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Abstract 

This project involves the programming and complete design of a website for a biker club, Perros 

del Ebro Gang, based in Zaragoza. 

The aim is thus to redesign the typical aspect of such websites, modernizing its aesthetics and 

providing a web reference for consulting coming events for bikers. 

To carry out this Project it has been used the Bootstrap framework, to create a website with 

responsive design, allowing us to display correctly the website in both computers, and mobile 

devices. On the other hand, it has not been used any Content Management System (CMS), such 

as Wordpress, Joomla, etc., nor any predesigned template for the frontend design. 

The website consists of two parts: the website freely accessible to any user and admin panel to 

manage databases of the club. 

In this first section of the web, it is allowed among other things, user registration, enrollment to 

the club events, contact form submission, or creation of new events, which are displayed on the 

calendar and event pages. 

The admin panel allows access only to the superadministrator, who can display the list of items 

in each of the tables available in the database of the bikers club, detail of each of the elements, 

modification, deletion and creation of new elements in the database. 
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Resumen 

 

El presente proyecto consiste en la programación y maquetación completa de una web para un 

club motero, Perros del Ebro Gang, con sede en Zaragoza.  

Se pretende con ello, rediseñar el aspecto típico de este tipo de sitios web, modernizando su 

estètica y proporcionando una web de referencia para la consulta de próximos eventos moteros. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha hecho uso del framework Bootstrap, para crear una web 

con diseño responsive, que nos permita su visualización tanto desde ordenadores, como desde 

dispositivos móviles. Por otro lado, no se ha utilizado ningún tipo de gestor de contenidos (CMS), 

como podrían ser Wordpress, Joomla, etc., ni tampoco ninguna plantilla prediseñada para el 

frontend. 

El sitio web consta de dos partes: el sitio web de acceso libre para cualquier usuario y el panel 

de administrador para la gestión de bases de datos de la asociación. 

En esta primera sección de la web, se permite, entre otras cosas, registro de usuarios, inscripción 

a eventos de la asociación, envío de formulario de contacto, o creación de nuevos eventos, que 

se mostrarán en el calendario y en las páginas de eventos. 

El panel de administrador permite el acceso tan solo al Super Administrador, quien podrá ver el 

listado de elementos disponibles en cada una de las tablas que disponga la base de datos de la 

asociación, detalle de cada uno de los elementos, modificación, eliminación y creación de 

elementos nuevos en la base de datos. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.Introducción/Prefacio 

El presente Trabajo de fin de Máster consiste en el desarrollo de una aplicación web para una 

asociación creada por el club motard, Perros del Ebro Gang ().  

La aplicación web pretende cumplir el objetivo de dar a conocer la asociación y todos sus 

eventos en España, además de facilitar a la junta directiva las tareas administrativas mediante 

un panel de administrador con acceso a las bases de datos de la asociación. 

El sitio web cuenta, por lo tanto, con un diseño de frontend, que incluirá, además de las 

funciones habituales de una web estática, otras funciones como registro de usuarios, calendario 

de eventos y formularios de inscripción a dichos eventos. La aplicación, como ya se ha 

comentado, incluirá un panel de control que permita realizar ciertas gestiones a los 

administradores, como son la gestión de asociados, usuarios registrados, nuevos eventos, 

patrocinadores, inscripciones a los eventos, etc. 

 

Justificación y motivación 

La forma en la que obtenemos información ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. 

Este hecho se debe al desarrollo de la informática, internet y la forma de navegación e incluso, 

actualmente, la facilidad de acceso a toda esa información incluso desde dispositivos móviles en 

cualquier momento y lugar. 

Esta forma de conectar con el mundo nos permite dar visibilidad a personas, empresas o 

entidades que en otra época nunca se habrían dado a conocer más que a nivel local. A través de 

internet, mediante sitios web y redes sociales podemos dar a conocer mundialmente nuestras 

aficiones, nuestra ONG o nuestro negocio familiar e, incluso, podríamos beneficiarnos de ello 

realizando ventas online a cualquier otro país, cuando, hasta hace unos años, tan sólo nos 

compraban los vecinos del barrio. 

Partiendo desde este punto de vista, mi Trabajo de Fin de Máster intenta hacer visible a nivel 

nacional (e incluso internacional) a una asociación zaragozana, el club motard Perros del Ebro 

Gang, mediante la creación de una aplicación web. Y, como complemento de lo anterior, 

también pretende proporcionar un sitio web que pueda ser un referente nacional para la 
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consulta de eventos moteros, como concentraciones y quedadas, al cual puedan acudir 

aficionados a las motos y consultar cuándo y dónde hay actividades a las que asistir. 

Además de esto, también se añadirán funciones adicionales que faciliten las actividades de 

gestión dentro del club.  

 

El hecho de haber elegido este Trabajo de Fin de Máster es porque creo que la creación de este 

proyecto nos beneficia tanto a la asociación Perros del Ebro como a mí. Yo no dispongo de 

ningún proyecto personal en mente en la actualidad, por lo que esta idea me permite 

aprovechar su necesidad de darse a conocer para utilizarla en mi Trabajo de Fin de Máster. 

El campo del desarrollo web es un campo en el que me he estado formando durante el año 

pasado y el actual, a través de diferentes cursos en lenguajes y aspectos relacionados con el 

desarrollo de aplicaciones web; además del Máster en Aplicaciones Multimedia, del cual podré 

aprovechar los conocimientos de gestión de proyectos, tecnologías y aplicaciones multimedia, 

diseño gráfico y diseño de interfaces, entre otras. 

Los conocimientos teóricos que fui adquiriendo a lo largo del curso son bastantes, pero ahora 

llega el momento de aplicarlos y afianzar los conceptos a través de su puesta en práctica. El 

Trabajo de Fin de Máster es la asignatura perfecta para aplicar todo lo aprendido durante el 

pasado año, además de realizarlo en un tema, el desarrollo web, que me atrae cada vez más. 

 

Descripción de la asociación y su web actual  

La asociación para la que se va a diseñar y desarrollar dicha aplicación web es el club motard 

Perros del Ebro Gang, con sede en Zaragoza. 

Perros del Ebro cuenta con unos 30 asociados, apasionados de las motos, y especialmente de 

Harley Davidson, que organizan salidas de fin de semana, salidas matinales, concentraciones 

moteras, almuerzos y otros eventos a los que tanto los asociados como otros amigos de las 

motos pueden asistir. 

En la actualidad existe un sitio web del club, creado en sus inicios y que prácticamente no se ha 

modificado desde entonces. La web de la que disponen en la actualidad la podemos visitar en 

www.perrosdelebro.com ().  

http://www.perrosdelebro.com/
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El trabajo a realizar es tan grande que no sería productivo tratar de actualizar y adaptar la web 

a esta nueva función que se le quiere dar en el presente Trabajo de Fin de Máster, por lo que se 

considera más oportuno crear la nueva aplicación web desde cero, desvinculándola por 

completo del sitio web existente en la actualidad. 

 

Necesidad 

Dado que la web actual no es funcional, no cumple con las necesidades de la asociación, ni de 

los usuarios que, por una razón u otra, deciden entrar a www.perrosdelebro.com. Varios son los 

puntos que deberían tenerse en cuenta: 

Por un lado, existe la necesidad de darse a conocer y difundir los eventos y actividades del club, 

algo que se podría realizar desde una web estática, similar a la que tienen, pero con una estética 

y estructura más cuidadas.  

Por otro lado, también existe la necesidad de informatizar y actualizar la forma de gestión de la 

asociación en cuanto al control de asociados, eventos, patrocinadores, inscripciones a las 

actividades… 

En la actualidad, toda esta gestión se realiza en papel, de forma completamente manual y es 

lógico, que desde la propia asociación se considere necesario un cambio de formato para 

guardar todos estos datos. 

Teniendo en cuenta estas dos necesidades, se considera que una posible solución a estas 

cuestiones es la creación de una aplicación web que permita solventar ambos problemas en una 

única aplicación, creando una parte de la web visible a cualquier usuario y que cumpla con 

ciertos objetivos de calidad (en cuanto a contenidos, aspecto, usabilidad, etc.) y un panel de 

control para llevar la gestión de algunos de los datos de la asociación, al que tan sólo tengan 

acceso un número limitado de administradores. 

 

Interesados 

Los interesados son principalmente los miembros de la asociación Perros del Ebro, aunque no 

son los únicos. También podríamos considerar interesados a los usuarios que, más adelante, 

harán uso del sitio web y que, hasta el momento, no han tenido la oportunidad de encontrar 

una web “competente” para casi ningún club motero (al menos en España). Además, también 

http://www.perrosdelebro.com/
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son interesados aquellos miembros de otros clubs que desearían mostrar información sobre sus 

propias concentraciones y eventos en el calendario de la web de la asociación. 
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2. Descripción 

Desarrollo de la propuesta en detalle 

Consideraciones iniciales: 

 La aplicación se pretende crear totalmente a medida, sin ayuda de CMSs (Sistemas de 

Gestión de Contenidos) existentes, como Wordpress (), Joomla () o Drupal ().  

 Se pretende crear una aplicación web responsive, que sea adaptable a los diferentes 

tipos de pantallas que existen en la actualidad y que, por lo tanto, nos permita un uso 

agradable desde dispositivos móviles. 

 Para permitir que la web tenga un diseño responsive se baraja la opción de trabajar con 

un framework de twitter, Bootstrap (), cuya curva de aprendizaje no es excesivamente 

alta si se dominan HTML y CSS () y que, sin embargo, una vez que se aprende a utilizar 

simplifica enormemente el trabajo en diseños responsive. 

 Para la programación de la web se utilizará el lenguaje PHP (). 

  

Diseño front-end: 

 En cuanto al diseño de front-end existen dos posibles opciones puede realizarse a partir 

de un diseño propio, o a través del uso de alguna plantilla prediseñada.  Este aspecto 

todavía no está decidido y se decidirá más adelante en función del tiempo calculado 

para desarrollar el diseño de front-end y de la exclusividad en el diseño que desee la 

asociación. 

 El aspecto de la web tiene que dar una imagen semejante a la que Perros del Ebro 

pretende mostrar en todas sus actividades. Como es de imaginar, los tonos oscuros y el 

logotipo del club no pueden faltar en el diseño del sitio web. 

 ¿Qué más datos podría dar ya desde ahora sobre el diseño de la web? 

 

Módulos de PHP en el sitio web (aparte del panel de control): 

 Los eventos registrados en la base de datos se mostrarán en un calendario, que se 

actualizará automáticamente con los eventos que se añadan a la base de datos. 
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 Los días con eventos marcados deberán ser enlaces que nos muestren los eventos de 

ese día en concreto, con algunos detalles, como título del evento, lugar, horario y/o 

descripción. 

 Registro de usuarios, que permita a los miembros de otros clubs registrar sus eventos 

para que se muestren en nuestra web y a los patrocinadores hacer una solicitud para 

patrocinar los diferentes eventos y actividades. 

 

Panel de control/administrador: 

 El panel de administrador debe permitir, al menos, gestionar las diferentes tablas de la 

base de datos de la asociación, permitiendo consultar, añadir, modificar y eliminar los 

datos cuando sea adecuado. 

 Las tablas de la base de datos que, por el momento, se considera que se deberán 

gestionar desde el panel de control son: asociados, usuarios registrados, listado de 

eventos, inscripciones a los eventos, y patrocinadores. 

 Quizás se podría añadir una opción dentro del panel de control que permita crear 

nuevas tablas en la base de datos y realizar con ellas las mismas tareas de gestión que 

con las que se han comentado anteriormente, lo que permitiría a los administradores 

poder crear nuevas tablas desde el panel de control, facilitando así su trabajo si 

desconocen cómo trabajar con bases de datos. 

 Aunque no está todavía concretado con la asociación, se considera que  lo más 

conveniente sería permitir la entrada al panel de control a todos los asociados,  en 

calidad de administradores, pero no todos ellos deberían tener el mismo poder dentro 

del panel de control. Se crearán varios niveles de administrador, teniendo en cuenta que 

habrá un “superadministrador”, que será el único que tenga total manejo del panel de 

control y el único que pueda modificar los niveles del resto de administradores. El 

“superadministrador” tendrá control total, mientras que, por ejemplo, los 

administradores de menor nivel sólo tendrán acceso a visualizar cierta información y no 

podrán modificar ni eliminar ningún elemento de las tablas. Por otro lado, podría haber 

un tercer nivel intermedio, en el cual los administradores de dicho nivel sí tengan 

permiso para hacer algunas modificaciones, con cierto poder de decisión. Esta decisión 

de trabajar por niveles se debe a que es posible que todos los asociados deban tener 

acceso a ver ciertos datos, pero tan sólo algunos de ellos deberían poder manipularlos  
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ya que sus conocimientos informáticos no son suficientes para permitirles eliminar o 

modificar datos. 

 El panel de administrador contará con un menú lateral a través del cual se podrá acceder 

a los diferentes apartados que se añadan en el menú. 

 Es posible que se añada también en el panel de control una sección de gestión de 

noticias, tipo blog. 

 

Conclusión 

El proyecto va a suponer el desarrollo de una aplicación web que permita al club darse a conocer 

en internet y mostrar los eventos registrados en la base de datos, además de permitir la 

inscripción a los diferentes eventos e incluir un panel de administrador que facilite a la junta 

directiva las actividades de gestión de la asociación.  

El diseño será responsive y para su creación se plantea la opción de utilizar el framework 

Bootstrap y quizás alguna plantilla prediseñada, aunque todavía no está decidido. 
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1. Objetivos generales 

Objetivos 

Los objetivos de este proyecto se han establecido a partir de las peticiones de los miembros del 

club, además de los objetivos propios marcados. Los objetivos propios se han definido, tanto 

por los resultados a obtener en la aplicación web, como por los conocimientos y práctica que se 

desea haber obtenido al finalizar dicho proyecto. 

Dichos objetivos son: 

 Crear una aplicación web del estilo “web corporativa”, que permita dar a conocer a la 

asociación. 

 Implementar un calendario que recoja los eventos de la base de datos y muestre todos 

los eventos que hay cada mes, mostrando los detalles si se pincha sobre la fecha 

señalada. 

 Proporcionar una estética acorde con la ideología de la asociación, para potenciar que 

un mayor número de usuarios, pertenecientes tanto a este club como a otros, se sientan 

cómodos en el sitio y decidan así regresar. 

 Permitir a usuarios de otras asociaciones plantear sus eventos para que se añadan al 

calendario del sitio web. 

 Añadir un “registro de usuarios” y “login” en la web, para que los usuarios puedan añadir 

eventos o patrocinarlos. 

 Realizar una aplicación web con diseño responsive para asegurar una buena 

visualización tanto desde pantallas convencionales, como desde dispositivos móviles. 

 Implementar un panel de control/administrador en el sitio web, que permita a los 

administradores gestionar ciertos aspectos administrativos de la asociación 

directamente desde la aplicación. 

 Permitir dos niveles de administradores: un superadministrador que pueda gestionar 

cualquier tipo de datos desde la aplicación (ver, añadir, modificar y eliminar datos) y 

otro nivel (en el que se podrían incluir los miembros de la junta directiva) que permita 

solamente realizar ciertas acciones, como la gestión de las inscripciones o los eventos, 

o visualización del listado de socios, pero sin permisos para eliminar o modificar datos.  

 Permitir y gestionar el envío de notificaciones sobre eventos o newsletters a los usuarios 

a través de la aplicación. 

 Crear una cuenta de Google Analytics () para poder analizar los datos de la web. 
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 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en programación, gestión de proyectos 

y diseño y desarrollo web, los cuales se han ido adquiriendo a lo largo del máster, la 

carrera y diversos cursos realizados. 

 Aprender el uso del framework Bootstrap ().  

 

 

 

Alcance 

El proyecto se va a desarrollar a lo largo de un semestre universitario, con comienzo el 17 de 

septiembre y fin el 30 de enero. A lo largo de este periodo se deben realizar varias entregas al 

mismo tiempo que se trabaja en el producto a desarrollar dentro del proyecto. El alcance está 

definido por los objetivos anteriormente definidos y las entregas parciales y final del trabajo de 

fin de máster. 

Por lo tanto, se considera que el alcance del proyecto es el cumplimiento de los objetivos 

anteriores y la entrega de todas las PACs dentro de sus respectivos plazos de entrega.  

Se deberán entregar 5 PACs, de las cuales la primera ya ha sido entregada y la segunda consiste 

en el presente documento. 

Por otro lado, finalmente, tras la sugerencia del consultor y después de comentarlo con la 

asociación, se ha decidido seguir con la idea de crear la web desde cero sin el uso de ningún 

CMS.  

En cuanto a la independencia que un CMS como Wordpress podría dar a la asociación, 

la mayor parte de los miembros se han mostrado indiferentes. Muchos de ellos no 

conocen el uso de Wordpress; sin embargo, uno de los miembros de la asociación ha 

comentado que si más adelante lo considerasen conveniente, él tiene conocimientos 

suficientes como para poder crear un nuevo sitio web mediante el uso de la citada 

herramienta y, por el momento, no tienen ningún inconveniente en que la web se cree 

sin el uso de ningún gestor de contenidos. 

No entran dentro del alcance otros aspectos como un plan de marketing para dar a conocer la 

asociación. 
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2. Metodología y proceso de trabajo 

Para llevar a cabo este trabajo se han barajado varias opciones. 

Por un lado, la asociación ya cuenta con un sitio web desde hace bastante tiempo, lo que 

permitiría realitzar un proyecto de actualización de la antigua web. 

Sin embargo, como ya se ha comentado en los primeros apartados de este documento, la web 

actual no es funcional a ningún nivel, lo que nos lleva a preferir la creación de un nuevo sitio 

web completo y dejar de lado la web con la que cuentan actualmente. 

 

Ya contando con esta decisión de crear una nueva web completa en lugar de rediseñar la que 

utilizan en la actualidad, nos encontramos ante varias decisiones a tomar: 

- ¿La web debe ser responsive obligatoriamente? 

Como es de imaginar, el hecho de que la web tenga un contenido responsive, que 

se pueda visualizar correctamente desde dispositivos móviles es imprescindible a 

día de hoy, por lo que para ello se ha decidido contar con el uso del framework 

Bootstrap, que facilita la creación de diseños web responsive 

 

- ¿Se va a utilizar algún gestor de contenidos (CMS) que facilite la creación del sitio web? 

En un principio se planteó la posibilidad de crear el sitio web mediante Wordpress, 

que ofrece gran cantidad de utilidades con una herramienta muy fácil de instalar, 

configurar y utilizar, algo muy importante de cara a quien más adelante tenga que 

encargarse de administrar la web. 

No obstante, después de plantear el tema a la junta de la asociación, se decide crear 

la web desde cero, sin el uso de ningún CMS, por dos razones principales:  

o Por un lado, uno de los miembros de la asociación sabe instalar y configurar 

Wordpress, por lo que, si más adelante lo consideran oportuno, ellos mismos 

podrían cambiar la web por una nueva de Wordpress. 

o Por otro lado, personalmente quería aplicar por primera vez mis conocimientos 

de programación en php en un proyecto real y completo, creado 

completamente por mi, ya que hasta ahora todos mis trabajos habían sido 
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retoques de maquetación y programación php en Wordpress y ejercicios 

académicos de programación con php, javascript, html y css. 

 

- ¿Se hará uso de plantillas para la maquetación del sitio o se maquetará por completo? 

La idea inicial era utilizar una plantilla html/css prediseñada, debido a mi falta de 

experiencia en el campo del diseño, sin embargo, las características estéticas que 

quiere el club de motos no han sido fáciles de encontrar en ninguna plantilla, por lo 

que finalmente se ha realizado también la maquetación de la web. 

 

Proceso de trabajo 

El proceso de trabajo seguido ha sido la creación de subtareas (de forma semanal) creadas a 

partir de las tareas presentes en el documento de la planificación. Para la realización de dichas 

subtareas se ha intentado llevar a cabo una forma de trabajo similar a la metodología Kanban, 

mediante notas en un tablón, con las diferente tareas, que pasan de un lugar a otro, cuando 

están sin realizar, en proceso y hechas.  
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3. Planificación 

Planificación inicial 

Tabla de hitos 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PAC1: propuesta 13 días jue 18/09/14 lun 06/10/14 

PAC2: planificación 14 días mar 07/10/14 lun 20/10/14 

   Estado del arte 5 días mar 07/10/14 sáb 11/10/14 

   Objetivos y alcance 3 días lun 13/10/14 mié 15/10/14 

   Planificación  4 días jue 16/10/14 dom 19/10/14 

   Entrega PAC2 0 días dom 19/10/14 dom 19/10/14 

PAC3: entrega 1 21 días mar 21/10/14 lun 10/11/14 

   Selección de plantillas para la web y 
el panel administrador 

1 día mar 21/10/14 mar 21/10/14 

   Modificación de las plantillas 10 días mié 22/10/14 vie 31/10/14 

   creación de las páginas estáticas del 
sitio web 

4 días sáb 01/11/14 mar 04/11/14 

   Redacción de la PAC3 5 días mié 05/11/14 dom 09/11/14 

   Entrega PAC3 0 días dom 09/11/14 dom 09/11/14 

PAC4: entrega 2 35 días mar 11/11/14 lun 15/12/14 

   Creación de bbdd 2 días mar 11/11/14 mié 12/11/14 

   Creación del calendario enlazado a la 
bbdd 

5 días jue 13/11/14 lun 17/11/14 

   Panel de administrador 15 días jue 18/12/14 jue 01/01/15 

   Ver, modificar, añadir y borrar datos 
en el panel admin 

8 días vie 02/01/15 vie 09/01/15 

   Redacción de la PAC4 5 días mié 10/12/14 dom 14/12/14 

   Entrega PAC4 0 días dom 14/12/14 dom 14/12/14 

PAC5: cierre 28 días mar 16/12/14 lun 12/01/15 

   Página de mostrar los datos del 
calendario 

2 días mar 16/12/14 mié 17/12/14 

   Crear niveles administrador 1 día jue 18/12/14 jue 18/12/14 

   Consultar y añadir info sobre 
licencias, cookies, ley protección datos, 
etc. 

1 día vie 19/12/14 vie 19/12/14 

   Finalizar memoria 8 días sáb 20/12/14 sáb 27/12/14 

   Presentación 6 días dom 28/12/14 vie 02/01/15 

   Redacción de la PAC5 5 días sáb 03/01/15 mié 07/01/15 

   Retoques finales 4 días jue 08/01/15 dom 11/01/15 

   Entrega PAC5 0 días dom 11/01/15 dom 11/01/15 

Memoria 93 días mar 07/10/14 lun 12/01/15 
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Diagrama de Gantt 

 

 

Ilustración 1: Gantt 
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Cambios finales en la planificación 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PAC1: propuesta 13 días jue 18/09/14 lun 06/10/14 

PAC2: planificación 14 días mar 07/10/14 lun 20/10/14 

PAC3: entrega 1 21 días mar 21/10/14 lun 10/11/14 

   Selección de plantillas para la web y el panel admin 1 día mar 21/10/14 mar 21/10/14 

   Aprendizaje de Bootstrap 6 días mié 22/10/14 lun 27/10/14 

   Creación de diseño básico de la página 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14 

   Creación de bbdd 2 días mié 29/10/14 jue 30/10/14 

   Panel de administrador 8 días vie 31/10/14 vie 07/11/14 

   Redacción de la PAC3 3 días sáb 08/11/14 lun 10/11/14 

   Entrega PAC3 0 días lun 10/11/14 lun 10/11/14 

PAC4: entrega 2 35 días mar 11/11/14 lun 15/12/14 

   Panel admin --> CONTINUACIÓN 6 días mar 11/11/14 dom 16/11/14 

   Creación del calendario enlazado a la bbdd 10 días lun 17/11/14 jue 27/11/14 

   mejorar la estética del sitio web 3 días vie 28/11/14 dom 30/11/14 

   Ver, modificar, añadir y borrar datos en el panel 

admin 

12 días dom 30/11/14 jue 11/12/14 

   Página de mostrar los datos del calendario 2 días vie 12/12/14 sab 13/12/14 

   Redacción de la PAC4 2 días dom 14/12/14 lun 15/12/14 

   Entrega PAC4 0 días lun 15/12/14 lun 15/12/14 

PAC5: cierre 28 días mar 16/12/14 lun 12/01/15 

   creación de las páginas estáticas del sitio web 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14 

   Arreglos y detalles restantes 6 días vie 19/12/14 mié 24/12/14 

   Pruebas 5 días jue 25/12/14 lun 29/12/14 

   Finalizar memoria 10 días jue 25/12/14 vie 04/01/15 

   Presentación 6 días mié 04/01/14 vie 09/12/14 

   Redacción de la PAC5 2 días sáb 10/01/15 dom 11/01/15 

   Entrega PAC5 0 días dom 11/01/15 dom 11/01/15 

Memoria 93 días mar 07/10/14 lun 12/01/15 
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4. Presupuesto 

El gasto realizado para la realización de este proyecto ha sido nulo, debido a que todo el software y 

materiales utilizados son gratuitos o software libre y no se han cobrado las hores de trabajo. 

Tampoco se ha comprado ninguna plantilla prediseñada para el frontend de la web, por lo que 

también se ha ahorrado ese dinero.  

El gasto del dominio para la entrega de las PACs es también gratuito, ya que se trata de una cuenta 

gratuïta de hostinger con un subdominio ofrecido por ellos, por lo tanto no ha sido necesario ningún 

pago para ello. 

Una vez todos los datos y contenidos reales de la asociación hayan sido entregados e incluidos en el 

sitio, esta web se cambiará por la que ya tienen, por lo que el gasto de compra del dominio definitivo 

tampoco entraría en este presupuesto, debido a que ya cuentan con él. 

 

De cara al cálculo de presupuesto estimado se va a hacer una aproximación de las hores invertidas en 

él: 

 

CONCEPTO HORAS PRECIO/HORA TOTAL 

Definición del proyecto 70 40 €/hora 1600 € 

Planificación 40 40 €/hora 1600 € 

Aprendizaje Bootstrap 30 0 0 € 

Desarrollo del proyecto 120 40 €/hora 10800 € 

Maquetación HTML/CSS 60 40 €/hora 2400 € 

Bases de datos 30 40 €/hora 1200 € 

Programación PHP general 60 40 €/hora 2400 € 

Programación PHP panel admin 120 40 €/hora 4800 € 

  TOTAL 12400 € 
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5. Estructura del resto del documento 

A partir de este punto se va a mostrar lo que es el proyecto en cuestión. 

Empezaremos con un capítulo dedicado al análisis de la situación actual de cara a las webs de clubs 

moteros, principalmente dentro del territorio español. Se va a hablar del estado del arte, se hará un 

análisis de mercado, para ver en qué situación nos encontramos ante la competencia, y se realizará 

un análisis del perfil de usuario que entrará a la web. 

Posteriormente pasaremos a mostrar el diseño de la aplicación web. Se hablará primero de la 

arquitectura general de la web, para centrarnos después en la arquitectura de la información, los 

diagramas de navegación y los lenguajes de programación y APIs utilizadas. 

En el siguiente capítulo se muestran las instrucciones de acceso al sitio web y se incluirá, en los anexos, 

un manual de instrucciones con los pasos y capturas de pantalla para que cualquier persona pueda 

utilizar todas las opciones que nos ofrece la aplicación web, tanto para usuarios, como al 

superadminsitrador. 

Ya, para finalizar, se hará una revisión con las concluisiones del proyecto, donde se analizarán los 

resultados obtenidos, se hará una crítica personal sobre el proyecto y se nombrarán varios cambios y 

mejoras que se realizarían de cara al futuro.  

Tras la memoria se adjuntan varios anexos, con contenidos que complementan la información de la 

memoria y que, junto con ésta, y los archivos de programación que crean la aplicación web, formarán 

el conjunto del TFM. 
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Capítulo 2: Análisis 

 

1. Estado del arte 

El mundo de internet revolucionó la forma en la que los colectivos pueden darse a conocer. Por ello, 

se considera que, en la actualidad, cualquier persona, empresa o asociación que se quiera dar a 

conocer debe contar con un sitio web de calidad, que le permita mostrarse al exterior. 

A pesar de que la asociación para la que se va a trabajar ya dispone de un sitio web, cabe señalar que 

se trata de una web estática que no se ha modificado prácticamente desde su creación. Mientras 

tanto, el mundo de las nuevas tecnologías ha ido cambiando a pasos agigantados, quedando la web 

de Perros del Ebro () obsoleta y nada práctica. 

En adición, los dispositivos móviles de hoy en día permiten a sus usuarios acceder a internet desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, lo que ha cambiado la forma en que la sociedad accede a 

internet.  

Pero no solo el sitio web de la asociación para la que se va a desarrollar este proyecto ha quedado 

anticuado, sino que la gran mayoría de clubes de motos cuentan con páginas web de características 

muy similares a la de esta asociación. 
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2. Análisis del mercado 

2.1 Estudio de mercado 

El mercado al que se dirige esta aplicación web se divide en dos grupos principalmente: usuarios que 

accedan al sitio web y administrador (o administradores) que gestionen el panel de administrador. 

Todos estos usuarios, sean del tipo que sean van a tener algo en común: su afición por las motos. Sin 

embargo, esto genera un abanico muy amplio de posibles usuarios, con perfiles muy diferentes, que 

se tratarán de concretar un poco más en el punto 3 de este mismo capítulo.  

En cuanto a la competencia, consideraremos al resto de clubs moteros españoles que disponen de 

sitio web. Como se verá más adelante en el análisis de la competencia, los sitios web de la mayor parte 

de clubes, por lo general, están anticuados (aunque algunos actualicen contenido a menudo), con un 

aspecto muy poco cuidado y son muy poco funcionales.  

La intención de este proyecto es crear un sitio web de referencia para cualquier usuario aficionado a 

las motos, perteneciente a este o a cualquier otro club, que desee, por un lado informarse sobre el 

club motard “Perros del Ebro Gang, y/o por otro lado, informarse de los próximos eventos, salidas y 

concentraciones de cualquier club motero en la geografía española. 

De esta forma estaríamos abriendo una puerta a otra forma de hacer webs para los aficionados a las 

motos y la asociación podría conseguir gran cantidad de visitas, que le ayudarán a darse a conocer. Se 

pretende que los usuarios no solo entren en la web de Perros del Ebro para saber sobre esta 

asociación, sino para informarse de cualquier evento que se vaya a producir o, incluso, para patrocinar 

los eventos de sus propios clubs de motos, sabiendo que muchos usuarios accederán a la web de 

Perros del Ebro para consultar próximas concentraciones. 

 

2.3 Comparativa de la competencia 

Tras analizar multitud de sitios web de diferentes moto-clubs, algunos pertenecientes a la geografía 

española y otros a nivel mundial, las conclusiones a las que se ha llegado es que, los sitios web de 

estos clubs tienden a ser poco funcionales y con una estética muy poco cuidada. Por lo general utilizan 

plataformas de blog para crear sus sitios web, con un abuso de la plataforma blogger (Blo14), muy 

popular unos años atrás y demasiado especializada en blogs, por lo que es difícil la adaptación al uso 

como página web, por lo que se limitan a añadir algún post muy de vez en cuando. 
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Se van a mostrar ejemplos de algunas de las webs del entorno más cercano al club, centrándonos 

sobre todo en otras asociaciones dentro del territorio aragonés. No obstante, es importante recordar, 

como se ha mencionado anteriormente, que casi todos los sitios web de clubs de motos consultados, 

tanto nacionales como internacionales, tienen unas características y estética muy similares.  

Todas las webs consultadas están creadas a partir de algún CMS (), siendo los más utilizados: 

BLOGGER (Blo14)  

 

  

Ilustración 2: Indomables Zaragoza mc 

http://indomableszaragoza.blogspot.com.es/ 

Ilustración 3: Batalladores mc Zaragoza  

http://batalladoreszaragoza.blogspot.com.es/ 

 

Ilustración 4: Vikingos mc 

http://www.vikingosteruel.blogspot.com/ 

Ilustración 5: Golden Rods GMSC 

http://www.goldenrodszgz.blogspot.com/ 

http://indomableszaragoza.blogspot.com.es/
http://batalladoreszaragoza.blogspot.com.es/
http://www.vikingosteruel.blogspot.com/
http://www.goldenrodszgz.blogspot.com/
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JOOMLA! () 

 

 

WORDPRESS () 

 

  

Ilustración 6: Comando Maño 

http://www.comandomaño.es/ 
Ilustración 7: Kosacos Mc Aragón 

http://www.kosacos.es/portal/ 

Ilustración 8: Hells Angels 

http://affa.hells-angels.com/ 

 

http://www.comandomaño.es/
http://www.kosacos.es/portal/
http://affa.hells-angels.com/
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De todos los sitios web consultados, tan solo un par de ellos podrían considerarse ligeramente 

atractivos visualmente y/o funcionales. Es por ello que se considera necesaria una nueva perspectiva 

en la creación de esta aplicación web, tratando de alejarse de lo habitual en este tipo de clubes e 

intentando que la aplicación se asemeje más a otros tipos de sitios web, más adaptados a las 

tendencias actuales, con un diseño y estética mucho más cuidados y un nivel de usabilidad muy 

superior. Por supuesto, la estética debe encajar con el estilo del club, pero siempre siguiendo ciertas 

normas de diseño y usabilidad. 

Muy pocas páginas tienen información que pueda ser útil a los usuarios que visiten el sitio, lo que, 

sumado a su apariencia, las hace todavía menos atractivas. La estética predominante son los fondos 

oscuros o rojizos, a menudo mezclados con imágenes de llamas, dragones, calaveras… 

Todas ellas son webs estáticas, que no permiten ningún tipo de interacción (excepto aquellas que 

tienen foro, en las cuales se permite el registro para participar en los debates). En cuanto al hecho de 

tener un foro donde los usuarios puedan debatir sobre distintos temas, se ha decidido que no es 

aconsejable, debido a que existen fuertes rivalidades entre clubs, y los foros son un foco importante 

de discusiones entre ciertos usuarios. 
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3. Público objetivo y perfiles de usuario 

El proyecto se realiza para una asociación motera de Zaragoza: Perros del Ebro Gang. Por lo tanto, el 

proyecto va destinado a la asociación, pero el público objetivo del sitio web no solo son los miembros 

del club, sino cualquier persona aficionada a las motos y/o perteneciente a otros clubs moteros 

(principalmente de España). 

El sitio web pretende informar a cualquier usuario sobre la asociación “Perros del Ebro” y sobre 

diferentes eventos moteros que se realicen, mostrando los eventos en un calendario. Por lo tanto, el 

público objetivo son personas aficionadas a las motos que deseen seguir los próximos eventos, tanto 

de este club, como de otros, y/o que quieran añadir nuevos eventos relacionados con concentraciones 

y salidas moteras. 

 

Estamos, por lo tanto, hablando de un público objetivo con una afición común, las motos. Por otro 

lado, teniendo en cuenta que serán personas que accedan a la web para conocer eventos próximos, 

estamos hablando de personas con un nivel de informática al menos, de nivel usuario básico. No 

obstante, estos datos nos generan un margen muy amplio de público objetivo, no pudiendo reducir el 

rango por nivel cultural, informático o edad (por lo general, mayores de edad). 

Por ello se ha tratado de que el uso del sitio web sea sencillo en general, mostrando el calendario en 

todas sus páginas, con fechas destacadas en otro color y enlace a los detalles, y un menú superior de 

fácil acceso y manejo. 

Para usuarios un poco más avanzados, se ha creado un registro de usuarios, que les permitirá 

introducir nuevos eventos en la base de datos, para promocionar concentraciones y salidas de sus 

clubs y hacerlo llegar a un público más amplio. 

 

En cuanto al panel de administrador, se ha creado un único superadministrador, que tendrá la 

capacidad de entrar en el panel administrador y ver, modificar, crear o eliminar cualquiera de los datos 

de las diferentes tablas de la base de datos. Desde la asociación ya se ha debatido el tema y tan solo 

tendrán acceso a los datos de superadministrador personas con poder para manipularlos (miembros 

de la junta directiva) y que, además, tengan conocimientos suficientes como para poder manejarse 

sin problemas dentro del panel (nivel usuario avanzado o personas con nivel usuario a las que se les 

enseñe el funcionamiento explícitamente antes de empezar a trabajar en el panel). 
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Capítulo 3: Diseño y desarrollo 

1. Arquitectura general de la aplicación web 

Se trata de la creación de un sitio web. En el momento de la última entrega, el sitio web està alojado 

en la siguiente dirección: http://webperrosdelebro.esy.es/PAC5 . Se pretendía entregar el proyecto en 

el dominio definitivo, que es el dominio que utiliza actualmente la asociación, pero de momento parte 

de la documentación del sitio web es ficticia, ya que no se ha hecho la entrega del contenido que se 

desea que contenga, por lo que todavía no se hará la migración de la web al dominio definitivo. 

Por lo tanto, el sitio web está alojado en un subdominio gratuito de Hostinger, aunque más adelante 

se pretende migrar al dominio propio de la asociación Perros del Ebro. 

 

El sitio web cuenta con el diseño y desarrollo tanto front-end, como back-end. 

En cuanto al diseño front-end, ha sido creado con html, css, javascript y jquery. 

Mientras que la programación de back-end se ha hecho mediante php, con acceso a bases de datos 

con MySQL. 

El uso de la programación y las bases de datos se puede contemplar sobre todo en el panel de 

administrador, donde la mayor parte del trabajo realizado requería imprescindiblemente de un 

lenguaje de servidor. Un panel de administrador sin utilizar lenguajes de servidor no tendría ningún 

tipo de utilidad. 

Por otro lado, en el sitio web (no en el panel de administrador) se ha utilizado php y las bases de datos 

para todos los formularios, para el calendario y para las páginas que muestran eventos. 

 

Para conseguir un diseño web responsive se ha hecho uso del framework de twitter “Bootstrap”, como 

ya se ha comentado con anterioridad en varias ocasiones. 

 

  

http://webperrosdelebro.esy.es/PAC5
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2. Arquitectura de la información y diagramas de 

navegación 

Diagramas de navegación 

 Sitio web: http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/  

 

 

 Panel de administrador: http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin/   
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http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/
http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin/
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Base de datos 

Se ha creado una base de datos con las tablas siguientes: 

 admin: listado de administradores y superadministradores de la web (por el momento se han 

creado un superadministrador, que tiene acceso al panel admin; y un administrador, al que 

por el momento no se le ha concedidio ningún tipo de privilegio). 

o campos: id_adm, usuario_adm, clave_adm, superadmin_adm 

 

 asociados: listado de socios del club Perros del Ebro. Por el simple hecho de ser socios tienen 

acceso con sus datos de email y contraseña al acceso para usuarios registrados y podrán 

añadir nuevos eventos en el calendario. 

o campos: id_aso, nombre_aso, apellidos_aso, clave_aso, dni_aso, fechaNac_aso, 

fechaAlta_aso, fechaBaja_aso, domicilio_aso, cargo_aso, foto_aso, tel_aso, mov_aso, 

email_aso 

 

 contacto: listado de solicitudes de contacto que se han realizado a partir del formulario de 

contacto de la web. 

o campos: id_con, nombre_con, email_con, consulta_con 

 

 eventos: listado de eventos almacenados 

o campos: id_eve, nombre_eve, descripcion_eve, fechaAlta_eve, fechaIni_eve, 

fechaFin_eve, imagen_eve 

 

 inscripciones: listado de inscripciones realizadas para la concentración motera que se celebra 

con carácter anual. 

o campos: id_ins, nombre_ins, apellidos_ins, anyo_ins, dni_ins, alias_ins, fechaNac_ins, 

direccion1_ins, direccion2_ins, localidad_ins, provincia_ins, cp_ins, pais_ins, tel_ins, 

movil_ins, email_ins 

 

 usuario: listado de usuarios que se han registrado en la web. 
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o campos: id_usu, nombre_usu, apellidos_usu, email_usu, dni_usu, clave_usu, 

domicilio_usu, cp_usu, localidad_usu, provincia_usu, pais_usu, tel_usu, movil_usu, 

fechaNac_usu 

 

Los campos utilizados en las tablas se han decidido junto con la junta directiva del club, quienes han 

propuesto la mayor parte de los campos en función de los datos que solicitan habitualmente para sus 

trámites en papel. 

 

 

Arquitectura de la información 

El proyecto consta de los siguientes archivos: 

 index.php: página principal de inicio del sitio web. 

 inscripcion.php: archivo del formulario de inscripción a la concentración  

 inscritos.php: página de envío de los datos del formulario de inscripción a la base de datos 

 evento.php: muestra los eventos de una fecha en concreto del calendario 

 nuevoevento.php: formulario de creacion de Nuevo evento 

 nuevoevento2.php: archivo de envío de los datos de creación de nuevo evento a la base de 

datos. 

 registrarse.php: archivo con el formulario de registro y envío de datos a la base de datos. 

 

INCLUDES: carpeta con los archivos que se añaden como “includes” en la página de inicio. 

 calendarioUI.php: archivo de creación del calendario (llama a la clase 

calendarioBootstrap.class.php) con los datos que queremos para el calendario 

 conexion.php: archivo de conexión a la base de datos local 

 conexionHostinger.php: archivo de conexión a la base de datos de Hostinger (cuando se 

suben los datos a Hostinger se le cambia el nombre por conexión.php y el que actualmente es 

conexión.php pasará a ser conexionLocal.php) 

 configuracion.php: datos de configuración 

 encabezado.php: archivo con el encabezado de la página. El slider con dos imágenes 

 menu.php: archivo con el menú superior de la página 
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 menuadmin.php: archivo con el menú lateral de la página del menú de administrador 

 pie.php: archivo con el pie de página 

 

MENU: carpeta con los archivos de enlaces del menú superior 

 CONTACTO:  

o contacto.php: archivo con el formulario de contacto 

 ENLACES:  

o clubs.php: archivo de la página que muestra un listado de clubs moteros. 

o Culturacustom.php: archivo con información sobre la cultura custom. 

 EVENTOS: 

o concentraciones.php: página que muestra todos los eventos disponibles en la página 

web. 

 GALERÍA: 

o fotos.php: se muestra un slider de fotos y, bajo él, aparece un enlace al perfil de 

picasaweb, donde están almacenados todos los álbumes de fotos del club. 

o Videos.php: aparece un video de youtube incrustado, con el videoclip del club. Bajo 

el video se muestran dos enlaces a los canales de Youtube y Vimeo. 

 INICIO 

o destacados.php: archivo con la información que queremos que aparezca en la página 

de inicio al entrar en la web. 

 QUIENES SOMOS 

o historia.php: historia de la asociación, quiénes somos. 

o miembros.php: slider de fotos con los miembros del club. 

 login.php: formulario de acceso para usuarios registrados 

 logeado.php: envío de los datos de login a la base de datos para comprobar si el usuario y 

contraseña existen en la base de datos o no. 

 

PANELADMIN 

 index.php: página que aparece por defecto al entrar al panel de administrador 

 inicioadmin.php: página de inicio del panel admin 

 menusupadmin.php: archivo del menú superior del panel administrador 

 loginadmin.php: formulario de login del panel de administrador 
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 logeadoadmin.php: archivo de conexión a la base de datos para comprobar los datos de login 

 panel_gestion_contacto.php: llama a la clase panelBootstrap.class.php para obtener los 

datos de la base de datos 

 panel_gestion_eventos.php: llama a la clase panelBootstrap.class.php para obtener los datos 

de la base de datos 

 panel_gestion_inscripciones.php: llama a la clase panelBootstrap.class.php para obtener los 

datos de la base de datos 

 panel_gestion_socios.php: llama a la clase panelBootstrap.class.php para obtener los datos 

de la base de datos 

 panel_gestion_usuarios.php: llama a la clase panelBootstrap.class.php para obtener los datos 

de la base de datos 

 

 

CLASES: 

 calendarioBootstrap.class.php: clase calendario que he creado para añadir calendarios y 

mostrar los eventos de la base de datos 

 panelBootstrap.class.php: clase panel para mostrar los listados de elementos, detalle, 

modificar, insertar nuevo elemento y eliminar. 

 

CSS: carpeta con los diferentes archivos de estilos de css. Consta de los estilos del panel de 

administrador, los estilos generales de la página, los estilos por defecto de bootstrap y los estilos del 

carrusel de imágenes 

 

FONTS: fuentes que se utilizan en el sitio web. 

 

IMAGENES: imágenes del sitio web 

 

JS: archivos de javascript necesarios para el buen funcionamiento del sitio web. 

 Se encuentran aquí los archivos .js de bootstrap, de jquery y jquery-ui  
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3. Lenguajes de programación y API’s utilizadas 

Los lenguajes utilizados para la creación del sitio web han sido los siguientes: 

- Diseño front-end (lado cliente): HTML5, CSS, javascript y jQuery. 

- Desarrollo back-end (lado servidor): PHP orientado a objetos, SQL. 

 

Para que el proyecto pueda tener un carácter responsive y mostrarse correctamente en dispositivos 

móviles se ha hecho uso del Bootstrap3, un framework que facilita la creación de sitios web 

responsive, gracias a su estructura preparada para dispositivos móviles. 

También se ha utilizado la librería JQueryUI para la creación de los calendarios desplegables de los 

formularios. 

 

El software y recursos tecnológicos utilizados para la creación del proyecto son los siguientes: 

 Editor de texto para programación: 

o Sublime Text 2. 

 Paquete de servidor local para PHP:  

o XAMPP, que incluye: 

 Apache 

 MySQL 

 FileZilla 

 Mercury 

 Tomcat 

 Hosting gratuito utilizado para alojar el sitio web en internet: 

o Hostinger. 

 Programa utilizado para cargar los datos de la web por FTP en webperrosdelebro.com: 

o FileZilla client 

 

 Navegadores en los que se ha probado el sitio web: 

o Google Chrome 

o Mozilla Firefox 

o Internet Explorer 
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 Retoque de las imágenes de encabezado (slider de fotos en la cabecera): 

o Adobe Photoshop CS6 

 Procesador de texto para la redacción de la memoria del proyecto: 

o Microsoft Office Word 2013  
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Capítulo 4: Demostración 

1. Instrucciones de acceso 

El sitio web no requiere de ningún tipo de instalación, ya que, como cualquier otro sitio web está 

alojado en un servidor que nos permite acceso en cualquier momento desde nuestro navegador. 

El sitio web está alojado en la url:  

http://www.webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/ 

Mientras que el panel de administrador del sitio se encuentra en la url:  

 http://www.webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin/  

 

El manejo de la web no tiene ningún tipo de complejidad especial. Funciona, como cualquier otro sitio 

web, mediante enlaces desde el menú superior y algún que otro elemento clicable dentro de la web. 

No obstante, el funcionamiento de la aplicación se mostrará en un anexo de esta memoria, mediante 

un pequeño manual de instrucciones que indicará como moverse por cualquiera de los elementos, 

tanto del sitio web público, como del panel de administrador. 

 

Para acceder a algunas de las funcionalidades de la aplicación se requiere de unos datos de usuario o 

administrador, que se van a detallar a continuación.  

Se mostrarán por un lado los pasos para acceder como usuario registrado, lo que permite ingresar 

nuevos eventos en la base de datos; y por otro lado los pasos para entrar en el panel de administrador.  

 

  

http://www.webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/
http://www.webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin/
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ACCESO PARA USUARIOS DEL SITIO WEB 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/ 

(usuario y contraseña en la barra de menú, en la parte superior de la web) 

 

 

Para entrar como:  

1. Usuario registrado 

 USUARIO: a@a.a 

 CONTRASEÑA: aaaaaa 

 (También se pueden registrar nuevos usuarios) 

2. Asociado 

 USUARIO:  alba@admin.com 

 CONTRASEÑA: aaaaaa 

3. Superadministrador 

 USUARIO: SuperAdmin@PdE.com 

 CONTRASEÑA: aaaaaa 

 

NOTA: todos los usuarios registrados, tanto usuarios, como asociados o 

superadministrador tendrán los mismos privilegios dentro del sitio web, es decir, todos 

pueden insertar nuevos eventos. 

Sin embargo, al PANEL administrador no podrán entrar ni usuarios registrados, ni 

asociados, SOLO el SUPERADMINISTRADOR 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/
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ACCESO AL PANEL DE ADMINISTRADOR 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin 

 

 

Al panel de administrador solamente pueden entrar administradores con permisos de 

superadministrador. Actualmente solo existe un Superadministrador creado en la base 

de datos. Los datos de este Superadministrador son los siguientes: 

 

1. Superadministrador 

 USUARIO: SuperAdmin@PdE.com 

 CONTRASEÑA: aaaaaa 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

Este proyecto ha supuesto un gran reto personal, ya que he querido plasmar todos los conocimientos 

adquiridos en diferentes asignaturas y cursos de desarrollo web, y al empezarlo disponía de todo mi 

tiempo para llevarlo a cabo. Sin embargo, a principios de octubre empecé a trabajar, lo que suponía 

una disminución enorme de mi tiempo libre para llevar a cabo el proyecto y un gran esfuerzo adicional 

para seguir con el planteamiento inicial del proyecto planteado. 

El proyecto ha consistido en el desarrollo completo de una aplicación web desde cero, sin el uso de 

ningún CMS y sin plantillas de diseño. 

La idea de crear el proyecto sin ayuda de Wordpress ni ningún otro CMS se debe principalmente a la 

“necesidad” de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas y 

cursos de desarrollo web. Unos conocimientos que, hasta ahora, solo tenía a través de clases y 

ejercicios académicos y tenía un gran interés por ponerlos en práctica y desarrollar un proyecto 

completo por mi misma. 

Soy consciente de que el proyecto desarrollado habría sido mucho más sencillo y rápido de hacer, y 

que habría podido funcionar perfectamente si se hubiera creado a partir de una plantilla en Wordpress 

y, además, su manejo y mantenimiento habría sido más fácil y rápido. Sin embargo, esto es algo que 

ya se había planteado con los miembros de la asociación al empezar el proyecto y fueron ellos mismos 

los que me animaron a seguir con la idea inicial de crear una web completa. 

 

Una vez planteado el porqué de mi decisión, creo que el proyecto que tenía en mente era, quizás, 

demasiado ambicioso y, al no haber puesto nunca en práctica mis conocimientos en desarrollo web, 

no tenía una idea clara de cuál podía ser el nivel de exigencia que requería un proyecto como este. 

Esto, sumado a que desde octubre he tenido que compaginar el proyecto con mi nuevo trabajo, ha 

supuesto un gran esfuerzo personal para poder cumplir con los objetivos fijados iniciamente. 

Por otro lado, los contenidos de la web (textos, imágenes, etc.), que la asociación debería haberme 

entregado hace mucho tiempo, todavía no los tengo en mi poder, por lo que los contenidos que se 

muestran en la entrega de este proyecto son contenidos provisionales que he he obtenido de la 

antigua web y que seguramente deberán cambiarse más adelante. En cuanto a las imágenes que se 

pueden ver en el sitio web también se han descargado desde internet de las que se pueden ver 
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actualmente en la web antigua, por lo que en muchos casos, la calidad deja mucho que desear. Éstas 

imágenes deberían tomarse como contenido provisional y no como resultados de mala calidad. He 

preferido incluir imágenes de la asociación a pesar de que queden con mala resolución que añadir 

imágenes de prueba que no tengan ninguna relación con Perros del Ebro. 

 

A excepción del tema de los contenidos, que se acaba de nombrar, finalmente los resultados 

principales se han logrado completar, pero me habría gustado disponer de más tiempo para poder 

realizar un diseño de front-end del sitio web más trabajado y profesional, y disponer de todo el 

material definitivo que mostrará la web, para que los resultados visuales sean mucho más atractivos 

y no den la impresión de una web poco cuidada. 

En cuanto a la parte de back-end, me habría gustado poder incluir más funciones adicionales a la 

aplicación. 

 

A pesar del esfuerzo que me ha costado conseguir llegar a los objetivos finales del proyecto y que me 

habría gustado poder llegar a más, debo reconocer que este proyecto ha implicado un gran proceso 

de aprendizaje para mí, lo que me satisface enormemente.  

He aprendido a poner en práctica muchos conocimientos a los que todavía no encontraba ninguna 

utilidad, he aprendido programación orientada a objetos y la he aplicado dentro de mi proyecto, a 

pesar de que no tenía más que nociones básicas de lo que era el php orientado a objetos y he tenido 

que invertir muchas horas en su aprendizaje. He creado un proyecto completo, desde el 

planteamiento inicial de la web, hasta su diseño, maquetación y programación. He aprendido a utilizar 

potentes herramientas de diseño responsive, como es Bootstrap. He podido comprobar cuánto puede 

costar realizar una web completa, desde cero, con programación incluida, etc. 

 

En cuanto al seguimiento de la planificación, tuve problemas para llegar a la segunda entrega, en la 

cual no pude avanzar todo lo debido, y eso ha implicado una carga de trabajo mucho mayor para la 

entrega final del proyecto. Estos cambios en la planificación se pueden consultar en el apartado que 

le corresponde. 

Por otro lado, se hicieron varias modificaciones en la planificación inicial, no por el hecho de no poder 

realizar las tareas a tiempo, sino porque el consultor me aconsejó que sería mejor adelantar algunas 

de las tareas que tenía planificadas para más adelante y, por lo tanto, algunas otras se retrasaron para 
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hacer hueco a las nuevas. Creo que este cambio fue un acierto, ya que, de lo contrario, la mayor parte 

de la programación de la aplicación se habría quedado para las últimas entregas del proyecto y eso 

suponía un riesgo mayor, además de limitar el tiempo de pruebas para todas estas partes de 

programación, que son las que a fin de cuentas, pueden generar mayores problemas, en cuanto a 

funcionalidad y seguridad de la aplicación. 

  

2. Líneas de futuro 

De cara al futuro, las modificaciones y mejoras que realizaría en la aplicación son las siguientes: 

Acciones necesarias que se van a realizar a corto plazo: 

 Cambio de contenidos provisionales por los contenidos definitivos. 

 Cambio de la web a su dominio definitivo una vez que los contenidos sean los definitivos. 

 

Modificaciones y mejoras de cara al futuro: 

 Cambiar fondo de la página por otro que sea más acorde. 

 Mejorar la página de eventos, separación por meses de los próximos eventos 

 Evitar que cualquier usuario registrado pueda añadir eventos a la web. Debería llegar una 

solicitud con los datos del evento y el Superadministrador será quien decida si se añade 

el evento o no. 

 Posibilidad de añadir otras funcionalidades a los usuarios registrados 

 Añadir una página de noticias, que se pueda gestionar desde el menú admin (si los 

miembros del club están dispuestos a actualizar sus contenidos a menudo). 

 Posicionamiento SEO de la web, para aparecer en los primeros puestos cuando se realicen 

búsquedas, no solo de Perros del Ebro, sino de eventos moteros o concentraciones. 

 Añadir un apartado para colaboradores y patrocinadores. 
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Anexos 

 

Anexo A: Entregables del proyecto 

En la entrega del proyecto se presentará un archivo comprimido que consta de: 

 Archivo comprimido con todos los archivos del sitio web 

Incluye todos los archivos de código fuente que forman la aplicación. 

Ver apartado de Arquitectura de la información. 

 Presentación del proyecto 

Presentación de diapositivas con audio 

 Memoria 
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Anexo B: Manual de instrucciones 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/  

 

Al acceder a la URL de la aplicación nos aparece la pantalla de inicio. 

 

 

1.      Navegue por la web: Para navegar por la web, tan solo tiene que pulsar en el menú superior 

al que quiera acceder y se mostrará la información de la página que está intentando visualizar. Alguno 

de los elementos del menú cuenta con un submenú con dos o más opciones. Elija la opción que desee 

en el submenú que le aparece bajo el menú. 

 

Calendario de eventos 

 

 

Barra de menú Nuevo 

registro 

Acceso usuarios registrados 

Submenú 
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2.      Contacte con nosotros: si desea consultar cualquier tema con la asociación Perros del Ebro 

puede rellenar el formulario de contacto que le ofrecemos en el apartado “Contacto” del menú. 

 

 

Rellene el formulario y, una vez cumplimentados los datos, pulse el botón “Enviar”. Su consulta se 

guardará automáticamente en nuestra base de datos y en cuanto nos sea posible nos pondremos en 

contacto con usted para resolver sus dudas. 
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3.      Ver todos los eventos: la página de eventos (concentraciones) muestra todos los eventos 

que tenemos registrados en nuestra base de datos. Puede acceder a ella desde el menú superior, 

“Eventos”. En esta página podrá ver un listado con los detalles de todos los eventos, sin embargo, 

siempre puede acceder al calendario para buscar eventos en fechas concretas. 

 

 

4.  Registro de nuevos usuarios: si todavía no está registrado, pulse en el botón que indica “¿Aún no 

está registrado?”.  

(NOTA: si usted ya está registrado en la web sáltese este paso). 

Tras pulsar el botón le aparecerá el formulario de registro para crear un nuevo usuario en nuestra 

base de datos. Debe rellenar todos los campos para que el registro se complete con éxito. 

Pulse el botón Enviar una vez haya rellenado todos los datos. 

 

 

 

 

 

 

Lista detallada 

de eventos 

Calendario de 
eventos 
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5. Añadir nuevos eventos: puede añadir eventos de su club usted mismo para que cualquier usuario 

que acceda a nuestra web pueda ver los detalles y fechas de su concentración. Para añadir cualquier 

evento debe estar registrado como usuario, o ser miembro de la asociación o administrador de la web. 

(NOTA: Si no está registrado vuelva al paso 4 de este manual de instrucciones) 

Acceda al sitio web con sus datos de email y contraseña. Para ello, rellene los campos de login en la 

esquina derecha del menú superior de la web. 

 

 

Si los datos de acceso son correctos le aparecerá la opción de insertar “Nuevo evento” o 

“Desconectar”. 

Pulse el botón de “Nuevo evento” y le aparecerá el formulario de registro de nuevos eventos. 

 

 

 

 

Formulario 

de registro 
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Trate de rellenar todos los campos de la forma más completa posible, para que el evento proporcione 

la máxima información. El administrador tendrá libertad para eliminar cualquier evento que se haya 

publicado en la web si lo considera oportuno, siempre que éste sea inadecuado, incorrecto o 

incompleto. 

 

 

 

 

 

  

 

Formulario de 
registro de 

nuevo evento 
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PANEL DE ADMINISTRADOR 

http://webperrosdelebro.esy.es/aparrilla_materialPAC5/paneladmin 

 

1. Si la URL introducida es correcta le aparecerá la siguiente pantalla de login en la pantalla. 

Tenga presente que solo el superadministrador puede acceder a esta web, de forma que si 

usted no tiene los datos de acceso como superadministrador no va a poder pasar de esta 

pantalla. 

 

2. Rellene los datos con su email y contraseña de superadministrador y accederá a la pantalla 

del panel admin 

 

 

 

 

Menú superior 

Menú lateral 

Listado de 

administradores 
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3. ¿Qué veo en el panel de administrador? Una vez accede al panel, se muestra: 

Una barra de menú superior que tan solo le ofrece dos opciones, ir al sitio web o desconectar. 

Si pulsa “DESCONECTAR”, sus datos de usuario y contraseña se borrarán y desconectará del panel, 

sin embargo, volverá a la pantalla de inicio de sesión del panel de administrador que le 

mostrábamos en el paso 1. 

Si pulsa “INICIO”, desconectará de los datos de administrador y saldrá del panel, de forma que 

aparecerá en su pantalla la página de inicio del sitio web. Recuerde que ha desconectado del panel, 

por lo que si desea volver a entrar, deberá volver a escribir la URL en su navegador e ingresar de nuevo 

los datos de login del superadministrador. 

Un menú lateral con todas las tablas de la base de datos que le está permitido modificar. 

 

4. Ver los elementos de las tablas de la base de datos: pulse sobre el elemento del menú que 

quiera mostrar y aparecerá en la parte central de la página un listado con todos los elementos 

de la tabla solicitada. 
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Ejemplo: Base de datos usuarios registrados 

 

 

 

Listado de 

usuarios 
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5. Ver detalles de los elementos: si pulsa en cualquiera de los elementos de la lista le aparecerán 

los detalles del elemento seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

Detalles del 
usuario 

seleccionado 



Desarrollo de Aplicación Web para la asociación Perros del Ebro  | Alba Parrilla 

 

Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia   58 | 67 

 

6. Modificar un elemento: si desea modificar los datos de alguno de los elementos de la tabla, 

tan solo tiene que pulsar en el botón “modificar” que aparece junto al elemento.  

Le aparecerá un formulario en el que aparecerán los detalles del elemento rellenando los campos del 

formulario. Modifique tan solo los elementos que desee cambiar y el resto se mantendrán cuando 

guarde los datos. 
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7. Eliminar un elemento: si desea eliminar un elemento pulse en el enlace que indica “eliminar” 

y confirme que desea eliminar el elemento. 

 

 

 

8. Insertar un nuevo elemento: para añadir nuevos elementos a la base de datos pulse el enlace 

que aparece al final del listado con el nombre “insertar”.  

Le aparecerá un formulario con los datos que debe rellenar. Una vez completado, guarde el nuevo 

elemento y éste se añadirá al listado.  
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Anexo C: Capturas de pantalla 
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