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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 
El TFG a desarrollar está enfocado en el diseño e implementación de una página 
web para personas interesadas en tener una rutina de ejercicios de fitness, 
puedan obtenerla sin tener que elegir los ejercicios cada día o malgastar tiempo 
en el gimnasio pensando qué hacer, sino que un apartado de la página elegirá 
por ti los ejercicios a realizar cada día, en función de los días de entrenamiento 
elegidos.  
Se incluirán secciones adicionales como entrenamientos con TRX 
(entrenamiento en suspensión), entrenamientos en casa, información sobre 
alimentación y suplementación, noticias y un formulario de contacto. 
Usando como método de desarrollo un servidor local para no alquilar o comprar 
un hosting online, donde se instalará una plantilla de WordPress en la que a 
través de los lenguajes CSS, HTML, PHP y SQL se editarán los contenidos de 
la página para dar forma al proyecto. Se va a rellenar la página con contenido e 
información de otras páginas muy famosas en el mundo del fitness y así el 
aspecto de la web será  más enriquecido, visual y atractivo para el usuario. 
Una característica importante es que la página sea adaptable a formato tableta 
o móvil, que actualmente son los dispositivos desde donde se registran más 
conexiones a las webs. 
Es importante destacar que la profundización en los lenguajes de programación 
web ha sido un punto clave a la hora de desarrollar este proyecto.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 
The TFG to be developed is focused on the design and implementation of a web 
page for people interested in having a fitness workout, they can obtain it without 
having to choose the exercises every day or waste time in the gym thinking what 
to do, but a department in the page will choose for you the exercises to do each 
day, depending on the training days chosen. 
Additional departments will be included such as TRX training (suspension 
training), home training, food and supplementation information, news and a 
contact form. 
Using as a development way one local server to not rent or buy an online hosting, 
where a WordPress template will be installed in which through the CSS, HTML, 
PHP and SQL languages, the contents of the page will be edited to shape the 
draft. The page will be filled with content and information from other very famous 
pages in the world of fitness and thus the appearance of the web will be more 
enriched, visual and attractive for the user. 
An important feature is that the page is adaptable to tablet or mobile format, 
which are currently the devices from which more connections to the webs are 
registered. 
It is important to note that the deepening of web programming languages has 
been a key point when developing this project. 
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1. Introducción 
 
 
1.1. Contexto y justificación del Trabajo  

 
Este Trabajo de Final de Grado está enfocado a diseñar, desarrollar e 
implementar una página web para que aquellas personas que necesiten 
cubrir la necesidad de tener una rutina de ejercicios para hacer en el 
gimnasio, puedan obtenerla sin tener que planificar los ejercicios 
diariamente con la consecuente pérdida de tiempo que ello conlleva. 
Vivimos en una sociedad demasiado acelerada con un montón de tareas 
y muchas veces el tiempo que se pierde buscando una rutina de 
entrenamiento o pensando los ejercicios según entras al gimnasio, es la 
causa principal del abandono de cualquier actividad física.  
Por ello se considera un punto importante y muy relevante (para un sector 
concreto de la población) que el usuario de un gimnasio tenga de 
antemano una rutina para ejecutar nada más entrar, y que la pérdida de 
tiempo en planificarla sea mínima.  
La justificación para la resolución de este problema según la forma 
elegida, se basa en que el teléfono móvil inteligente está totalmente 
integrado en nuestra sociedad y para cada una de las tareas que 
desempeñamos a lo largo del día. Por ello se hace un elemento muy 
relevante a la hora de hacer deporte, bien para registrar el ejercicio físico 
y cuantificar el gasto calórico conseguido, o bien para consultar la rutina 
de entrenamiento en un gimnasio como va a ser este caso.  
Un problema resuelto a través de una página web donde su consulta sea 
lo más sencilla posible y que no suponga una demora de tiempo elevada. 
El resultado final que se quiere conseguir para satisfacer la necesidad de 
un cierto sector de la población, es tener una página web 100% accesible 
desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC, con una visualización lo 
más optimizada posible para cualquier formato de pantalla, en la que se 
tenga la opción de generar una rutina de entrenamiento en función de los 
días que el usuario quiera entrenar a la semana. No obstante, la página 
web también incluirá apartados sobre cómo realizar ejercicios en casa, 
ejercicios con TRX (entrenamiento en suspensión), pequeños consejos de 
alimentación y nutrición, una sección de noticias y un formulario de 
contacto por si el usuario quisiera disponer de más información adicional 
o de un entrenador personal.  
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1.2. Objetivos del Trabajo  
 

Los objetivos de este Trabajo de Final de Grado son:  
- Desarrollo de una página web dedicada al fitness y la nutrición. 
- Planificación de rutinas de entrenamiento genéricas de manera sencilla. 
- Utilización de plantillas WordPress adaptadas y personalizadas a nuestro 

gusto. 
- Edición de los ficheros de estilo *.css de la plantilla. 
- Desarrollo e implementación de una base de datos en lenguaje SQL para 

el almacenamiento de los ejercicios de musculación, clasificados por 
grupos musculares.  

- Implementación de un ‘applet’ para mostrar la rutina generada a través de 
un plugin de formularios.  

- Optimización de la visualización de la página de manera responsiva. 
- Creación de un servidor (hosting) virtual en nuestro ordenador para poder 

trabajar en la página sin necesidad de comprar un servidor online. 
- Configuración de un servidor online gratuito donde alojar la página 

posteriormente para su consulta desde cualquier parte del mundo (que 
tenga conexión a internet). 

- Utilización de un gestor de transferencia de archivos entre nuestro servidor 
virtual local y un servidor online. 

- Proporcionar a las personas interesadas una rutina de ejercicios de fitness. 
- Alojar información relevante en el mundo del fitness y la nutrición. 

 
 
1.3. Enfoque y método seguido  

 
En la actualidad disponemos de multitud de software, plataformas  y 
aplicaciones enfocadas a que te construyas tú mismo una página web sin 
necesidad de aprender nuevos lenguajes de programación o utilizar 
programas de ordenador complejos. Todas son soluciones para resolver 
el problema de crear una web de forma práctica y sencilla, donde el autor 
de la página simplemente tiene que insertar mediante una interfaz gráfica 
muy visual e intuitiva, una serie de contenidos que luego se verán en la 
web. Admiten diferentes composiciones gráficas con las que puedes crear 
un entorno que se diferencie de las plantillas predefinidas por la 
aplicación, siendo de gran utilidad para llamar la atención al visitante y 
mostrarle lo que más se quiere destacar.  
Si nos fijamos un poco en el mundo del marketing web vemos que la 
mayoría de portales están diseñados de tal manera que el contenido más 
importante es lo primero que se ve, ya lo visites desde un ordenador o 
desde un dispositivo móvil. Éste es el punto donde cobra mayor fuerza la 
elección del método para desarrollar el propósito y el camino a seguir para 
llevarlo a cabo.  
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Teniendo en cuenta estos datos podemos afirmar que se va a desarrollar 
un servicio que es una mezcla de más servicios existentes. Es obvio que 
a estas alturas de la globalización mediante internet hay muchísimos 
portales donde consultar información relacionada con el mundo del fitness 
y la nutrición, pero ninguno te planifica una rutina según los días de 
entrenamiento que elija el usuario. Todos se basan en unas pautas 
escritas en un fichero de texto o simplemente reflejadas en una página de 
su portal mediante una tabla. 
Para el caso que nos atañe en este Trabajo de Final de Grado se ha 
elegido desarrollar primero el sitio web en un servidor local para no tener 
que estar cargando los ficheros modificados cada vez que se editen. 
Método que agiliza mucho el proceso de desarrollo aun teniendo una 
conexión a internet lo suficientemente rápida, puesto que no es necesario 
descargar el archivo mediante el cliente FTP y que se vuelva a subir 
automáticamente cuando le demos a guardar una vez se hayan realizado 
los cambios oportunos.  
Como complemento al portal web que se quiere realizar, cabe destacar 
que para el apartado de la planificación de la rutina de entrenamiento, hay 
que crear y configurar una base de datos con todos los ejercicios que 
queremos incluir en las rutinas y que además estén clasificados por grupo 
muscular para que sea más fácil la planificación. Dicha base de datos se 
ha implementado mediante phpMyAdmin de forma online, para no tener 
que utilizar programas de gestión de bases de datos más complejos como 
puede ser Microsoft Access u Oracle (también influye el no utilizarlos por 
su elevado precio de las licencias de ambos). El lenguaje usado para crear 
la base de datos es SQL y mediante una serie de comandos en la consola 
de phpMyAdmin se crean las tablas necesarias con las columnas donde 
se van a albergar los ejercicios de cada grupo muscular.  
Posteriormente, una vez tenemos la base de datos creada y la página web 
desarrollada en nuestro servidor local, se ha de proceder a adquirir un 
hosting (servidor) online para que la web se pueda consultar desde 
cualquier parte del mundo. El hosting puede ser de pago o gratuito como 
hemos elegido en este TFG y es donde se va a alojar todo el contenido 
que se ha generado durante todo el desarrollo. 
Entrando a valorar si la opción elegida es la más apropiada o no, se 
considera necesario explicar que todo el trabajo se ha elaborado bajo un 
sistema  MacOS que en ciertos momentos ha dificultado la accesibilidad 
a carpetas del servidor local, teniendo que buscar métodos alternativos 
para poder ejecutar algunas funcionalidades que ofrece WordPress en 
sus plugins y widgets. Como forma de desarrollo de páginas web, el 
método elegido en este caso es de los más fiables y robustos si lo que se 
pretende es tener un sitio web personalizado y no atendiendo a las 
directrices que ofrecen las plataformas de creaciones de sitios web de 
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manera sencilla. Probablemente no sea tampoco el método más fácil, 
pero sí el que mejor resulta para no pagar hosting hasta que la web no 
esté prácticamente lista para subirla. Y por otra parte está la comunidad 
de desarrollo de WordPress, que es muy extensa y de la que nos podemos 
empapar de información acerca de cómo modificar elementos de la 
plantilla, añadir etiquetas a noticias y otras muchas más funciones de las 
que dispone. Así que en cierto modo es la propuesta más acertada con 
un coste nulo. 

 
1.4. Planificación del Trabajo 
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 

El producto principal que se estaba buscando con este trabajo era un 
portal web online y con una buena visualización desde cualquier 
dispositivo con el que se acceda al mismo.  
Entrando a desgranar los subproductos que el producto principal ofrece, 
tenemos en primer lugar y como joya de la corona el planificador de rutinas 
de ejercicios fitness según los días de entrenamiento que elija el usuario. 
Es un pequeño applet que interacciona con el usuario para que elija un 
número predefinido de días, y acto seguido se muestra una tabla de 
ejercicios de gimnasio. 
Son destacables también las secciones de fitness en casa y en el 
gimnasio, donde se encuentran enlaces en modo blog a otras páginas con 
rutinas de ejercicios explicadas con vídeos para hacer ejercicio, sin 
olvidarnos del apartado de alimentación y suplementación, lugar idóneo 
para informarse de dónde comprar suplementos alimenticios. 
Otro apartado importante es el de noticias, que consta de unas entradas 
con una previsualización del contenido mediante etiquetas. 
Y por último, un breve formulario de contacto creado a partir de un plugin 
para WordPress. 
 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
 

En el resto de capítulos se profundiza en las cuatro fases de desarrollo 
global que ha tenido este trabajo y una fase extra que ha sido la de su 
subida a un servidor online para poder consultarlo desde cualquier parte 
del mundo. El capítulo 2 es el que más extensión tiene ya que es el que 
contiene la explicación de las cuatro fases y la fase extra citadas 
anteriormente de todo este proyecto.  
Como es lógico está ordenado en cinco puntos correspondientes a cada 
una de las fases y dentro de cada punto se desarrollan otra serie de fases 
secundarias o sub fases, que son las tareas marcadas para el desarrollo 
de la página web al completo.  
El capítulo de Conclusiones, Glosario y Bibliografía, está claro a qué da 
paso su título.  
En las conclusiones se habla de lo que se ha conseguido con este trabajo, 
los logros alcanzados y el trasiego que ha conllevado la realización del 
producto final. 
Como apéndice dentro de esta memoria no podía faltar un glosario con 
los términos más relevantes, utilizados con frecuencia y a veces hasta 
desconocidos, con una explicación sencilla y directa para su fácil 
comprensión.  
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Y por último, el apartado de la bibliografía recoge todos y cada uno de los 
sitios web consultados tanto de deporte, como desarrollo en PHP o de 
cómo hacer ciertas cosas en WordPress que han sido la clave 
fundamental para proseguir con este proyecto.  

 
 
 
  

 
Figura 1. Esquema de trabajo realizado con WBS 
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2. Resto de capítulos 
 

Este proyecto se ha desarrollado en base a las cuatro fases especificadas 
en la primera prueba de evaluación continua donde se incluía un esquema 
elaborado con WBS. 
 

2.1. Primera fase. 

2.1.1. Instalación de XAMPP. 
Comenzamos descargando un XAMPP (XAMPP es una distribución de 
Apache fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y Perl) desde su 
página web y lo instalamos en nuestro ordenador. Se trabaja con Apache 
que es un software de servidor web gratuito y de código abierto con el cual 
se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo.  
Enlace de descarga de XAMPP: 
https://www.apachefriends.org/es/download.html 
- Alternativas:  
Existen alternativas igual de buenas que XAMPP, como WAMPserver o 
BitNami pero que no tienen tantas opciones como XAMPP usados bajo un 
sistema macOS. Están más limitados y no son tan prácticos a la hora de 
operar bajo dicho sistema operativo. Y no es por su desconocimiento, 
porque son dos alternativas bastante extendidas. Pero evidentemente la 
más conocida es la que se ha elegido para este proyecto, además de tener 
una comunidad de desarrollo más extensa, que probablemente nos pueda 
venir bien durante todo el proceso de implementación. Como reseña al 
hilo de que estas dos alternativas son igualmente validas, es destacable 
que también contiene MySQL, PHP y Apache, necesarios para nuestro 
proyecto. 
Web de WAMPserver: http://www.wampserver.com/en/ 
Web de BitNami: http://bitnami.com/stacks 
Posteriormente configuramos nuestro XAMPP para que se conecte con 
Apache, MySQL y ProFTP. Configuramos los puertos de acceso a la 
carpeta que va a generar y montamos la unidad.  
 
Primero cambiaremos el puerto que escucha Apache para dar el servicio 
web, dado que por defecto viene configurado el puerto 80, y este, 
normalmente, ya está reservado para otros servicios en nuestro 
ordenador. Para ello iremos a nuestro fichero httpd.conf que se encuentra 
en la carpeta Apache de xampp. Cambiaremos las siguientes líneas: 
Listen 80 – cambiamos 80 por el nuevo puerto, en nuestro caso 8080. 
ServerName localhost:80 – cambiamos 80 por el nuevo puerto (8080). 
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Una vez realizado esto, iniciaremos todos los servicios (Apache, MySQL 
y ProFTP), y montamos la unidad que contiene todas las carpetas 
necesarias para realizar nuestra web.  

 
2.1.2. Registro e instalación de WordPress en XAMPP. 

Cuando ya esté configurado el servidor, el siguiente paso es instalar 
WordPress, que es el CMD elegido para realizar la web. Para ello nos 
descargaremos la última versión desde su web oficial: 
https://es.wordpress.com/. 
- Alternativas: 
Aquí nos encontramos con el mayor número posible de alternativas a esta 
plataforma, porque como ya se ha comentado en otro apartado anterior 
de esta memoria de TFG, son muchos los portales web, programas y 
aplicaciones que están enfocados al desarrollo de una página web de 
manera sencilla. Entre ellos se encuentra 1&1, Wix o Webnode, entre 
otros. Ya se ha argumentado qué tipo de plataformas son y a lo que se 
dedican, no siendo menos válidas que la elegida en este caso, sino más 
sencillas y con menos posibilidades. 
Para este caso concreto, hemos elegido WordPress por su escalabilidad, 
versatilidad y posibilidades de configuración frente a otras plataformas. 
Además pone a disposición del usuario los códigos fuente de todas las 
plantillas que contiene su base de datos, pudiendo así modificarlas a tu 
gusto sin parecerse la web creada por ti a la plantilla elegida.  
Web de 1&1: https://www.ionos.es/ 
Web de Wix: https://es.wix.com/ 
Web de Webnode: https://www.webnode.es/ 
 
También necesitaremos crear una base de datos que usará WordPress 
para guardar sus datos. Para ello iremos a la herramienta phpMyAdmin 
que se encuentra en la ruta http://localhost:8080/phpmyadmin. En esta 
página veremos lo siguiente: 
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Como se puede ver en la barra de la izquierda, están creadas las bases 
de datos por defecto de Xampp. Para nuestra web, crearemos una base 
de datos llamada Trainyourself, dando al botón “Nueva” que hay en esa 
barra lateral. 
Definiremos el nombre y elegiremos como codificación utf8_general_ci. 

 
Figura 2. Parámetros de configuración de phpMyAdmin 

 
 
Teniendo el zip, crearemos una carpeta llamada “wordpress” dentro de la 
carpeta “htcdocs” de Xampp. En esa carpeta, extraeremos todos los 
archivos del zip:  

 
Figura 3. Carpeta local de XAMPP 

 
Ahora es cuando ya podemos pasar a la instalación de WordPress. Para 
ello, iremos al navegador web y escribiremos: 
http://localhost:8080/wordpress, nos saldrá la siguiente pantalla: 
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Figura 4. Instalación de WordPress 

 
El fichero wp-config.php (ubicado en la carpeta raíz de instalación de 
WordPress) se rellenará con la siguiente información: 

 
Figura 5. Configuración base de datos de WordPress 

 
Como se puede ver en la imagen anterior, rellenamos los datos que 
hemos elegido en la creación de la base de datos (poniendo atención en 
el puerto, poniendo el 8080 que es el configurado en los primeros pasos). 
Como prefijo de las tablas que crea WordPress en su instalación elegimos 
“ty_”. 
En el siguiente paso, nos pedirá los datos para crear el usuario 
administrador de la web, así como definir el título del sitio: 
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Figura 6. Registro usuario WordPress 

 
Una vez rellenado, daremos a “Instalar WordPress” y ya podremos 
empezar a crear nuestra web. 
 

2.1.3. Elección de plantilla de WordPress. 
El primer paso será elegir una plantilla que nos guste. En nuestro caso 
hemos elegido la plantilla Zerif-Lite que tiene un menú superior claro y 
definido, con muchas posibilidades a la hora de insertar noticias o 
contenidos externos y una portada muy clara donde lo importante no es 
el contenido que se va a ver luego, sino el menú. 
Este tema y otros se pueden encontrar tanto en la web de WordPress 
https://es.wordpress.org/themes/, como en la sección Apariencia/Temas 
de WordPress: 
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Figura 7. Selección de tema para la web 

 
Para instalar el tema, simplemente daremos a “Añadir Nuevo”, 
buscaremos el tema deseado y después Activaremos el tema. 
Una vez configurado lo necesario para utilizar WordPress, realizaremos 
un esquema previo, para definir: 
Secciones de la web: las secciones elegidas son entrenamiento, Fitness 
(tanto en casa como en el gimnasio), TRX, Alimentación y 
Suplementación, Noticias y Contacto. 
Distribución de las páginas (página completa, media página con widgets 
a la izquierda/derecha…).  
Categorías de las entradas que generaremos. Por el momento solo vamos 
a necesitar la categoría Noticias. 
Paleta de colores que se va a usar: en este caso, elegiremos tonos grises 
claros, negros y rojos, con fondos específicos para cada una de las 
secciones importantes. 
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2.2. Segunda fase. 

2.2.1. Definición de tablas y relaciones entre ellas. 
Definición de las tablas necesarias y relaciones entre tablas. En el punto 
1.2 hemos visto que creamos la base de datos Trainyourself para la 
instalación de WordPress. Esta base de datos contiene todas las tablas 
que usar WordPress para su correcto funcionamiento. 
Nosotros además de esas tablas, vamos a necesitar dos tablas más, dado 
que necesitamos guardar información específica sobre ejercicios y grupos 
musculares para la sección de entrenamientos. 
Para realizar esto, iremos a phpMyAdmin (el administrador de bases de 
datos) y dentro de la base de datos “Trainyourself” crearemos las 
siguientes tablas: 

 
Figura 8. Creación tabla ‘EJERCICIOS’ 

 

 
Figura 9. Creación tabla ‘GRUPOS MUSCULARES’ 
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Una vez creadas las tablas, necesitaremos rellenarlas. Para ello 
realizaremos los siguientes insert sobre ellas como se indica en el 
siguiente archivo de Excel (doble clic en el icono para abrir el archivo 
incrustado) 
 
 
 
 
- Alternativas: 
La elección de este sistema de gestión de bases de datos (del acrónimo 
SGBD, Sistema de Gestión de Bases de Datos) ha sido la más acertada 
puesto que otros sistemas de estas características tienen un coste 
elevado y no ofrecen la posibilidad de hacerlo online. Oracle es el software 
más famoso en este terreno, junto con MySQL y SQLite.  
Todos ellos son capaces de gestionar bases de datos con un número de 
registros superior a 65.000 y admiten el control mediante multiplataforma. 
Son distribuciones de software más complejas que el administrador 
utilizado en este proyecto y requiere un nivel de conocimientos mucho 
más elevado.  
Web de Oracle: https://www.oracle.com/es/Downloads/ 
Web de MySQL: https://www.mysql.com/ 
Web de SQLite: https://www.sqlite.org/index.html 
Llegados a este punto, ya estaría lista la base de datos así como toda la 
instalación de WordPress. El siguiente paso será la maquetación de las 
secciones de la web (definidas previamente). 
Para ello, iremos al backend de WordPress, o llamado de forma coloquial, 
‘donde se hacen los ajustes’, y lo primero que haremos será configurar los 
enlaces permanentes para que se creen con el mismo nombre del título 
que le demos a las páginas/post. Iremos a la sección “Ajustes/Enlaces 
Permanentes” y seleccionaremos “Nombre de la Entrada” como se ve en 
la siguiente imagen: 

Inserts base de 
datos de los 
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Figura 10. Personalización de los enlaces permanentes 

 
2.2.2. Crear páginas en WordPress. 

Procedemos a crear las páginas de cada sección (de momento solo las 
crearemos con el nombre elegido, sin dotarlas de contenido). Las páginas 
se crean dando a “Páginas” à Añadir Nueva: 
 

 
Figura 11. Creación de las páginas de cada sección 

 
El siguiente paso, será crear la categoría “Noticias” que será la que 
asignemos a nuestros Post. Para ello iremos a “Entradas/Categorías” y le 
daremos nombre: 
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El siguiente paso será la creación del menú principal desde la sección 
“Apariencia/Menús”. Le daremos como nombre “Trainyourself” e iremos 
seleccionando las páginas creadas anteriormente como ítems del menú. 
También añadiremos la categoría “Noticias”, y de esta forma nos mostrará 
todos los Post que se creen y se hayan asignado a esa categoría. 
 

 
Figura 13. Distribución del menú principal 

Como se ve en la imagen anterior, elegiremos este menú como “Menú 
Primario” y de esta forma será el que se nos muestre en la web. 
 
Para concluir con la sección de Entrenamiento, vamos a realizar un nuevo 
fichero en lenguaje PHP que se conectará con nuestra base para 
devolvernos los datos de entrenamiento deseados. Para ello, editaremos 
primero el fichero “content-page.php” que se encuentra en la carpeta “wp-
content/themes/Zerif Lite”. En este fichero, añadiremos unas líneas de 
código para crear un formulario que se mostrará únicamente cuando la 
página en la que estemos sea “Entrenamiento”, para ello añadimos el 
siguiente código: 

Figura 12. Creación de las categorías 
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Figura 14. Programación del formulario en HTML 

 
 
 
 

 
 
 

  

Figura 15. Inserción del código del formulario en WordPress 
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Este formulario, recogerá el número de días elegido para entrenar y 
llamará al nuevo archivo PHP creado, llamado “formulario.php”, que 
creará una consulta a la base de datos para recoger los ejercicios que se 
han definido para una rutina de 3, 4 o 5 días. 
 

 
Figura 16. Vista del resultado del formulario para el usuario 

 
El contenido de este PHP lo mostraremos en la página creada tu-rutina. 
Para que lo muestre, modificamos el fichero “functions.php” y añadiremos 
lo siguiente al final: 

 
Figura 17. Creación del shortcode personalizado 

 
Después, en la página “Tu rutina” añadiremos un bloque de shortcode 
poniendo [formulario]: 
 

 
Figura 18. Inserción del shortcode creado en la figura 18 
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2.2.3. Instalación de plugins en WordPress. 
Para la sección de Contacto, necesitaremos instalar un plugin llamado 
“wp-forms”, que nos ayudará a crear el formulario de contacto de forma 
sencilla. Para ello, iremos a Apariencia/Widgets y pincharemos sobre 
“Añadir nuevo”, buscaremos por su nombre y le daremos a instalar.  
- Alternativas: 
Ya que WordPress es una comunidad abierta, es obvio que va a tener un 
amplio catálogo de plugins de formularios con multitud de opciones y 
personalizaciones. Entre los mejores están Gravity Forms, Ninja Forms o 
weForms. En nuestro caso nos hemos decantado por WPForms porque 
se ha trabajado con él en otros ámbitos laborales. 
Gravity Forms: https://www.gravityforms.com/ 
Ninja Forms: https://wordpress.org/plugins/ninja-forms/ 
weForms: https://wordpress.org/plugins/weforms/ 
Una vez instalado, crearemos un nuevo formulario llamado “Contacto” 
indicando los siguientes campos: 

 
Figura 19. Plugin del formulario 
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Después, daremos a “Incrustar” y lo pegaremos en la página “Contacto” 
creada anteriormente, en un bloque de shortcode. De esta manera, 
cuando pinchemos en el enlace del menú para Contacto, nos aparecerá 
lo siguiente: 
 

 
Figura 20. Vista del formulario de contacto 

 
2.3. Tercera fase. 

2.3.1. Creación del diseño visual de la página. 
Esta es la fase en la que modificaremos la estética de la web. Para ello lo 
primero que haremos será modificar los fondos de las páginas y 
dependiendo la sección que sea, tendrá una imagen distinta. Esto lo 
modificaremos en el archivo “content-page.php” de la siguiente manera: 
 

 
Figura 21. Modificación del fondo de una sección 

 
Este código se repetirá con distintas sentencias “else if” (fundamento 
básico de cualquier lenguaje de programación) y dependiendo la página 
cogerá la imagen que hemos subido al apartado de “Medios”. 
Se ha elegido tener un fondo de página diferente para cada sección del 
portal web por tener una personalización mayor respecto a la plantilla 
original. Además, se ha tenido en cuenta que los fondos sean una imagen 
vectorial de un motivo relacionado con la sección en la que se encuentre 
navegando el usuario, porque está más que comprobado que los fondos 
monocromáticos distraen menos la atención del contenido principal que 
se quiere mostrar en la página.  
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La alineación del fondo y el mosaico, siempre serán centrados y 
expandidos sin hacer demasiadas miniaturas juntas que puedan causar 
una sensación de agobio visual. 
Teniendo escrito el código de todos los fondos de las secciones, con el 
botón “Personalizar” de WordPress podremos modificar algunas de las 
características de color o posición de la plantilla: 

 
Figura 22. Menú de personalización propio del tema 
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El resto de modificaciones de color, fuente, tamaño, etc., los realizaremos 
modificando el archivo style.css de nuestro tema. Este archivo está en 
“wp-content/themes/Zerif Lite”. Mediante la herramienta “Inspeccionar 
elemento” (tecla F12) podremos ir seleccionando las distintas secciones 
de la web e ir modificando en el simulador para ver cómo quedaría antes 
de realizar el cambio en el fichero de estilos: 

 

  
Figura 23. Vista de la herramienta ‘Inspeccionar elemento’ 
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2.3.2. Inserción de contenido. 
Al tener modificada la web a nuestro gusto, incorporaremos contenido a 
la web. Dado que en pasos anteriores ya creamos las páginas que 
conforman nuestras secciones, ahora es el momento de  rellenarlas con 
los datos deseados para su posterior publicación.  
Dentro de la edición de la página, podremos elegir la plantilla a usar que 
tendrá imagen destacada, comentarios u otras opciones: 
 

 
Figura 24. Edición de página en WordPress 

 
Dependiendo de la plantilla, nos lo mostrará, completo sin título, portada, 
por defecto, etc. 

 
Figura 25. Selección de plantilla para cada página 
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Una vez que hayamos dado contenido a las páginas, crearemos las 
Entradas que incluiremos en la categoría “Noticias”. Para ello iremos a 
Entradas à Nueva y en la sección de categoría la seleccionaremos: 
 

 
Figura 26. Creación de una entrada 

 
2.4. Cuarta fase. 

2.4.1. Aplicación del diseño responsive. 
Aplicar diseño responsive a todas las secciones de la web. Dado que 
hemos elegido un tema que utiliza bootstrap, en el fichero “style.css” ya 
está todo organizado de tal manera que la web se adaptará 
automáticamente al tamaño de la pantalla en la que se esté viendo. 
Para comprobar que esto funciona, podemos utilizar la herramienta 
“Inspeccionar elemento” (F12) y haciendo clic en símbolo que aparecen 
una Tablet y un móvil, podremos ver cómo queda la web en distintos 
dispositivos: 
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iPhone X: 

 
Figura 27. Vista desde un dispositivo móvil 

 
 
iPad Pro: 

 
Figura 28. Vista desde una tablet 

 
Si necesitásemos modificar algún estilo específico, bastaría con irnos a 
style.css y buscar las secciones delimitadas con @media medida_min 
medida_max, y dentro especificar las etiquetas que quieres modificar. 
 
Se considera importante este punto porque es que marcará el estilo final 
de nuestra página y donde se puede ver comprometida si la visualizamos 
desde un ordenador o desde un dispositivo móvil, ya que con bootstrap 
se adaptan los contenidos automáticamente a otros formatos de pantalla, 
sin respetar la completa visualización del texto, foto o diagrama. Hay que 
tener especial cuidado con las anchuras de los elementos contenedores 
de cada sección para dar una impresión de calidad y demostrar que se 
han cuidado todos los detalles. Es por ello que para la visualización móvil 
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(iPhone X en este caso) se ha modificado el tamaño del botón de “Menú 
Principal” coloreado en rojo y con tres rayas horizontales, ocupando todo 
el ancho de la pantalla para que el cambio de una sección a otra a través 
del “Menú Principal” sea más fácil e intuitiva. Dicho botón, ubicado en la 
parte superior de todas y cada una de las secciones, es el principal vínculo 
entre el portal web y el usuario, motivo por el que cobra una vital 
importancia. 
Por último verificaremos que todas las páginas y entradas funcionan 
correctamente entrando en cada una de ellas.  
También probaremos que el formulario creado a parte (sección 
Entrenamiento) funciona correctamente y conecta con la base de datos 
para mostrarnos la rutina (se han implantado mensajes de error 
específicos en caso de que no conectase correctamente). 
También comprobaremos que se ven todo correctamente en distintos 
dispositivos y en posición Portrait y Landscape. 

 
2.4.2. Verificación. 

Una vez verificado todo correctamente, podremos subir nuestra web a un 
hosting para que se accesible desde cualquier parte. Para ello 
compraremos un dominio o buscaremos uno gratuito, contrataremos un 
hosting que nos permita gestionar la web, y haremos el traspaso de la 
carpeta virtual de nuestra unidad Xampp al hosting adquirido. 
 
 

2.5. Traslado de la página web al hosting. 
Llegados a este punto y con todo el desarrollo de nuestra página 
finalizado, es el momento de adquirir un host en la red para poder alojar 
todo el contenido que hemos ido creando durante el proceso de 
implementación y diseño, para que cualquier persona pueda consultar la 
web desde cualquier parte del mundo.  
Lo primero que tenemos que hacer es buscar un host, también llamado 
servidor, con una serie de características que satisfagan nuestras 
necesidades.  
El principal objetivo en este punto es conseguir un servidor que no sea de 
pago y que además nos brinde una capacidad suficiente como para 
trasladar allí nuestra web por completo. Hay que tener en cuenta que es 
muy probable que al estar buscando un servidor gratuito, muchos 
proveedores de este servicio nos van a querer incrustar publicidad ajena 
a nosotros y de una temática muy diferente a los contenidos que 
queremos alojar, por lo tanto, el equilibrio estaría en elegir un servidor 
gratis y que no incruste publicidad indeseada, como es el caso del 
proveedor de alojamientos de http://www.000webhost.com/ donde nos 
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permiten tener una capacidad de 1GB con un ancho de banda para las 
conexiones de los visitantes del portal de hasta 10GB, que es una 
capacidad suficiente para lo que nosotros queremos. Este proveedor 
además ofrece la libertad de elegir tu propio nombre de dominio (que es 
la dirección URL que va a tener nuestra web), un instalador propio de 
webs creadas con WordPress, soporta código PHP y tiene un gestor de 
bases de datos de MySQL gratuito que nos vendrá muy bien a la hora de 
cargar nuestra base de datos en el servidor.  
- Alternativas:  
Aquí la oferta de servidores gratuitos no es tan elevada como en el caso 
de plugins de WordPress. También existen otros servidores diferentes al 
elegido en este TFG que presentan características similares pero muchos 
no te dejan elegir libremente la URL de tu web y tienes que servirte de 
otra página web que te deje cambiar el dominio.  
El sitio “Hostinger” era la alternativa clara al que se ha elegido y aunque 
ofrece un compromiso a 10 años, limita mucho la subida mediante FTP 
(File Transfer Protocol) y no nos conviene. Dicha limitación nos haría 
perder tiempo en el proceso de subir los archivos desde nuestro servidor 
virtual local hasta el servidor online. 
En cambio, “hostinggratis” ofrece un servicio muy limitado pero con una 
serie de condiciones de seguridad y fiabilidad mejores que los anteriores. 
Por el contrario, su capacidad de almacenamiento también es demasiado 
limitada como su ancho de banda para conexiones entrantes y es por ello 
que este tipo de servidores (sin escoger las opciones de pago) están 
enfocados a hacer pruebas en vez de cargar páginas web con un montón 
de funcionalidades y visualmente más atractivas.  
Web de Hostinger: http://www.hostinger.es 
Web de hostinggratis: http://hostinggratis.com.ve/ 
Se ha considerado según lo expuesto anteriormente que el servidor para 
subir la página sea el de “000webhost” por su facilidad de uso como por 
sus características y la eliminación de publicidad.  
Continuando con el proceso de adquisición de un servidor, nos 
registramos en la web del elegido rellenando un formulario en el que 
también tendremos que elegir nombre de usuario y contraseña.   
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Figura 29. Portal de adquisición del hosting 

 
Una vez rellenado el formulario de registro, vamos al apartado de construir 
nuestro propio sitio web, en inglés “Build Website” y posteriormente a la 
opción de subir el contenido que se ha generado manualmente como se 
muestra en la siguiente captura de pantalla. 
 

 
Figura 30. Opción para subir contenido propio 

 
De este modo nos va a crear una carpeta raíz que es donde se va a subir 
todo el contenido de este proyecto. Al mismo tiempo, se ha generado un 
acceso mediante FTP por si no se quiere usar el gestor de archivos que 
integra la web del servidor.  
Para conectarnos mediante un cliente de FTP externo, se debe poseer un 
nombre de acceso al servidor, así como una contraseña y un puerto de 
interconexión. En la siguiente captura se muestra donde aparecen estos 
datos y también dónde se puede cambiar el nombre de la URL con la que 
se quiere acceder a la web desde cualquier navegador.  

 
Figura 31. Datos de acceso al FTP desde cliente externo 
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Con todos estos datos es más que suficiente para poder subir el contenido 
al servidor adquirido. Sólo faltaría añadir esta conexión al cliente FTP 
instalado en el ordenador.  
Ya se ha comentado en varias ocasiones durante la redacción de esta 
memoria que se está trabajando bajo un sistema operativo de Apple, 
macOS, y que es bastante complicado el acceso a aplicaciones gratis 
para ciertas tareas que bajo un sistema Windows no lo sería.  
Como cliente de FTP para macOS gratis, se presenta la opción de un 
software llamado “ForkLift”. Es una distribución que cumple con los 
mismos objetivos que el conocido “FileZilla” para Windows pero sin coste 
alguno para el usuario. Su interfaz, de hecho, es muy parecida y ofrece 
las funcionalidades básicas de un software de este tipo. 
 
 “ForkLift” está disponible en el App Store de Apple de forma gratuita y 
para ello basta con acceder a su tienda de aplicaciones y descargarlo.  

 
Figura 32. Cliente de FTP 

 
Abriendo la aplicación, hay que dirigirse al menú de conexiones 
(“Connect”) para introducir los datos de acceso que se habían obtenido en 
el proceso de adquisición del servidor. 
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Figura 33. Configuración de FTP 

Y una vez que se tenga todo configurado y hayamos conectado el cliente 
FTP con el servidor, seleccionamos el servidor virtual local donde está 
desarrollada toda la página web y arrastramos el contenido íntegro a la 
carpeta “public_html” del servidor online.  

 
Figura 34. Vista de la carpeta local y la del servidor.  

 
Si hasta aquí todo ha sido un éxito, el siguiente y último paso para 
comprobar que la web se ha subido correctamente y que funciona a la 
perfección, es ir a un navegador de internet e introducir el nombre de la 
URL que le habíamos dado a nuestra página: http://www.trainyourself.tk 
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Figura 35. Portada de la página 

 
 

 

 
Figura 36. Vista de una rutina de entrenamiento. 

 
Y efectivamente se aprecia que la web funciona a la perfección. Las 
capturas de pantalla anteriormente mostradas son de la visualización 
principal de la web y del applet generador de rutinas de entrenamiento, 
respectivamente.  
Con todo esto se da por concluido el Trabajo Fin de Grado.  
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3. Conclusiones 
 
 

Durante todo el proceso de desarrollo, diseño e implementación de este 
Trabajo de Final de grado se ha aprendido a utilizar un sistema de gestión 
de bases de datos online, que era un completo desconocido así como la 
programación de ficheros PHP para realizar consultas a bases de datos y 
extraer los datos posteriormente. Mencionar que las funcionalidades 
aprendidas de WordPress han tenido un peso importante en la 
implementación por las diferentes dificultades que han aparecido por la 
seguridad del núcleo del sistema macOS, que no dejaba instalar plugins 
ni widgets debido a la limitación de permisos de acceso a las carpetas del 
servidor virtual. 
En cuanto al logro de los objetivos que se plantearon en las primeras 
pruebas de evaluación continua, se puede afirmar que se han conseguido 
todos y cada uno de ellos, con más tiempo empleado o menos según sea 
el caso, pero se da por concluido el desarrollo de forma satisfactoria con 
un 100% de hitos logrados. Por otra parte, se añade como objetivo a fin 
de poder facilitar al consultor de la asignatura, la subida de la página web 
a un servidor online. De esta manera el consultor no tendrá que 
descargarse la carpeta donde se ha creado todo el trabajo y montarla en 
un servidor virtual en su ordenador para poder ver el contenido. Así que 
es reseñable también que en un último apartado de las fases de este 
proyecto, se añada la fase de subida a un servidor online.  
Todo el trabajo se ha ido haciendo poco a poco con una planificación 
marcada y bien estructurada para poder simultanear este proyecto con 
otras tres asignaturas y la situación laboral existente.  
Como líneas de trabajo futuro que no se han explorado en este TFG, 
existe un número elevado de posibilidades para mejorar la experiencia del 
usuario, añadir contenidos o realizar rutinas de entrenamiento adecuadas 
al sujeto que quiera entrenar en el gimnasio. Todas esas líneas llevarían 
muchísimo más tiempo del empleado para este trabajo puesto que 
requieren de una programación de del portal más compleja.  
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4. Glosario 
 

- WordPress: WordPress es un sistema de gestión de contenidos, 
enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. 
- Applet: Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta 
en el contexto de otro programa, por ejemplo, en un navegador web. 
- Hosting: El hosting o alojamiento web es el espacio donde se aloja un 
sitio web para que cualquiera pueda verlo en Internet. 
- macOS: Sistema operativo de Apple. 
- PHP: es un lenguaje de programación de propósito general de código 
del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 
contenido dinámico. (Acrónimo del inglés Hypertext Preprocessor). 
- SQL: lenguaje específico del dominio utilizado en programación, 
diseñado para administrar, y recuperar información de sistemas de 
gestión de bases de datos relacionales. (Acrónimo del inglés Structured 
Query Language).  
- Plugin: aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función 
nueva y generalmente muy específica. 
- Widget: pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en 
archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets 
o Widget Engine. 
- Xampp: paquete de software libre, que consiste principalmente en el 
sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y 
los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. 
- Landscape: respuesta responsiva de una columna para objetos 
introducidos en WordPress. 
- Portrait: ajuste de la posición de las fotos en una página de WordPress. 
- FTP: protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 
conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-
servidor. (Acrónimo del inglés, File Transfer Protocol). 
- Shortcode: pequeño código que se inserta en las páginas o entradas de 
tu web para que aparezca un determinado elemento que no viene por 
defecto en WordPress. 
- Responsive: filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la 
apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para 
visitarlas. 
- Bootstrap: biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de 
código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. 
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