetProductos, $queryString_RecordsetProductos); ?>">Último</a></p> 
                    <?php } // Show if not last page ?> 
             
<p>Registros <?php echo ($startRow_RecordsetProductos + 1) ?> a <?php echo 
min($startRow_RecordsetProductos + $maxRows_RecordsetProductos, 
$totalRows_RecordsetProductos) ?> de <?php echo $totalRows_RecordsetProductos ?></p> 

 
 
<p><strong>&#8220;</strong>Los vinos de Canarias, producto con denominación de origen, que ofrece al visitante 
y lugareño una exquisita forma de recorrer las Islas.</p> 
 
               <p>¿Cómo hacerlo?, ¿cómo conocerlos?, ¿cuáles son sus características y propiedades?, fácil,..... estás 
en el lugar indicado<strong>&#8221;</strong></p> 
                
        </section> 

 
<!— Para el aside --> 

        <aside> 

         <div class="aside_int"><!--aside_int --> 

 
<!--Twitter--> 
 

             
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-
url="http://www.nuestrosproductos.com" data-via="conoceproductos" data-lang="es" data-size="large" 
data-count="none">Twittear</a> 
             
            <br/><br/> 

            
         <!--Facebook--> 
  

              <div id="fb-root"></div> 
                <div class="fb-like" data-
href="http://www.facebook.com/pages/Conocenuestrosproductos/151216121710536" data-send="true" 
data-layout="box_count" data-width="450" data-show-faces="true" data-font="tahoma"></div> 
                      <br/><br/> 
          </div><!--/aside_int--> 
          <div class="aside_int"><!--aside_int--> 
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           <!—Publicidad, que es consultada a la base de datos--> 
 

            <figure> 
                <?php $cantidad = 0;            
     do {  
                if($row_RecordsetPublicidad['Activo']= 1) { 
     $cantidad = $cantidad + 1; } ?> 
                <a class="fade" href="<?php echo $row_RecordsetPublicidad['url']; ?>" target="_blank" > 
                  
                  <img src="img/publicidad/<?php echo $row_RecordsetPublicidad['Imagen']; ?>" alt="<?php 
echo $row_RecordsetPublicidad['Titulo']; ?>" /></a> 
              <figcaption><?php echo $row_RecordsetPublicidad['Titulo']; ?></figcaption> 
               <?php } while ($row_RecordsetPublicidad = mysql_fetch_assoc($RecordsetPublicidad)); 
?> 
                  <?php if ($cantidad = 0) {?> 
                 
                  <img src="img/publicidad/publicidad.jpg" /></a> 
              <figcaption>¿Quieres hacer publicidad con nosotros?</figcaption> 
       <?php }?>            
            </figure>                  
          </div><!--/aside_int--> 
          <div class="aside_int"><!--aside_int--> 

 
            <!—Para inserter Google Maps --> 

 
                            <object class="aside_int" type="text/html" 
data="https://maps.google.com/maps/ms?msid=210680013318503884418.0004d940f186d949989fc&am
p;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=28.565225,-
15.842285&amp;spn=2.908887,5.817261&amp;output=embed" ></object><br /><small>Ver <a 
href="https://maps.google.com/maps/ms?msid=210680013318503884418.0004d940f186d949989fc&amp
;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=28.565225,-
15.842285&amp;spn=2.908887,5.817261&amp;source=embed">Canarias</a> en un mapa más 
grande</small>           

          </div><!--/aside_int-->       
      </aside>          
       </section> 

   <!—Para el pié --> 
 

    <footer> 

     
   <!—Para insertar el menú inferior --> 
 

         <nav> 
    <?php include("includes/menuinf.php"); ?> 
 
         </nav>   <br> <br>  
    

    <h5>Trabajo de Final de grado, Grado Multimedia, UOC 
 
    <a class="foot" rel="author" href="https://twitter.com/conoceproductos" target="_blank">@Delia Pestana </a> 
</h5> 
    </footer> 
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($RecordsetPublicidad); 
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mysql_free_result($RecordsetPDestacados); 
?> 

 

Para la parte del administrador: 

<!— Para validar el texto --> 

<script src="../../SpryAssets/SpryValidationTextField.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="../../SpryAssets/SpryValidationTextField.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<!— Para subir imagen  -->     

<script> 

function subirimage(){ 

 self.name ='opener'; 

 remote=open('gestionlogo.php','remote','width=400,height=150,location=no,scrollbars=yes,menubar

s=no,toolbars=no,resizable=yes,fullscreen=no,status=yes'); 

 remote.focus(); } 

</script> 

   <!—Para la base de datos --> 

 

<?php require_once('../../Connections/pestana.php'); ?> 

<?php 

//initialize the session 

if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

   <!— Para cerrar la sesión --> 

$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true"; 

if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){ 

  $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 

} 

if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){ 

  //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles 

  $_SESSION['MM_Username'] = NULL; 
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  $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL; 

  $_SESSION['PrevUrl'] = NULL; 

  unset($_SESSION['MM_Username']); 

  unset($_SESSION['MM_UserGroup']); 

  unset($_SESSION['PrevUrl']); 

  $logoutGoTo = "../index.php"; 

  if ($logoutGoTo) { 

    header("Location: $logoutGoTo"); 

    exit;  }}?> 

<?php 

if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start();} 

$MM_authorizedUsers = ""; 

$MM_donotCheckaccess = "true"; 

<!— Para restringir el acceso sin autorización --> 

// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page 

function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  

  // For security, start by assuming the visitor is NOT authorized.  

  $isValid = False;  

  // When a visitor has logged into this site, the Session variable MM_Username set equal to their 

username.  

  // Therefore, we know that a user is NOT logged in if that Session variable is blank.  

  if (!empty($UserName)) {  

    // Besides being logged in, you may restrict access to only certain users based on an ID established 

when they login.  

    // Parse the strings into arrays.  

    $arrUsers = Explode(",", $strUsers);  

    $arrGroups = Explode(",", $strGroups);  

    if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  

      $isValid = true;     }  

    // Or, you may restrict access to only certain users based on their username.  
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    if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  

      $isValid = true;     }  

    if (($strUsers == "") && true) {  

      $isValid = true;     }   }  

  return $isValid; } 

$MM_restrictGoTo = "error.php"; 

if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 

$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {    

  $MM_qsChar = "?"; 

  $MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 

  if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && strlen($_SERVER['QUERY_STRING']) > 0)  

  $MM_referrer .= "?" . $_SERVER['QUERY_STRING']; 

  $MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . urlencode($MM_referrer); 

  header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  

  exit;}?> 

<?php 

if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")  

{ 

  if (PHP_VERSION < 6) { 

    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 

  } 

  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : 

mysql_escape_string($theValue); 

  switch ($theType) { 

    case "text": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break;     

    case "long": 

    case "int": 
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      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "double": 

      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "date": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break; 

    case "defined": 

      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

      break; 

  }   return $theValue; } } 

<!— Para indicar el número de registros que saldrá en cada pantalla --> 

$maxRows_Recordset_DO = 20; 

$pageNum_Recordset_DO = 0; 

if (isset($_GET['pageNum_Recordset_DO'])) { 

  $pageNum_Recordset_DO = $_GET['pageNum_Recordset_DO'];} 

$startRow_Recordset_DO = $pageNum_Recordset_DO * $maxRows_Recordset_DO; 

mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 

$query_Recordset_DO = "SELECT * FROM do, municipios WHERE do.municipio=municipios.idMunicipio 

ORDER BY do.nombreDO"; 

$query_limit_Recordset_DO = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Recordset_DO, 

$startRow_Recordset_DO, $maxRows_Recordset_DO); 

$Recordset_DO = mysql_query($query_limit_Recordset_DO, $pestana) or die(mysql_error()); 

$row_Recordset_DO = mysql_fetch_assoc($Recordset_DO); 

if (isset($_GET['totalRows_Recordset_DO'])) { 

  $totalRows_Recordset_DO = $_GET['totalRows_Recordset_DO']; 

} else { 

  $all_Recordset_DO = mysql_query($query_Recordset_DO); 

  $totalRows_Recordset_DO = mysql_num_rows($all_Recordset_DO); 

} 
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$totalPages_Recordset_DO = ceil($totalRows_Recordset_DO/$maxRows_Recordset_DO)-1; 

?> 

<!doctype html> 

<html> 

<!— Para indicar cual es la plantilla --> 

<!-- InstanceBegin template="/Templates/plantilla_admin.dwt.php" codeOutsideHTMLIsLocked="false" --> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" --> 

<title>Administración Conoce Nuestros Productos</title> 

<!-- InstanceEndEditable --> 

<!-- InstanceBeginEditable name="head" --> 

<!-- InstanceEndEditable --> 

<!— Para indicar el documento .CSS que utiliza --> 

<link href="../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lte IE 7]> 

<style> 

.content { margin-right: -1px; } /* este margen negativo de 1 px puede situarse en cualquiera de las 

columnas de este diseño con el mismo efecto corrector. */ 

ul.nav a { zoom: 1; }  /* la propiedad de zoom da a IE el desencadenante hasLayout que necesita para 

corregir el espacio en blanco extra existente entre los vínculos */ 

</style> 

<![endif]--> 

</head> 

<body> 

<div class="container"> 

  <div class="header"><!-- end .header --></div> 

  <div class="sidebar1"> 

<!— Para que aparezca el menú --> 

<?php include("../includes/menu_admin.php")?> 

    <!-- end .sidebar1 --></div> 

  <div class="content"> 
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  <!-- InstanceBeginEditable name="Contenidos" --> 

<!— Para mostrar los datos --> 

  <h1>Denominaciones de Origen</h1> 

    <hr> 

  <p><a href="do_add.php">Añadir Denominación de Origen</a></p> 

<table width="100%" border="0"> 

  <tr> 

    <td bgcolor="#e2f4c5">Nombre DO</td> 

    <td bgcolor="#e2f4c5">Nombre Municipio</td> 

    <td bgcolor="#e2f4c5">Estado</td> 

    <td bgcolor="#e2f4c5">Acciones</td> 

  </tr> 

  <?php do { ?> 

  <tr> 

    <td><?php echo $row_Recordset_DO['nombreDO']; ?></td> 

    <td><?php echo $row_Recordset_DO['nombreMunicipio']; ?></td> 

    <td><?php echo $row_Recordset_DO['Estado']; ?></td> 

    <td><a href="do_editar.php?recordID=<?php echo $row_Recordset_DO['idDO']; ?>">Editar</a> - <a 

href="do_del.php?recordID=<?php echo $row_Recordset_DO['idDO']; ?>">Eliminar</a></td> 

  </tr> 

  <?php } while ($row_Recordset_DO = mysql_fetch_assoc($Recordset_DO)); ?> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

  <!-- InstanceEndEditable --> 

    <!-- end .content --></div> 

  <div class="footer"> 

    <p>Administración de Conoce nuestros productos</p> 

    <!-- end .footer --></div> 

  <!-- end .container --></div> 

</body> 
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<!-- InstanceEnd --></html> 

<?php 

mysql_free_result($Recordset_DO); 

mysql_free_result($Recordset1); 

?> 

 

<!— Para insertar los datos --> 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 

  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO empresa (nombreEmpresa, telefonoFijo, fax, email, web, twitter, 

facebook, CargoPC, PersonaContacto, direccion, municipio, cpostal, googlemaps, multImagenes, 

multVideos, logo, Historia) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 

%s)", 

                       GetSQLValueString($_POST['nombreEmpresa'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['telefonoFijo'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['fax'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['email'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['web'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['twitter'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['facebook'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['CargoPC'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['PersonaContacto'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['direccion'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['municipio'], "int"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cpostal'], "int"), 

                       GetSQLValueString($_POST['googlemaps'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['multImagenes'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['multVideos'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['logo'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['Historia'], "text")); 

  mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 

  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $pestana) or die(mysql_error()); 
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  $insertGoTo = "empresas_lista.php"; 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 

    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; } 

  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));} 

mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 

$query_Recordset1 = "SELECT * FROM empresa, municipios WHERE empresa.municipio= 

municipios.idMunicipio"; 

$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $pestana) or die(mysql_error()); 

$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1); 

$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1); 

mysql_select_db($database_pestana, $pestana); 

$query_RecordsetMunicipio = "SELECT * FROM municipios ORDER BY municipios.nombreMunicipio"; 

$RecordsetMunicipio = mysql_query($query_RecordsetMunicipio, $pestana) or die(mysql_error()); 

$row_RecordsetMunicipio = mysql_fetch_assoc($RecordsetMunicipio); 

$totalRows_RecordsetMunicipio = mysql_num_rows($RecordsetMunicipio); 
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Anexo III. Librerías/Código externo utilizado 

 

 Para la definición del JQuery utilizo el script que tiene disponible Google en el documento jquery.min.js y 

que sin necesidad de ver cual es la última versión me permite utilizarlo e implantarlo en mi webapp 

     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"> </script> 

    <script> 

  !window.jQuery && document.write("<script src='..js/jquery.min.js'><\/script>"); 

 </script> 

 Con la utilización del HTML5 se permite integrar fuentes que no estén previamente instaladas en los 

equipos, por ello, utilizo el siguiente script para utilizar fuentes externas que se encuentran en 

gonts.googleapis.com: 

   <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Princess+Sofia&subset=latin,latin-ext' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

 Para insertar un botón de Twitter 

<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; 

 if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widget

s.js"; 

 fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> 

 Para insertar un botón de Facebook 

    <script>(function(d, s, id) { 

                  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

                  if (d.getElementById(id)) return; 

                  js = d.createElement(s); js.id = id; 

                  js.src = "//connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"; 

                  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

                }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>                 

     <!--[if lt IE 9]> 

     <script src="//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

    <![endif]--> 

 Para insertar el api de Google Maps  

             <object class="aside_int" type="text/html" 
data="https://maps.google.com/maps/ms?msid=210680013318503884418.0004d940f186d949
989fc&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=28.565225,-
15.842285&amp;spn=2.908887,5.817261&amp;output=embed" ></object><br /><small>Ver <a 
href="https://maps.google.com/maps/ms?msid=210680013318503884418.0004d940f186d9499
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89fc&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=28.565225,-
15.842285&amp;spn=2.908887,5.817261&amp;source=embed">Canarias</a> en un mapa 
más grande</small> 

 Para insertar Google Analytics en mi site debo implementar el siguiente script en cada una de las páginas 

donde deseo realizar el seguimiento: 

<script> 

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 

  
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,
m) 

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); 

 

  ga('create', 'UA-40832994-1', 'uoc.edu'); 

  ga('send', 'pageview'); 

</script> 

 Para insertar el JQuery de http://flexslider.woothemes.com/ Para el slider de la portada y de la pestaña de 

galería: 

    <script> src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js" </script> 

    <!--llamo a la librería js del jQuery --> 

 <script src="js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> 

 <script src="js/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript"></script> 

    <!--Para ejecutar el flexslider --> 

 <script> 

  $(window).load(function() { 

   $('.flexslider').flexslider({ 

    animation: "slide", 

    controlsContainer: ".flexslider", 

    slideshowSpeed: 3000, 

    directionNav: true, 

    controlNav: true, 

    animationDuration: 900 

   }); 

});    </script> 

 

http://flexslider.woothemes.com/
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 Previsto para siguientes versiones: 

o La integración de Flick 

o La integración de Picasa 

o La integración de seminarios online 

 He utilizado https://www.google.com/webmasters/, donde me he validado con una cuenta de gmail y he 

dado de alta el mapa del sitio definiendo el  sitemap.xml, de esta forma se consigue que los motores de 

búsqueda lo encuentren 

https://www.google.com/webmasters/
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Anexo IV. Capturas de pantalla 

 

Del backend del visitante: 

Portada:  

Normal Móvil 

  

 

Listado de denominaciones de origen:  

Normal Móvil 

  



    TFG - CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 

Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

 

62 

 

Detalle denominación de origen: 

 

Normal Móvil 

 
 

 

Listado de Empresas: 

 

Normal Móvil 
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Empresa detalle: 

 

Normal Móvil 

 
 

 

Producto: 

 

Normal Móvil 
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Detalle del producto: 

 

Normal Móvil 

 
 

 

Enoturismo: 

 

Normal Móvil 
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Detalle de enoturismo 

 

Normal Móvil 

 

 

 

Catas 

 

Normal Móvil 
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Catas detalle 

 

Normal Móvil 

 

 

 

Galería 

 

Normal Móvil 
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Mapa Web 

 

Normal Móvil 

 
 

 

Acerca 

 

Normal Móvil 
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Créditos 

 

Normal Móvil 

 

 

 

El backend de la administración: 

En la opción de las listas: 
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Listado de cada una de las opciones del menú de la izquierda: 

Países 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

Comunidades autónomas 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Provincias 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Islas 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Municipios 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Denominaciones de origen 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Empresas 

Listado 

 

Insertar 
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Edición 

 

Eliminar 

 

 

Tipos de productos 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Clases de tipos de producto 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 

 

 

Producto 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Tipos de características de los productos 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Características de los productos 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Fases de una cata técnica 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Cata técnica 

Listado 

 

Insertar 
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Edición 

 

Eliminar 

 

 

Publicidad 

Listado 
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Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Producto destacado 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Enoturismo 

Listado 

 

Insertar 

 

Edición 

 

Eliminar 
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Para acceder a la Administración 

 

 

Para subir logo o imagen: 
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Anexo V. Guías de usuario 

 

Las guías utilizadas para esta webapp son varias, aquí las nombro y las adjunto de forma correlativa al final de 

la memoria en un apartado al que he denominado documentación , además de publicarlas en sus correspondientes 

aparatados. 

 Manual de usuario de la administración: Anexo que se presenta en el apartado de 

documentación de esta memoria, se denomina Manual de la administración y se encuentra publicado en 

el en el frontend de administración en el enlace ayuda:  

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf  

 

 La guía de usuario del visitante: Anexo que se presenta en el apartado de documentación de 

esta memoria, se denomina Manual de ayuda de usuario y se encuentra publicado en el frontend del 

visitante en el enlace ayuda. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
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http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf  

 Seminarios  La guía de webinars  para realizar seminarios y catas  EjemploWebinars.pdf que 

se encuentra en el apartado de documentación y está publicado en el frontend de la administración en: 

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf  

 El control de visitas a través de Google Analytics  Que muestra una estadística de las 

visitas realizadas durante un mes, es sólo un ejemplo de lo que permite realizar dicha herramienta. Se 

encuentra en la parte de documentación y está publicada en la Web en: 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf  

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf
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Alta en Google para que indexe el sitio en los buscadores 

 

 Solicitud autorización sobre las imágenes y textos Que ha sido enviado a cada una de 

las denominaciones de origen y empresas que han sido dadas de alta. 

Estimado Sr./Sra. (Nombre de la persona).  

 

Me dirijo a usted porque estoy realizando el Trabajo de Final de Grado de Multimedia de la UOC sobre los 

vinos de Canarias.  

Se trata de un proyecto multimedia que ofrece al visitante un listado de las diferentes denominaciones de 

origen y bodegas con que cuentan nuestras islas y un listado con cada uno de los productos que estas ofrecen.  

Lo que pretendo con este proyecto es unificar todos los datos para que el visitante pueda recorrer nuestras 

islas y conocer sus caldos sin necesidad de ir buscar en múltiples páginas. 

 

Para ello, me gustaría contar con la autorización de poder utilizar las imágenes y textos explicativos de 

cada uno de los productos publicados en “(http://nombre.com)”  para poder incorporarlas a mi proyecto ya que 

entiendo que es usted la persona más indicada para hablar de dicho producto y conocer todas sus características. 

Este proyecto es estrictamente académico y docente y no tiene ningún ánimo de lucro. 

Si usted me permite utilizarlas, en el apartado derechos de autor y créditos haré constar el correspondiente 

derecho de uso, teniendo en cuenta, que si son de terceras personas, le agradecería que me pudiera facilitar la 

persona de contacto para poder realizar dicha solicitud. 

 

Esperando una pronta respuesta.  

Atentamente.  

Rosa Delia Pestana Pérez, estudiante de Grado de Multimedia en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).  

rpestana@uoc.edu   

mailto:rpestana@uoc.edu
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Anexo VI. Librería de estilos 

Estas se encuentran incluidas dentro de la carpeta css de la webapp, la he llamado estilos.css, y será la 

librería de estilos principal, aunque se integrarán otras como serán las utilizadas para el flexslider. 

A la hora de introducirlas dentro del código de la webapp, estilos.css será el último en ser introducido, con ello 

conseguiré que si algún estilo está repetido tomará el principal de la webapp y no otra. 

Logotipo 

 

 

Color # 211e14 

Tipografía  Verdana 

Paleta de colores 

La paleta de colores utilizada para el sitio ha sido la misma  que la utilizada para el logo.  

PANTONE + solid Coated  

 

# 211e14 Para el logo, la tipografía y los bordes 

 

#bee08a Para el interior del contenedor  

 

#e2f4c5 Para el  interior de algunos cajones  
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#ac8ae0 Para el “hover” del mouse 

 

#fff 
Para los títulos, párrafos,… con fondo oscuro e interior 

de los cajones de aside, y contenedor y para el fondo. 

 

Paleta de tipografía 

Para los títulos de cada apartado y menús interiores  font-family: "Chalet"; normal 

Para el cuerpo  font-family: "Chalet", Verdana ,Helvetica,; tamaño 1em 

Para los párrafos y textos: Verdana ,Helvetica, normal con tamaño en definido en em. 

Márgenes 

 Se ha trabajado  con la opción @media(max-width que permite variar los anchos de la webapp y 

adaptarlos a cada dispositivo, en ordenadores de sobremesa y portátiles se ha utilizado el 95% del ancho de la 

pantalla, utilizando % y en tamaños inferiores se ha dejado el margen a cero para aprovechar toda la pantalla. 

Botones 

 Para las opciones de menú, tanto las definidas en la cabecera con la del footer se ha utilizado  la opción de 

hacer el borde redondeado y de poner efectos de entrada y salida con transición. 

nav a{ 

 background:#fff; 

 border:0.1em solid #1e6381; 

 border-radius:0.25em; 

 color:#92133f; 

 display:block; 

 font-size:1em; 

 padding:0.2em; 

 transition: all 0.5s ease-in; 

 -moz-transition: all  0.5s ease-in; 

 -ms-transition: all  0.5s ease-in; 

nav a:hover{ 

 background:#212121; 

 border:0.1em dashed #f60; 

 border-radius:0 0.5em 0 0.5em; 

 color:#fff; 

 font-size:1em; 

 padding:0.2em; 

 transition: all 0.5s ease-out; 

 -moz-transition: all  0.5s ease-out; 

 -ms-transition: all  0.5s  ease-out; 

 -o-transition: all  0.5s  ease-out; 
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 -o-transition: all  0.5s ease-in; 

 -webkit-transition: all  0.5s ease-in; 

} 

 -webkit-transition: all  0.5s  ease-out; 

} 

 

Toda esta información se encuentra publicada en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/css/estilos.css y que 

adjunto a esta memoria en el documento .zip en la carpeta css 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/css/estilos.css
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Anexo VII. Resumen ejecutivo 

 Nombre Comercial  Conoce Nuestros Productos. 

 Resumen comercial  Recorrido turístico de un lugar por sus productos. 

 Modelo de negocio  Será un modelo de negocio de fidelización de tal forma que los usuarios sean cada 

vez más fieles con la webapp, se sientan identificados con ella y accedan de forma continuada y periódica. 

 Experiencia  No hace falta ninguna, ni de la herramienta, por su usabilidad ni de los productos ya que 

todo se detalla en la webapp. 

 Productos y servicios  Claramente clasificados y ordenados para ser encontrados de una forma fácil y 

rápida. 

 Mercado Visitante, lugareño o personas interesadas en conocer un lugar determinado por sus 

productos. 

 Competencia  Las propias empresas que individualmente ofrecen sus productos y las agencias de viaje. 

 Plan de marketing  Buscar un buen posicionamiento en los buscadores, uso de webs 2.0, email a las 

bodegas, denominaciones de origen y clientes potenciales.  

 Inversión inicial y costes a corto y medio plazo  aproximadamente 12.000€ . 

 Proyección económica corto y medio plazo y ROI  a corto plazo 12.000 euros y posteriormente se 

verá si resulta viable mostrar la información de forma gratuita o si se comienza a cobrar por la publicidad 

de las empresas y denominaciones de origen, con lo que el costo de alojamiento y dominio serán 

solventados, así como, el costo de mantenimiento de la webapp. 

 DAFO   

o Debilidades  Describe los factores en los cuales mi proyecto tiene una posición desfavorable 

respecto a la competencia  es el que la empresa esté formada por una sola persona. 

o Amenazas  Describe los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la webapp  

 La falta de actualización, lo que haría que el visitante siempre vea lo mismo y se canse,  

 El no realizar una buena campaña publicitaria y haga que no sea conocida por los usuarios 

potenciales. 

o Fortalezas Describe los puntos fuertes internos de la empresa, es decir, en el se describen los 

recursos y destrezas que he adquirido en comparación con mis competidores  mis 

conocimientos en multimedia, mis conocimientos de empresas relacionadas con el vino y el poder 

centralizar ambos conceptos en una misma persona, lo que facilita la comunicación entre la parte 

técnica y la parte gestora. 

o Oportunidades  es la primera webapp para dispositivo móviles en la zona donde se comienza 

con el fin de mostrar vinos. 
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Anexo VIII. Glosario 

 

 Backend  Es la parte que procesa la entrada desde el frontend, es decir, es la parte administradora. 

 CSS3  Es el nuevo nivel de hojas de estilo que permite realizar diseños para varios tamaños de 

pantalla, lo que permite adaptar la Webapp a diferentes dispositivos. 

 Frontend  Hace referencia a la forma en que la información es mostrada al usuario. 

 Google Maps  Es el nombre de un servicio de Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas en 

la Web. 

 Homepage  Página principal de un sitio. 

 HTML5  (Hipertexto Markup Language, versión 5). Es la quinta revisión importante del lenguaje 

básico de la World Wide Web. 

 JQuery  Es una biblioteca o Framework de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, 

manejar eventos … 

 PHP  Lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor. 

 phpMyAdmin  Herramienta de software libre escrito en PHP para manejar la administración de 

MySQL. 

 Site  Espacio Web donde se coloca una Web 

 Smartphone  Teléfono inteligente. Es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil 

con características similares a las de un ordenador personal. 

 Slider  es un elemento de las interfaces gráficas que permiten seleccionar un valor moviendo un 

indicador o haciendo clic en el. 

 Templates  plantilla de diseño de un frontend, con estilos y diseños integrados en el y regiones 

editables. 

 webapp  Es la abreviatura de Web Application o aplicación Webs. 

 Webinars  Son seminarios Webs y  se utilizan básicamente para formación en línea o eventos en 

línea. 

 Web Responsive  diseño sensible que se adapta. Diseño Web adaptativo o adaptable. 

 



           TFG – CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 
                                                                                        Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

  97 
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http://www.google.com/fonts/
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Resto de recursos audiovisuales, código, librerías, bases de datos, etc., Que sean de 

autoría propia, así como de terceros que hayan sido utilizados. 

 

i. Imágenes  Las he colocado en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/img. 

ii. Bases de datos  http://multimedia.uoc.edu/multiadmin/  cuyo nombre es pestana 

iii. Código fuente para el frontend del usuario visitante  http://multimedia.uoc.edu/~pestana  

iv. Código fuente para el frontend la administración  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin  

v. Liberías  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/css  

vi. Templates  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/templates  

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/img
http://multimedia.uoc.edu/multiadmin/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/css
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/templates
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Documentación 

 

MANUAL DE  ADMINISTRACIÓN 

Este manual es propiedad de ConoceNuestrosProductos (CNP) y se ha establecido en un nivel de seguridad 

acordado a la “Norma clasificación de la seguridad de la documentación de CNP”. 

En ningún caso el documento, o cualquiera de sus partes, que no sea clasificado de carácter público deberán 

ser distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito, por escrito o correo electrónico firmado, por parte del 

personal autorizado. 

Rev. Fecha Descripción 

01 07-05-2013 Creación del Documento 

02 15-06-2013  

Documento: ManualAdministracion 

Ubicación: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf   

Nivel de Seguridad: Privado 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Rosa Delia Pestana Pérez 

15-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

15-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

15-06-2013 

 

Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser modificada, copiada, fotografiada, transmitida 

electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión documental o reproducida mediante cualquier otro 

mecanismo ajeno a la propia administración de ConoceNuestrosProductos sin autorización previa, por escrito o 

correo electrónico firmado, por parte del personal autorizado de la misma. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
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Introducción 

ConoceNuetrosProductos es un website que permite realizar una visita turística por una zona geográfica 

determinada a través de sus productos.  

Este manual ha sido elaborado para una correcta gestión de la administración del mismo y se encuentra 

publicada en la administración en el apartado de Ayuda. 

Teniendo en cuenta que es una primera versión y que, en principio, no va a ser gestionado en dispositivos 

móviles, está preparado sin atender a tecnología Web Responsive, la cual dejaremos para una versión posterior de 

la administración, por lo que se recomienda utilizar desde un ordenador o portátil. 

Muchos de los datos solicitados son de carácter obligatorio y esto hará que no se pueda dar de alta el registro o 

modificarlo si alguno de los datos obligatorios no ha sido rellenado. 

Acceder 

La administración del website se encuentra dentro de una carpeta ubicada en el propio sitio: _admin, la cual se 

encuentra protegida y solo podrá ser accedida con usuario y contraseña facilitada por el Administrador del sitio.  

 

Con dichos datos, deberá acceder a: 

 http://multimedia.uoc.edu/~pestana/ y en la parte inferior derecha, encontrará la opción de Administrar, que le 

llevará a:  http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/login.php , donde deberá introducir su usuario y contraseña. 

Una vez introducido se pulsará el botón Entrar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Website
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Website
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/login.php
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En el caso de no haber introducido bien los datos, no podremos entrar. En la parte superior aparece la opción 

de Inicio que llevará directamente al inicio del frontend del visitante. 

Cómo funciona 

La administración permite gestionar los contenidos de casi todo el sitio, permitiendo, de esta forma, controlar y 

administrar los contenidos de manera independiente. 

Si se intenta acceder sin estar validado aparecerá una ventana de error de acceso 

 

Que nos permitirá ir al Inicio del frontend de usuario visitante o volver a intentarlo que nos llevará a la opción de 

login. 

Una vez validado, en el lateral izquierdo de la administración se encuentra un menú con todas las opciones 

disponibles. 
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1. País  nos permite gestionar los países, en una primera versión se añade sólo España 

2. CCAA  nos permite gestionar las Comunidades autónomas, en una primera versión se añade sólo 

Canarias 

3. Provincias  nos permite gestionar las Provincias, en esta primera versión se añade sólo las de Canarias 

4. Islas  nos permite gestionar las islas, en esta primera versión hemos añadido las islas Canarias, 

poniendo una opción de Península para esta primera versión,  

5. Municipios  nos permite gestionar los municipios, en esta primera versión se añade sólo las de Canarias. 

6. DO  nos permite gestionar las denominaciones de origen 

7. Empresas  nos permite gestionar las diferentes empresas, en esta primera versión bodegas, al ser las 

empresas que elaboran el vino. 

8. Tipos de productos  nos permite gestionar los diferentes tipos de productos, en esta primera versión 

añadimos sólo el vino. Los demás productos serán añadidos en versiones posteriores 

9. Clases de tipos de productos  nos permite gestionar las diferentes clases de tipos de productos que 

podamos encontrarnos, como es por ejemplo, en el caso del vino, el vino blanco, rosado, tinto …. En esta 

primera versión se añaden los del vino, por ser el tipo de producto que tenemos añadido. 

10. Productos  nos permite gestionar los diferentes productos que tienen las empresas. En esta primera 

versión bodegas. 

11. Tipos de características  nos permite diferenciar cada tipo de producto, su color, vol, grados… con lo 

que podremos en versiones posteriores realizar estadísticas de los tipos de productos que tengan una 

determinada característica. En esta primera versión vino. 

12. Características de los productos  nos permite gestionar las características propias de cada producto, 

según el tipo de características añadidas y el tipo de producto que sea. En esta primera versión vino 

13. Catas técnicas  nos permite gestionar los datos más relevantes de cada uno de los productos, sus 

valores, formas y características 

14. Publicidad nos permite gestionar lo que queremos publicitar en nuestra frontend inicial. Teniendo en 

cuenta que deberá estar activo un solo producto, pudiendo aparecer uno o varios. 

15. Productos destacados  nos permite gestionar lo que queremos publicitar en nuestra frontend inicial. 

Teniendo en cuenta que deberá estar activo solo un producto 
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16. Enoturismo  nos permite gestionar cuales de las diferentes empresas con que contamos realizan 

enoturismo. 

17. Seminiarios  se explica como realizar un webinar de forma online.  

 http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf  

18. Ayuda  se puede descargar un manual de ayuda que explica como poder trabajar con la administración. 

19. Desconectar  cierra la sesión del usuario y le devuelve al inicio del website del visitante. 

Gestionar 

Países 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista Países cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de los países por orden alfabético, con cuatro opciones: 

 Añadir nuevo país  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar nuevo país  y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar registro y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
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 Eliminar  permite eliminar el registro. Por la velocidad con que se realiza la operación la pantalla de 

eliminar no se ve y nos devuelve a la lista 

 

 

 

CCAA 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista CCAA cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de las comunidades autónomas, con cuatro opciones 

 Añadir nueva CCAA   permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar nueva CCAA y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 
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 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar CCAA y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro, podría aparecer una pantalla advirtiendo que está Eliminando y nos 

deja en la lista 
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Provincias 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista Provincias cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de las provincias por orden alfabético, con cuatro opciones 

 Añadir nuevas Provincias  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar nueva provincia y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 



           TFG – CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 
                                                                                        Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

  109 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Islas 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista Islas cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de las islas por orden alfabético, con cuatro opciones 

 Añadir nueva isla  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 
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 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 
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Municipios 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista Municipios cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de los municipios por orden alfabético por orden alfabético e indicando a que isla y provincia corresponden 

con cuatro opciones 

 Añadir Municipio  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  
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 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

DO – Denominaciones de origen 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista DO cuando la pulsamos aparecerá en la derecha un listado 

de las denominaciones de origen por orden alfabético e indicando el municipio en el que se encuentra y si está o no 

activa con cuatro opciones 

 Insertar  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  
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b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 

 

Teniendo en cuenta que existe la opción de subir un logo de la misma, para ello, pulsamos el botón Subir logo 

 

Buscamos en nuestro ordenador la imagen (tamaño recomendado para una correcta visualización 100 px de 

ancho), una vez seleccionada, aparecerá en el recuadro la ruta y si es correcta pulsamos en el botón Subir 

imagen, esta nos devolverá el nombre. 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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Igual que en la opción de insertar, se pude subir un nuevo logo pulsamos en el botón de subir logo 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Empresas 
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En el menú de la izquierda aparece la opción Lista de Empresas cuando pulsamos aparecerá en la derecha un 

listado de las empresas por orden alfabético con el municipio al que pertenecen y su propia Web con cuatro 

opciones: 

 Añadir nueva Empresa  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguna pulsamos el botón Volver. 

 

Teniendo en cuenta que existe la opción de subir un logo de la misma, para ello, pulsamos el botón Subir logo 

 

Buscamos en nuestro ordenador la imagen (tamaño recomendado para una correcta visualización 100 px de 

ancho), una vez seleccionada, aparecerá en el recuadro la ruta y si es correcta pulsamos en el botón Subir 

imagen, esta nos devolverá el nombre. 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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Igual que en la opción de insertar, se pude subir un nuevo logo pulsamos en el botón de subir logo 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Tipo de productos 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Lista de Tipos de Productos, cuando pulsamos aparecerá en la 

derecha un listado de las clases de  tipos de productos por alfabético con cuatro opciones: 

 Añadir nuevo Tipo de Producto  permite insertar un nuevo registro  
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a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Clases de tipos de productos 

Dentro de cada tipo de producto existen clases que lo diferencias, por ejemplo, dentro de vinos, tenemos vinos 

de mesa, blancos, tintos …, dentro de quesos, tenemos tiernos, pasteurizados, curados …  
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En el menú de la izquierda aparece la opción Clases de Tipos de Productos, cuando pulsamos aparecerá en 

la derecha un listado del tipo de producto con cada una de las clases por alfabético  con cuatro opciones: 

 Añadir nueva Clase  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Productos 

 

En el menú de la izquierda aparece la opción Productos, este se corresponde con el producto que cada 

empresa comercializa,  cuando pulsamos aparecerá en la derecha un listado por orden alfabético de los productos 

con la denominación de origen a la que pertenece, la empresa, el tipo de producto que es y su clase con cuatro 

opciones: 

 Añadir nuevo producto  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  
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b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

Existe la opción de añadir una imagen, la cual se recomienda que su tamaño sean de 3 a 4 px x 10 px, para 

ello, se pulsa en el botón Subir Imagen. 

 

Se pulsa en el botón Examinar que nos lleva a nuestro ordenador para buscar la imagen, una vez seleccionada, 

pulsamos el botón de aceptar y nos devuelve la ruta, pulsamos el botón subir Imagen, que nos devuelve a la 

pantalla donde estábamos. 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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Existe la opción de añadir una imagen, la cual se recomienda que su tamaño sean de 3 a 4 px x 10 px, para 

ello, se pulsa en el botón Subir Imagen. 

 

Se pulsa en el botón Examinar que nos lleva a nuestro ordenador para buscar la imagen, una vez seleccionada, 

pulsamos el botón de aceptar y nos devuelve la ruta, pulsamos el botón subir Imagen, que nos devuelve a la 

pantalla donde estábamos. 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Tipos de característica de productos 

En el menú de la izquierda aparece la opción Tipos de características de Productos, este se corresponde con 

los diferentes tipos de características que puede tener un tipo de producto, por ejemplo, el tipo de producto vino, 

puede tener tipos de características de cata, de venta, de análisis… el tipo de productos de quesos puede tener el 

tipo de características de tipo de leche, tipo de curación, tipo de animal… Cuando pulsamos en la opción, en la 

parte derecha aparece un listado de los tipos de características de los productos por orden alfabético con cuatro 

opciones: 
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 Añadir nuevo tipo de característica para un tipo de producto  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 
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Característica de productos 

En el menú de la izquierda aparece la opción Características de Productos, este se corresponde con las 

características que hacen diferente un producto de otro, como es por ejemplo, en el vino, su color, añada, precio, 

%vol… Cuando pulsamos en la opción, en la parte derecha aparece un listado de las características de los 

productos por orden alfabético con cuatro opciones: (se dejará para una futura versión la incorporación de una 

pantalla anterior que permita visualizar las características filtradas por productos, así como mejorar la opción de 

insertar todas las características desde una misma ventana sin tener que volver al listado.) 

 

 Añadir nueva característica  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 
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 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Fases de una cata técnica 

En el menú de la izquierda aparece la opción Fases de cata técnica, esta permite ver las diferentes fases por 

la que pasa un producto para ser catado correctamente, por ejemplo, en el vino, la fase visual, la olfativa, la 

gustativa. Una vez seleccionada la opción, en la parte derecha aparece un listado de los tipos de productos con sus 

fases de cata por orden alfabético con cuatro opciones: 
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 Insertar nueva fase para un producto permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

 

Catas técnicas 

En el menú de la izquierda aparece la opción Cata técnica, que permite definir las diferentes opciones dentro 

de cada tipo de producto y fase, pudiendo definir cómo debe ser catado. Cuando la pulsamos la opción, en la parte 

derecha aparece un listado de las características por orden alfabético según el tipo de producto y la fase de cata a 

la que pertenece con cuatro opciones 
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 Añadir nueva cata Técnica  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 
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 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

 

Publicidad 

En el menú de la izquierda aparece la opción Publicidad, en el frontend del usuario visitante, en la parte 

derecha de la misma, aparecerá la opción de poder realizar publicidad de una empresa o denominación de origen,  



           TFG – CONOCE NUESTROS PRODUCTOS 
 
                                                                                        Autor: Rosa Delia Pestana Pérez 

 

  129 

 

Cuando pulsamos en la opción de publicidad, en la derecha aparece un listado de las publicidad. NOTA: sólo 

podrá estar activa una publicidad, para ello, existe la opción activo/inactivo, si está a 1 esta será la que aparecerá 

en el frontend del usuario visitante. 

 

 Insertar  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 
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Existe la opción de añadir una imagen, la cual se recomienda que su tamaño sean de 3 a 4 px x 10 px, para 

ello, se pulsa en el botón Subir Imagen. 

 

Se pulsa en el botón Examinar que nos lleva a nuestro ordenador para buscar la imagen, una vez seleccionada, 

pulsamos el botón de aceptar y nos devuelve la ruta, pulsamos el botón subir Imagen, que nos devuelve a la 

pantalla donde estábamos. 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 
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Productos destacados 

En el menú de la izquierda aparece la opción Producto destacado, en una futura versión del  frontend del 

usuario visitante, en la parte derecha de la misma, aparecerá la opción de poder destacar productos de una 

empresa o denominación de origen,  

Cuando pulsamos en la opción de producto destacado, en la derecha aparece un listado de los productos 

destacados, con la opción de si está o no activo y que tipo de producto que es con cuatro opciones: 

 

 Insertar  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 

 

 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 
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 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Enoturismo 

En el menú de la izquierda aparece la opción Enoturismo,  cuando pulsamos, en la derecha aparece un listado 

de las empresas que hacen enoturismo, con el municipio, provincia y comunidad autónoma a la que pertenece con 

cuatro opciones: 

 

 Insertar  permite insertar un nuevo registro  

a. Una vez añadido pulsamos el botón Insertar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir nada pulsamos el botón Volver. 
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 Editar  permite modificar el registro,  

a. Una vez realizado  pulsamos el botón Actualizar y nos devuelve a la lista.  

b. Si no queremos añadir ninguno pulsamos el botón Volver. 

 

 Eliminar  permite eliminar el registro y nos devuelve a la en la lista 

 

Seminarios 

En el menú de la izquierda aparece la opción Seminarios,  este nos lleva a un PDF que se encuentra publicado 

en: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf  y que adjunto a esta memoria con el 

nombre de Seminarios, que explica como podemos realizar una charla, seminario, cata a nuestros clientes, amigos 

utilizando: http://www.anymeeting.com . 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
http://www.anymeeting.com/
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Ayuda 

El manual de ayuda que se publica en este aparatado es el manual de trabajo para la administración del sitio, 

que corresponde al manual que está leyendo en este momento. Cuando pulsamos en la opción de ayuda aparecerá 

el mismo con el nombre ManualAdministracion.pdf, que se encuentra publicado en; 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf  

 

Desconectarse/cerrar sesión 

Durante la navegación de la administración siempre encontrará un enlace al pié izquierdo de la página que 

permitirá desconectarse y le llevará directamente a la página principal del website 

 

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/ManualAdministracion.pdf
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MANUAL DE  USUARIO 

 

Este manual es propiedad de ConoceNuestrosProductos (CNP) y se ha establecido en un nivel de 

seguridad acordado a la “Norma clasificación de la seguridad de la documentación de CNP”. 

En ningún caso el documento, o cualquiera de sus partes, que no sea clasificado de carácter público 

deberán ser distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito, por escrito o correo electrónico 

firmado, por parte del personal autorizado. 

Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser modificada, copiada, fotografiada, 

transmitida electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión documental o reproducida mediante 

cualquier otro mecanismo ajeno a la propia administración del ConoceNuestrosProductos sin 

autorización previa, por escrito o correo electrónico firmado, por parte del personal autorizado de la 

misma. 

Re

v. 

Fecha Descripción 

01 07-05-2012 Creación del Documento 

02 19-05-2013 Actualización de contenidos 

   

Documento: ManualUsuario 

Ubicación: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf   

Nivel de Seguridad: Público 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

20-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

20-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

20-06-2013 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
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Introducción 

ConoceNuetrosProductos es un website que permite realizar una visita turística por una zona 

geográfica determinada a través de sus productos. 

 

Este manual ha sido elaborado para facilitar el recorrido durante todo el sitio. 

 

Acceder 

Para acceder al sitio: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/, desde aquí, tenemos un menú en la parte 

superior que estará visible a lo largo de todo el recorrido con las siguientes opciones: 

 Inicio  al igual que el logo, nos devuelve a la página principal del sitio 

 Denominaciones de origen  nos muestra un listado de las denominaciones de origen (DO) 

que hay en Canarias. 

 Empresas  nos muestra un listado de diferentes bodegas. 

 Productos  nos muestra un listado de los diferentes vinos que ofrecen las empresas. 

 Enoturismo  nos muestra un listado de las diferentes empresas que realizan enoturismo. 

 Catas  nos explica qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar una cata de vinos. 

 Galería  nos muestra una galería de imágenes de los últimos premios Agrocanarias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Website
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
http://es.wikipedia.org/wiki/Enoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Degustaci%C3%B3n
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=138369
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Y un menú inferior que estará, igualmente, visible en todo el sitio que contendrá: 

 Acerca  habla acerca de la autora. 

 Contacta  permite que me puedan enviar un email . 

 Mapa Web  muestra una lista de las diferentes páginas que existen en el sitio. 

 Créditos muestra tanto el copyright del sitio como de aquellas herramientas, utilidades, 

servicios… que he utilizado para definir el sitio. 

 Ayuda  muestra una página en la que explica como podemos navegar por el sitio. 

 Administración  Permite acceder a al administración del sitio, para ello deberá contar con un 

usuario y contraseña que será facilitado por la administradora. 

Cómo Funciona 

Denominaciones de Origen 

Según lo define Wikipedia, Una Denominación de Origen es una calificación que se emplea para 

proteger legalmente ciertos alimentos que se producen en una zona determinada. 

 

Una vez pulsamos en ella, aparecerá un listado de las diferentes DO que existen en Canarias: 

mailto:rpestana@uoc.edu?subject=Darme%20de%20alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
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Nos muestra: 

 El Municipio al que pertenece  desde el que podemos acceder a un listado de las 

denominaciones de origen que existen en ese municipio. 

 

 

 

 La Isla a la que pertenece  desde el que podemos acceder a un listado de las 

denominaciones de origen que existen en esa isla. 
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 La provincia a la que pertenece  desde la que podemos acceder a las denominaciones de 

origen que existen en esa provincia. 

  

 

 La CCAA a la que pertenece  desde donde podemos acceder a las diferentes 

denominaciones de origen que existen en esa CCAA. 
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Una vez dentro de cualquiera de ellas, vemos, que en la parte superior izquierda, siempre 

aparecerá un enlace “ver todas”, que nos permitirá ver todas las denominaciones de origen, 

independientemente del lugar al que pertenezca. 

 Descripción de la DO  Desde cualquiera de ellas podremos ver las características de la DO 

que nos interese, simplemente pulsando en el logo o en el nombre de la DO. 

 

 

 

En la descripción de la DO, vemos su logo, su dirección… y su descripción. Si nos fijamos, dentro 

de ella, podremos acceder a: 

 Su propia dirección Web. 

 Las denominaciones de origen de los municipios. 

 Las denominaciones de origen las provincias. 

 Las denominaciones de origen de la CCAA. 

 En la parte superior: 

o la opción de volver al listado general de las denominaciones de origen. 

o La opción de ver todos los productos que pertenecen a esa DO. 
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Debajo del nombre encontrará la dirección Web propia de la denominación, un lugar que permitirá 

descubrir de primera mano toda la información que ésta ofrece. Y en la parte derecha se muestra la 

isla y Comunidad Autónoma a la que pertenece. 

Empresas 

Las empresas, o mejor sería decir bodegas, presenta un listado de las diferentes bodegas que 

están dadas de alta, evidentemente, no están todas las que son, por lo que, si considera que alguna 

debería de estar, no dude en ponerse en contacto. 

mailto:rpestana@uoc.edu?subject=Darme%20de%20alta
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Una vez pulsada la opción, aparecerá un listado de las mismas: 

 

 

Nos muestra: 

 El Municipio al que pertenece  desde el que podemos acceder a un listado de las 

bodegas que existen en ese municipio. 
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 La Isla a la que pertenece  desde el que podemos acceder a un listado de las bodegas 

que existen en esa isla. 

 

 

 

 La provincia a la que pertenece  desde la que podemos acceder a las bodegas que 

existen en esa provincia. 

 

 

 

 La CCAA a la que pertenece  desde donde podemos acceder a las diferentes bodegas que 

existen en esa CCAA. 
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Una vez dentro de cualquiera de ellas, vemos, que en la parte superior izquierda, siempre 

aparecerá un enlace “Todas”, que nos permitirá ver todas las bodegas, independientemente del 

lugar al que pertenezca. 

 Descripción de la empresa  Desde cualquiera de ellas podremos ver las características de 

la bodega que nos interese, simplemente pulsando en el logo o en el nombre de la bodega. 

 

 

 

En la descripción de la bodega, vemos su logo, su dirección… y su descripción. Si nos fijamos, 

dentro de ella, podremos acceder a: 

 Su propia dirección Web. 

 Las bodegas de un municipio. 

 Las bodegas de una provincia. 

 Las bodegas de una CCAA. 
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 En la parte superior, la opción de volver al listado general de las bodegas. 

 En la parte derecha la opción de ver todos los productos de esa empresa. 

 

Debajo del nombre encontrará la dirección Web propia de la denominación, un lugar que permitirá 

descubrir en primera mano de toda la información que esta ofrece. Y en la parte derecha se muestra 

la isla y Comunidad Autónoma a la que pertenece. 

Productos 

Nos ofrece un listado de diferentes productos, una vez pulsada la opción. 
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Como hemos visto, también podemos obtener un listado de los productos, tanto desde dentro de 

la denominación de origen como desde dentro de una empresa.  

 

Una vez en el listado vemos que aparece: 

 Una imagen de la botella. 

 El nombre del vino. 

 La denominación de origen a la que pertenece, lo que nos permitirá acceder a la denominación 

de origen. 

 La empresa a la que pertenece, que también nos llevará a la empresa a la que le pertenece. 

 Su precio aproximado. 

 El teléfono de la empresa que lo produce. 

 El email de la empresa. 

 La Web de la empresa. 

 Una descripción detallada que caracteriza el producto. 
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Enoturismo 

Según lo define Wikipedia, Enoturismo o también conocido como turismo enológico es aquel tipo 

de turismo dedicado a gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona. Se relaciona con el 

turismo gastronómico, cultural y de salud-belleza. Los turistas conocen cada zona vitivinícola a través 

de la degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñedos. 

 

Una vez pulsada la opción, aparece un listado de las diferentes empresas que realizan enoturismo. 

Si pulsamos sobre el nombre de la empresa o sobre el logo de la misma, se mostrará una página 

con toda la información referente a la misma, dirección, teléfono,…. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enoturismo
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Desde donde podremos ver una descripción completa de toda la bodega. 

Catas 

Una cata, según la Wikipedia: degustación o cata significa apreciar el sabor de una bebida o 

alimento. Usualmente la cata tiene por objeto degustar el sabor para calificarlo o describirlo. 

Desde aquí podemos ver como se debe realizar una cata de un vino en cada una de sus fases. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Degustaci%C3%B3n
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 Visual. 

 Olfativa. 

 Gustativa. 

 Otros datos a tener en cuenta. 

 

Visual 

 

Olfativa 

 

Gustativa 

 

Otros 

 

 

Galería 

Nos muestra una galería de imágenes de los premios Agrocanarias, que celebra el Gobierno de 

Canarias cada año, menos 2012. 
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Contacta 

Permite enviar un correo a mi buzón 

Mapa del sitio 

Está formada por una lista de todos los enlaces de la webapp 

 

Administración 
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Lleva a la parte de la administración: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/  

 

Ayuda 

Abre el documento de ayuda que está leyendo. ManualUsuario.pdf, que se encuentra publicado 

en:  

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
http://multimedia.uoc.edu/~pestana/doc/ManualUsuario.pdf
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Acerca 

Habla acerca de la autora 

 

Créditos 
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  Seminarios  

EjemploWebinars 

Este manual es propiedad de ConoceNuestrosProductos (CNP) y se ha establecido en un nivel de 

seguridad acordado a la “Norma clasificación de la seguridad de la documentación de CNP”. 

En ningún caso el documento, o cualquiera de sus partes, que no sea clasificado de carácter público 

deberán ser distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito, por escrito o correo electrónico 

firmado, por parte del personal autorizado. 

Re

v. 

Fecha Descripción 

01 07-05-2012 Creación del Documento 

   

   

Documento: EjemploWebinars 

Ubicación: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf     

Nivel de Seguridad: Privado 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Rosa Delia Pestana 

Pérez 

 

11-05-2012 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

11-05-2012 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

11-05-2012 

Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser modificada, copiada, fotografiada, 

transmitida electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión documental o reproducida mediante 

cualquier otro mecanismo ajeno a la propia administración del ConoceNuestrosProductos sin 

autorización previa, por escrito o correo electrónico firmado, por parte del personal autorizado de la 

misma. 

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/EjemploWebinars.pdf
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Introducción 

Webinars son seminarios web y se utilizan básicamente para formación en línea o eventos en línea. 

En el mercado existen varias herramientas, unas de pago y otras gratuitas, para nuestra webappe, 

recomendamos: anymeeting   http://www.anymeeting.com/, es gratuita con anuncios, o de bajo costo y 

sin anuncios. 

 

Acceder 

 

Acceder a http://www.anymeeting.com/ y pulsar sobre SingUp para registrarnos o en Login para 

acceder a nuestra cuenta 

Cómo funciona 

Una vez dentro de nuestra cuenta nos muestra una ventana con nuestros meeting anteriores y la 

opción de crear uno nuevo 

 

Vamos a crear uno que se llame: cata de vinos para el 12 de mayo a las 11.45  

http://www.anymeeting.com/
http://www.anymeeting.com/
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A cada invitado le llegará un email con la siguiente invitación:  
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ESTADÍSTICAS DE VISITAS EN EL ÚLTIMO MES 

 

Este manual es propiedad de “ConoceNuestrosProductos (CNP)” y se ha establecido en un nivel 

de seguridad acordado a la “Norma clasificación de la seguridad de la documentación de CNP”. 

En ningún caso el documento, o cualquiera de sus partes, que no sea clasificado de carácter público 

deberán ser distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito, por escrito o correo electrónico 

firmado, por parte del personal autorizado. 

Asimismo, ninguna de las partes del documento puede ser modificada, copiada, fotografiada, 

transmitida electrónicamente, almacenada en un sistema de gestión documental o reproducida mediante 

cualquier otro mecanismo ajeno a la propia administración de ConoceNuestrosProductos sin 

autorización previa, por escrito o correo electrónico firmado, por parte del personal autorizado de la 

misma. 

Re

v. 

Fecha Descripción 

01 16-05-2012 Creación del Documento 

   

   

Documento: Estadisticasvisitas.pdf 

Ubicación: http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf     

Nivel de Seguridad: Privado 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Rosa Delia Pestana 

Pérez 

 

20-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

20-06-2013 

Rosa Delia Pestana Pérez 

 

20-06-2013 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/doc/Estadisticasvisitas.pdf
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Introducción 

ConoceNuetrosProductos es un website que permite realizar una visita turística por una zona 

geográfica a través de sus productos. 

 

A través de este documento se muestran las estadísticas de visitas diarias, semanales y mensuales 

que ha tenido http://multimedia.uoc.edu/~pestana/ durante el último mes, desde el 14-04-2013 hasta el 

15-05-2013  

Visitas Día 

 

 

Observamos un gran crecimiento en los últimos días. 

 

 

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/
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Visitas Semana 

 

Que se reflejan claramente en la estadística que obtenemos por semana  
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Visitas Mes 

 

 

Y que muestra finalmente la estadística que se obtiene del mes. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

Estimado sr/sra (Nombre de la persona).  

 

Me dirijo a usted porque estoy realizando el Trabajo de Final de Grado de Multimedia de la UOC sobre los 

vinos de Canarias.  

Se trata de un proyecto multimedia que ofrece al visitante un listado de las diferentes denominaciones de 

origen y bodegas con que cuentan nuestras islas y un listado con cada uno de los productos que estas ofrecen.  

Lo que pretendo con este proyecto es unificar todos los datos para que el visitante pueda recorrer nuestras 

islas y conocer sus caldos sin necesidad de ir buscar en múltiples páginas. 

Para ello, me gustaría contar con la autorización de poder utilizar las imágenes y textos explicativos de 

cada uno de los productos publicados en “(http://nombre.com)”  para poder incorporarlas a mi proyecto ya que 

entiendo que es usted la persona más indicada para hablar de dicho producto ya que conoce todas sus 

características. 

Este proyecto es estrictamente académico y docente y no tiene ningún ánimo de lucro. 

Si usted me permite utilizarlas, en el apartado derechos de autor y créditos haré constar el correspondiente 

derecho de uso, teniendo en cuenta, que si son de terceras personas, le agradecería que me pudiera facilitar la 

persona de contacto para poder realizar dicha solicitud. 

 

Esperando una pronta respuesta.  

Atentamente.  

Rosa Delia Pestana Pérez, estudiante de Grado de Multimedia en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).  

rpestana@uoc.edu   

 

 

 

 

 

mailto:rpestana@uoc.edu

