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1. 1. Breve descripción del proyecto 

El objeto de este proyecto es el desarrollo de una aplicación web para un gimnasio. La 

aplicación web tendrá un sistema de autenticación de usuarios, distinguiendo entre el 

administrador, usuarios registrados o usuarios invitados. La característica principal y más 

funcional de la aplicación web será un sistema de gestión de reservas para los usuarios. 

En esta introducción explicaremos los conceptos básicos de las tecnologías utilizadas para 

la realización del proyecto, así mismo, razonaremos qué nos ha llevado a la utilización de 

cada una de ellas en aquellos casos en los que existían diferentes alternativas. 

1. 2. Uso del teléfono móvil y de internet móvil 

Si bien a raíz de la crisis ha habido un notable bajón en ciertos sectores, el sector de la 

telefonía móvil no se ha visto afectado y ha vivido un gran auge en estos últimos años, 

siendo el sector español uno de los referentes mundiales. 

En los últimos dos años España es el país de la Unión Europea donde mayor ha sido la 

penetración en cuanto a uso de smartphones, pasando de un 49% a un 84%, adelantando a 

países como Reino Unido, Alemania o Francia. La distribución por sistemas operativos es 

de un 92% de dispositivos con Android, un 4,2%  de con iOS, un 1,9% con Windows, un 

0,9% con Symbian y un 0,1% con Blackberry. 

Con el reciente crecimiento del uso del smartphone también se ha podido comprobar 

ciertos cambios de costumbres a la hora de conectarse a Internet. Ahora el 82% de los 

habitantes de España se conecta a Internet por medio de su dispositivo móvil, subiendo al 

96% si hablamos de jóvenes de entre 20 y 29 años. Este gran incremento en el número de 

usuarios que se conectan desde su móvil también se ha visto favorecido por las recientes 

bajadas de precios en las tarifas de datos para móviles. Se espera que el número de 

usuarios siga creciendo gracias a la reciente implantación del 4G. 

Actualmente el uso de Internet en los dispositivos móviles nos proporciona grandes 

ventajas, fundamentalmente la movilidad. Ahora es posible conectarse desde cualquier 

lugar. Hasta no hace mucho tiempo solo podías conectarte a Internet desde sitios fijos 

como el ordenador de tu casa. Otra característica importante es la conectividad, dado que 

ahora tenemos un rápido acceso a Internet gracias a las nuevas tecnologías 3G y 4 G. 
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1. 3. App WEB  vs App Nativa 

A la hora de realizar nuestra aplicación móvil el primer problema que nos encontramos es 

que tipo de aplicación queremos desarrollar. Existen dos grandes grupos: las aplicaciones 

nativas y las aplicaciones web. 

Las aplicaciones nativas son aplicaciones móviles que han sido desarrolladas para 

smartphones con la finalidad de optimizar al máximo las posibilidades que te ofrecen los 

sistemas operativos de los móviles. Una de las características principales y más 

importantes es que estas aplicaciones deben de ser desarrolladas de forma distinta 

dependiendo del sistema operativo: para iOS se utiliza objective-C, java para Android y C# 

para Windows. Esta característica es determinante dado que si quieres realizar una 

aplicación nativa que sea compatible con todos los sistemas operativos vas a tener que 

contratar una empresa de desarrollo especializada en cada uno de esos sistemas operativos, 

por lo cual el coste de desarrollo se ve incrementado notablemente. Otra de las ventajas 

que nos ofrecen las app nativas es la posibilidad de colgar tu app en un market, el cual es 

un gran medio de distribución y promoción, aunque el market siempre se lleva comisiones. 

Estas apps no requieren conexión a Internet para poder funcionar y por último las 

aplicaciones nativas pueden acceder a todas las funcionalidades que tiene el dispositivo, 

como pueden ser la cámara, el geolocalizador, etc... 

Por otro lado tenemos otra opción, las aplicaciones web. Estas aplicaciones cuentan con 

una característica muy importante y que hace que muchos programadores se decanten por 

esta idea, es la gran versatilidad que ofrecen, dado que una misma aplicación es compatible 

con cualquier sistema operativo y solo requiere de un navegador para acceder a ella. Estas 

aplicaciones pueden ser desarrolladas por desarrolladores web dado que siguen su misma 

estructura y lenguaje, por lo cual el coste de realización es muy inferior al de las 

aplicaciones nativas. Estas aplicaciones no se instalan en el dispositivo, al contrario de las 

nativas, lo cual hace que nuestra aplicación no sea tan rápida y fluida como en las 

aplicaciones anteriormente citadas, por el contrario la actualización de la aplicación web 

no requiere de ningún validador, por lo que es totalmente transparente para el usuario de la 

misma. Se requiere conexión a Internet para poder acceder a ella, y no se encuentran 

disponibles en los diferentes markets.  

Después del estudio de las ventajas e inconvenientes de las aplicaciones nativas y de las 

aplicaciones web, me he decantado por la realización de una aplicación web para esta 
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aplicación móvil. Las principales razones por las cuales me he decantado por la aplicación 

web son las siguientes: 

 Compatibilidad: uno de los puntos fuertes de las aplicaciones web es que son 

compatibles con casi todos los sistemas operativos existentes en smartphones, 

ya que solo se necesita un navegador para poder acceder a la misma.  

 Actualización: nuestra aplicación será una aplicación también con vistas al 

futuro, por lo que las actualizaciones de la aplicación se van a dar a menudo. 

Siendo las actualizaciones automáticas los usuarios no tendrán que preocuparse 

de descargarse las nuevas versiones, como sucede con las aplicaciones nativas. 

 Coste: uno de los puntos más importantes a la hora de desarrollar una aplicación 

es el presupuesto con el que se cuenta. En este proyecto el presupuesto debe de 

ser el mínimo posible, con la finalidad de desarrollar una aplicación que sea 

compatible con todos los dispositivos móviles. Una aplicación web siempre 

saldrá más rentable, ya que la misma aplicación web sirve para todos los 

sistemas operativos, mientras que para las aplicaciones nativas necesitamos un 

desarrollo distinto para cada uno de los sistemas operativos existentes. 

 Plazo de entrega: este es un proyecto a corto-medio plazo, la realización de esta 

aplicación de forma nativa nos llevaría mucho más tiempo que realizar una sola 

aplicación web compatible con todos los sistemas operativos y navegadores del 

mercado. 

 Negocio local: la aplicación web está destinada a un pequeño negocio local con 

clientes también en el ámbito local, a este tipo de negocios no les interesa subir 

sus aplicaciones a ningún Store dado que lo que ellos quieren es que sus clientes 

puedan acceder a la aplicación de una forma gratuita y además sencilla, sin 

necesidad de descargar e instalar nada. 

1. 4. JQuery Mobile  vs  Sencha Touch  

Una vez hemos decidido qué tipo de aplicación vamos a desarrollar debemos de buscar y 

estudiar el mercado de frameworks para aplicaciones web que nos permitan el desarrollo 

de nuestra aplicación web. Un framework para aplicaciones móviles es un conjunto de 

tecnologías que tratan de ayudar al desarrollo de aplicaciones web y sitios web dinámicos. 

Una de las razones por las que se utilizan este tipo de frameworks es porque son capaces 
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de disminuir el exceso de carga de muchas actividades asociadas al desarrollo web. 

Muchos de estos frameworks contienen librerías como por ejemplo plantillas para web, 

accesos a bases de datos, etc…  

Rápidamente aparecen dos frameworks: Sencha Touch y JQuery Mobile. Estos dos 

frameworks son los más utilizados y es de los que existe una mayor cantidad de 

información y herramientas útiles. 

Empezaremos dando una definición de cada uno de los dos frameworks. 

 JQuery Mobile, según la web oficial http://www.jquerymobile.com: 

“JQuery Mobile es un sistema unificado de interfaces de usuario para todas 

las plataformas populares de dispositivos móviles, creado sobre los sólidos 

fundamentos de jQuery y jQuery UI. Su ligero contenido se desarrolla usando 

la mejora progresiva, y posee un diseño flexible al que es fácil aplicar temas.” 

 Sencha Touch, según su web http://www.sencha.com/products/touch : 

“Sencha Touch es un framework de aplicaciones web HTML5 para móviles de 

alto rendimiento. Construido para aportar experiencias de usuario de clase 

mundial. Sencha Touch es el único marco que permite a los desarrolladores 

crear aplicaciones de gran alcance que funcionan en iOS, Android, 

BlackBerry, Windows Phone y más.” 

Uno de los primeros puntos que debemos estudiar entre estos dos frameworks es la 

accesibilidad del usuario final a las aplicaciones. Mientras JQuery Mobile funciona en 

cualquier dispositivo que tenga un navegador, Sencha Touch solo es compatible con 

dispositivos WebKit, y aunque esto se suponía que iba a ser algo temporal, a día de hoy 

siguen solo funcionando en dispositivos WebKit. 

Otro de los puntos más importantes que debemos estudiar es la complejidad en el uso de 

cada uno de los frameworks, así como el lenguaje y la sintaxis que deberemos de seguir en 

cada uno de ellos. En jQuery Mobile el lenguaje de programación es muy parecido a 

HTML5 ya que casi todo funciona con etiquetas, según varias fuentes si sabes programar 

HTML5, jQuery Mobile no debe de resultar muy difícil. Con Sencha Touch toda la 

programación está basada en JavaScript y es mucho más complejo que el uso de JQuery 

Mobile. 

http://www.jquerymobile.com/
http://www.sencha.com/products/touch
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Cuando empezamos a estudiar nuevos lenguajes o programas siempre es mejor que exista 

mucha documentación sobre ello. Esto siempre facilitará nuestro trabajo. En la parte de 

documentación Sencha Touch cuenta con más documentación oficial que jQuery Mobile, 

pero en cuanto a la documentación no oficial y fuentes de información en foros e internet 

sale ganando claramente jQuery Mobile.  

Otra de las grandes ventajas de jQuery Mobile frente a Sencha Touch es la cantidad de 

plugins que existen para jQuery Mobile. 

Una de las razones principales por las que se ha elegido estos dos frameworks es que la 

licencia de uso en ambos casos es gratuita. Sin embargo en el caso del Sencha Touch existe 

un paquete especial con un costo de alrededor de 300$, lo cual hace sospechar que en el 

paquete gratuito no están disponibles todas las funcionalidades. Es una razón más a favor 

del jQuery Mobile. 

Una vez analizadas las ventajas e inconvenientes de estos dos frameworks se ha tomado la 

decisión de realizar la aplicación web con jQuery Mobile. 

Las razones que han motivado esta decisión son básicamente tres: 

 La primera es la gran compatibilidad que ofrece jQuery Mobile con todos los 

dispositivos móviles que tienen navegador, mientras que Sencha solo es 

compatible con dispositivos web-kit. 

 La segunda razón por la que nos decantamos por jQuery Mobile es que es 

mucho más fácil de usar que Sencha Touch. El desarrollo de Sencha Touch es 

básicamente a partir de JavaScript siendo este lenguaje mucho más complejo 

que el de jQuery Mobile que es mucho más parecido a un lenguaje de marcado 

como HTML.  

 Por último, en el caso del jQuery Mobile se cuenta con una gran cantidad de 

información adicional en internet lo cual ayuda bastante en el aprendizaje de 

esta nueva tecnología. 
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2. OBJETIVOS 
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El objetivo de este proyecto es el completo desarrollo de una aplicación web en HTML5, 

con la ayuda de la librería JavaScript JQuery Mobile, y con el sistema de gestión de datos 

desarrollado a partir de PHP y MySql. 

El tema de la aplicación es sobre un gimnasio de entrenamiento funcional personalizado, 

su característica diferenciadora respecto a los gimnasios habituales es que es un gimnasio 

con un número reducido de personas por clase. 

La aplicación debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 La aplicación web debe tener una interfaz amigable, con cierto dinamismo para 

que la navegación por la misma resulte más atractiva y sencilla. 

 Un objetivo importante es que la aplicación sea lo más accesible posible, así 

como que el contenido y la estructuración sea simple. No debe estar muy 

recargada de contenidos, ni de colores. La aplicación debe ser lo más funcional 

posible en cuanto al sistema de gestión de reservas se refiere. 

 Desarrollo de la web de invitado desde la cual el invitado podrá informarse de 

la localización del gimnasio, de las tarifas y horarios, y por último podrá enviar 

un correo de contacto por si quiere pedir más información. 

 Desarrollo de un sistema de autenticación que nos permita diferenciar entre el 

administrador, los usuarios registrados y los usuarios invitados, los cuales no 

están registrados. 

 Deberá tener un panel de administrador desde el cual el administrador sea capaz 

de dar de alta, modificar y eliminar clientes de su gimnasio. Del mismo modo 

desde este panel se gestionarán todas las reservas pudiendo añadirlas, 

eliminarlas y consultarlas.  

 Deberá tener un panel de usuario desde el cual el usuario sea capaz de gestionar 

sus reservas mediante un sistema creado a tal efecto, pudiendo añadir nuevas 

reservas o eliminar reservas, siempre y cuando se cumpla el requisito de que no 

sean tres horas antes del comienzo de la clase.  
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3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
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3.1. HTML5 (Hyper Text Markup Language) 

HTML es un lenguaje de marcación, es una de las tecnologías más importantes a la hora 

del desarrollo de páginas web, aunque no es la única. 

Este lenguaje es el encargado de la estructura de la web, así como del contenido de la 

misma. Este es un estándar de la W3C. 

HTML5 es la quinta y última versión desarrollada de HTML, teniendo nuevas e 

interesantes diferencias con sus antecesores.  

A continuación nombraremos algunas de las novedades más importantes en HTML5: 

 Una de las características principales en HTML5 es el uso de nuevas etiquetas 

para video e imágenes, por lo tanto ya no hace falta el uso de tantos plugins 

como antes, aunque este problema no está resuelto al cien por cien. 

 Aparición de nuevas APIs, como puede ser la API Storage, API para el uso    

Off-Line, y lo más importante, la API de Geolocalización. 

 Nuevas etiquetas para el desarrollo de formularios, una de las herramientas más 

importantes en el desarrollo web. 

 Incorporación de nuevas etiquetas que harán al programador poder hacer nuevas 

especificaciones sobre los contenidos de las webs, algunas de las etiquetas más 

importantes incorporadas son: <header>, <footer>, <audio>, <video>, 

<canvas>, <article>, <nav>, <section> y <embed>. 

3.2. CSS3 (Cascading Style Sheets) 

CSS es un lenguaje de estilo el cual describe la presencia o la apariencia de la página web 

escrita en HTML o del documento XML. Con CSS lo que se pretende es separar el 

contenido de la forma.  

Dado que HTML no está tan desarrollado a la hora de dar forma y apariencia a la web,  los 

programadores desarrollaron CSS. 

Mediante esta sintaxis podemos dar forma a web enteras, cabeceras, pies de páginas, 

porciones del documento o a alguna de las etiquetas. 

Las nuevas características que presenta CSS3 con respecto a CSS2.1 son: 

 Nuevos bordes, como los bordes redondeados. 
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 CSS3 contiene más especificaciones para fondos, como puede ser 

posicionamiento, tamaño… 

 Una de las características principales son los nuevos modelos de color, como 

pueden ser RGBA, opacidad, HSL... 

 Selectores por atributo. 

 Nuevos atributos para el texto, como son las sombras o el automercado de tres 

puntos cuando el texto no cabe en la pantalla.  

3.3. JQuery Mobile  

JQuery Mobile es un framework o librería JavaScript creada por jQuery  que une HTML5 

y jQuery para el desarrollo de aplicaciones web. JQuery nos proporciona herramientas que 

simplifican la terea de desarrollar la aplicación. 

(Ver apartado 1.4) 

3.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP es un lenguaje de programación gratuito que puede incrustarse en cualquier 

documento HTML, entre las etiquetas <?php/?>, este es un lenguaje del lado del servidor. 

La finalidad del PHP es dotar de cierto dinamismo la web, para que esta no sea tan estática. 

Es muy utilizado en aplicaciones web en las cuales nos hace falta interactuar con bases de 

datos como puede ser MySQL, una de sus ventajas es que el código PHP no es visible para 

clientes. 

3.5 SQL (Structures Query Language) 

SQL es un lenguaje de consulta estructurado con el cual se facilita el trabajo con las bases 

de datos, pudiendo hacer consultas sobre las mismas. SQL es compatible con la gran 

mayoría de sistemas de bases da datos. 

Con SQL podremos crear/modificar/eliminar/seleccionar/relacionar tablas de bases de 

datos y también podremos seleccionar/crear/modificar/eliminar campos dentro de estas 

tablas. 

Este es uno de los lenguajes de datos más importantes en la actualidad. 
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3.6. WampServer 

WampServer es una herramienta para el desarrollo web que utiliza las siguientes 

tecnologías: 

 Windows: utiliza Windows como sistema operativo, otros como puede ser 

MAMP utilizan Mac como sistema operativo. 

 Apache: Apache será el servidor web http que utilizaremos, Apache suele ser 

utilizado para el envío de páginas web en la World Wide Web. 

 MySQL: es el sistema de gestión de base de datos que utilizaremos. 

 PHP: lenguaje anteriormente comentado. 

Otra gran ventaja que posee WampServer es que en el paquete incluye phpMyAdmin, es 

una herramienta escrita en PHP con la cual es posible manejar las bases de datos MySQL 

mediante páginas web. 

3.7. MobileTest.me 

Página web que nos permite emular nuestras aplicaciones web o páginas web en una gran 

variedad de smartphones, como pueden ser móviles Samsung, Apple, Blackberry, Google, 

HTC, Huawei, Microsoft, y una gran variedad más de dispositivos móviles. 

3.8. Inspeccionar elementos (Google Chrome) 

Herramienta que proporciona el navegador Google Chrome con la cual podemos revisar y 

modificar el código CSS, y también se pueden revisar scripts tanto de páginas que estamos 

desarrollando como de páginas que visitamos.  
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4. 1. Instalación WampServer 

El primer paso para comenzar a desarrollar nuestra aplicación web será la descarga de 

nuestro servidor local y base de datos local WampServer, con WampServer podremos  

simular que nuestra aplicación esté subida a Internet, perfecto para poder testear nuestra 

aplicación. Además de lo anterior, lleva incorporada la aplicación phpMyadmin, con la 

cual podremos gestionar nuestra base de datos MySql.  

Para descargar WampServer accedemos a la web oficial de WampServer 

(www.wampserver.es) desde donde nos descargamos el paquete wampserver2.2e-

php5.4.3-httpd-2.4.2-mysql5.5.24-x64, el cual incluye: 

 PHP 5.4.3 

 XDebug 2.1.2 

 XDC 1.5 

 PhpMyadmin 3.4.10.1 

 SQLBuddy 1.3.3 

 webGrind 1.0. 

 MySQL 5.5.24 

 Apache 2.2.22 

Una vez descargado nos dispondremos a instalarlo (Figura 1). 

 

                         
Figura 1. Pantalla para empezar a Instalar WampServer. 
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Figura 2. Aceptación del acuerdo de licencia de WampServer. 

 

Una vez hemos aceptado el acuerdo tal y como podemos ver en la figura 2, debemos ubicar 

WampServer en un directorio (figura 3), en nuestro caso lo hacemos en c, siendo esta la 

opción por defecto.     

 

                          
Figura 3. Ubicación de WampServer en el disco duro. 
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Por último nos ofrecerá la opción de crear distintos iconos de la aplicación para hacer más 

fácil la conectividad a ella por parte del usuario. 

 

 
Figura 4. Empezar la instalación de WampServer. 

 

 
Figura 5. Proceso de instalación. 

 

Una vez acabada la instalación, WampServer nos ofrecerá la opción de configurar los 

parámetros  del servidor de correo (servidor SMTP), dado que no tenemos un servidor de 

correo dejaremos los valores por defecto tal y como vienen en la figura 6.  
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Figura 6. Configuración de parámetros SMTP. 

 

                            
Figura 7. Proceso de instalación de WampServer acabado. 

 

Nuestro servidor ya está instalado y configurado satisfactoriamente, ejecutamos nuestro 

servidor para comprobar que funcione correctamente. 

A la hora de instalar el WampServer este utiliza el puerto 80 por defecto, dado que en el 

ordenador de trabajo no tenemos instalados programas como Skype o Messenger que son 

programas que utilizan el mismo puerto no hemos tenido ningún tipo de problema a la hora 

de la instalación. 
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4. 2. Creación de la base de datos 

Nuestra aplicación web va a requerir de una base de datos donde podamos almacenar la 

información referente a los registros o altas de usuarios, o lo referente a los registros de las 

reservas. 

Para crear y gestionar las bases de datos nos serviremos de la aplicación incorporada en 

WampServer: phpMyadmin. Para acceder a phpMyadmin tenemos varias opciones, 

acceder desde nuestro navegador escribiendo en la URL http://localhost/  o bien 

http://127.0.0.1 que es la IP de nuestro propio ordenador, la otra opción que tenemos es 

acceder a ella mediante el icono de WampServer pinchando en la opción phpMyadmin. 

Accederemos al apartado Bases de datos (figura 8) y crearemos la base de datos 

“gimnasio” (figura 9). 

 

 
Figura 8. Apartado Bases de datos de phpMyAdmin. 

 

 
Figura 9. Creación base de datos “gimnasio”. 

 

http://127.0.0.1/
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4. 2. 1. Creación de la tabla para el registro de usuarios 

Para poder almacenar todos los datos que se necesiten sobre los usuarios tenemos que crear 

una tabla llamada “clientes” (figura 10). A esta tabla le deberemos atribuir todos los 

campos que nos sean necesarios. Estos datos son: 

 Username (clave primaria) 

 Password 

 Nombre 

 Apellido 

 DNI 

 Teléfono 

 Dirección 

 E-mail 

 Cuenta 

 Bloqueado 

Username es la clave primaria con la cual lograremos que cada fila sea distinta. Username 

y Password serán los campos necesarios para que el usuario pueda logearse en nuestra 

aplicación, los campos Nombre, Apellido, DNI, Teléfono, Dirección, E-mail, y Cuenta son 

datos necesarios que el administrador del gimnasio deberá conocer de los usuarios. Por 

último el campo Bloqueado le servirá al administrador en aquellos casos en que el usuario 

incumpla en los pagos, que este vaya de vacaciones o quiera dejar temporalmente el 

gimnasio, entre otros casos. Si se bloquea al usuario este no podrá realizar reservas.   

 

 
Figura 10. Tabla “cliente”. 
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Figura 11. Tabla “cliente” con sus campos ya atribuidos. 

 

Una vez creada la tabla “cliente” nos dispondremos a insertar en esta, desde el panel de 

herramientas de phpMyAdmin, un administrador con el Username y el Password que nos 

indiquen desde el gimnasio, en nuestro caso rellenaremos los campos de Username y 

Password con Admin. También crearemos un cliente con Username y Password Prueba. 

Estas inserciones las hemos realizado para más adelante poder hacer pruebas en el login y 

comprobar que al administrador le direcciona al panel de Administrador y al usuario 

Prueba lo direcciona correctamente al panel de Usuario.  

4. 2. 2. Creación de la tabla para el registro de reservas 

La otra tabla que deberemos crear es la tabla encargada de almacenar los datos relativos a 

las reservas. Los campos que necesitaremos para la creación de la tabla “reservas” son los 

siguientes: 

 Id (clave primaria) 

 Hora 

 Fecha 

 Username 

 

 
Figura 12. Tabla “reservas”. 
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4. 3. Estructuración y desarrollo de cada “página” 

En este apartado haremos una descripción de cada una de las páginas html que conforman 

nuestra aplicación web, mostraremos los scripts necesarios para cada página y 

explicaremos los pasos más importantes que hemos seguido para el desarrollo de cada una 

de las páginas. 

4. 3. 1. Página de Inicio 

La página de inicio será la primera página visible de la aplicación, y está compuesta por 

dos páginas por así decirlo, el splash y la página de inicio en sí misma. 

El Splash es una página que suele estar formada en su gran mayoría por una imagen y un 

fondo, suele utilizarse a modo de presentación mientras la página se está cargando. 

Nuestra página de inicio estará formada por una cabecera con el logo de la empresa y en la 

parte derecha un logo de log-in para que los usuarios vayan ahí a loguearse.  

El contenido de la página estará compuesto por una imagen de fondo relacionado con la 

empresa, y con tres botones que harán de link con las distintas redes sociales que emplea la 

empresa, como son Facebook, Twitter y YouTube. En esta sección hemos evitado hacer un 

contenido muy cargado de información o imágenes. En la aplicación daremos información 

básica sobre horarios, tarifas y localización, no obstante, si el usuario invitado quisiese más 

información podría ponerse en contacto con la empresa mediante la sección Contacto, o 

bien mirar en Facebook o Twitter para más información. 

Por último esta página contendrá un pie de página formado por un menú con cuatro 

secciones: la página de inicio, localización, contacto e información. 
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Pantalla Splash 

 
Figura 13. Pantalla Splash. 

 

Para el desarrollo de esta página hemos utilizado el código JavaScript que vemos en la 

figura 14, donde el valor 5000 representa el tiempo en milisegundos que va a estar el 

Splash en pantalla. 

 

Figura 14. Código JavaScript de la pantalla Splash. 
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Pantalla Inicio 

 
Figura 15. Página de Inicio de la aplicación web. 

 

Como podemos observar en la figura 15, la página de Inicio está estructurada en tres 

partes, la cabecera, el contenido y el pie de página, ahora explicaremos una a una todas 

estas partes. 

 Cabecera 

 
Figura 16. Cabecera de la página de Inicio. 

 

La cabecera es un elemento que va a estar presente en cada una de nuestras páginas. 

La cabecera está compuesta por la imagen del logo de la empresa, presente en todas las 

cabeceras de la aplicación, y por un botón. Este botón nos llevará a una de las secciones 

más interesantes de la aplicación, la sección del log-in. Este logo lo hemos creado en 

PhotoShop como un archivo .psd. 

Código HTML de la cabecera: 
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 Contenido 

 
Figura 17. Contenido de la página de Inicio. 

 

Como podemos apreciar en la figura 17, la estructuración de la página Inicio es una 

estructuración simple, con una imagen de fondo de nuestra empresa para que el usuario se 

pueda hacer una idea del tipo  de servicio que ofrecen en este gimnasio. A parte le hemos 

agregado los tres botones de redes sociales a las cuales pertenece la empresa para que el 

usuario invitado si tiene más curiosidad pueda informarse mejor mediante estas redes 

sociales. 

La página de Inicio no es del todo responsive ya que si la visualizamos en pantallas de 

mayor resolución que un móvil normal las imágenes pierden resolución. Dado que esta 

aplicación está pensada para móviles, con más verticalidad que horizontalidad. 

 Pie de página: 

 
Figura 18. Menú del pie de página. 

 

El pie de página en nuestra aplicación va a ser del tipo menú, ofreciéndonos cuatro tipo de 

secciones distintas, la primera el inicio, la segunda la localización de nuestra empresa, la 

tercera es la sección de contacto donde si tienes alguna duda y quieres ponerte en contacto 

con el responsable de la empresa puedes hacerlo mediante un e-mail, y por último la cuarta 

sección de información donde se podrán consultar tanto horarios como tarifas. 

En un primer momento se pensó en colocar en cada botón el nombre de la sección 

correspondiente, pero al comprobar el resultado en móviles con un tamaño de pantalla 
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reducido se observó que el resultado no era el esperado ya que las palabras se cortaban 

muy pronto, en cambio con los iconos el resultado es perfecto en cualquier tamaño de 

dispositivo. Estos iconos fueron descargados de internet en un pack para su libre uso, de la 

web http://www.gentleface.com/free_icon_set.html . 

El pie de página se mantendrá en las páginas de inicio, localización, contacto, información 

y login, estas son las páginas a las que puede acceder cualquier usuario invitado, por ello 

solo se explicará en esta sección el pie de página. 

Para que la sección en la que te encuentras se quede marcada de forma distinta a las demás 

solo hay que hacer uso del comando class="ui-btn-active ui-state-persist" como podemos 

observar en la figura 19. 

 

 
    Figura 19. Código del menú del pie de página. 

 

 

4. 3. 2. Página de Localización 

Una vez que hayamos accedido a la página de localización podremos ver en la pantalla un 

mapa de Google Maps en donde nos señalan dónde se encuentra ubicado el gimnasio, por 

si algún usuario de la aplicación web quisiera desplazarse allí. 

A parte del mapa nos aparecerá debajo del mismo un recuadro donde nos viene la 

dirección física así como el número de teléfono para quienes quieran llamar.  

La localización es una de las páginas que pertenecen al menú del pie de página; esta página 

será accesible para todo tipo de usuarios. 

http://www.gentleface.com/free_icon_set.html
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Figura 20. Página de localización. 

 

Para poder llevar a cabo esta sección nos hemos ayudado del plugin de Google Maps 

versión 3 para jQuery y jQuery Mobile, para ello hemos utilizado los scripts que aparecen 

en la figura 21. 

 

Figura 21. Scripts utilizados para la página de localización. 

 

4. 3. 3. Página de Contacto 

La página de contacto es una página desde la cual cualquier usuario que esté navegando 

por la aplicación web podrá acceder. Esta página tiene la finalidad de poner en contacto al 

usuario que esté interesado en realizar una consulta vía mail con la empresa, y que esta 

pueda devolverle la información solicitada al usuario por este mismo medio. 
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Figura 22. Página de contacto. 

Tal y como podemos observar en la figura 22, la página de contacto ha sido realizada 

mediante una de las características más importantes de HTML que son los formularios.  

 
Figura 23. Formulario en HTML5 utilizado para la página de contacto. 

 

Para que el formulario se pueda enviar correctamente todos los campos han debido de ser 

rellenados. Para asegurarnos de que todos los campos están rellenados correctamente nos 

hemos ayudado de un JavaScript que se encarga de validar cada uno de los campos. En el 

caso de que un campo no haya sido rellenado no nos permitirá enviar el formulario.   

Además de no enviar el formulario, aparecerá una notificación encima del campo no 

rellenado, esta notificación no desaparecerá hasta que se rellene dicho campo. 
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Figura 24. Código de la página de contacto. 

Con la sentencia “if” comprobamos si el formulario ha sido enviado ya, en ese caso la 

variable nombre contendrá algún valor distinto de vacío.  

En caso de que se cumpla la condición procederemos a crear el e-mail que estará formado 

de cuatro variables: 

1. Header: esta es una cabecera estándar, en esta incluiremos el e-mail emisor. 

2. Mensaje: en el mensaje incluiremos todos los datos rellenados por el 

usuario. 

3. Para: variable que recoge el e-mail destinatario, siendo este el email del 

encargado del negocio 

4. Asunto: mensaje fijo que le llegará al destinatario como asunto en todos los 

email enviados desde la sección de contacto. 

Por último la función mail php es la encargada de enviar el email al destinatario, 

incluyendo como parámetros las cuatro variables anteriormente descritas. 

A la hora de enviar el email mediante WampServer es necesario configurar el Sendmail de 

WampServer, siguiendo los siguientes pasos: 

 El primer paso que debemos de seguir es la descarga del programa Sendmail de 

su página oficial (http://glob.com.au/sendmail/). 

http://glob.com.au/sendmail/
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Figura 25. Página web http://glob.com.au/sendmail/. 

 

 Una vez tenemos descargado el archivo lo descomprimimos en una carpeta 

dentro de WampServer como vemos en la figura 26. 

 

 
Figura 26. Descompresión en la carpeta de WampServer. 

 

 El siguiente paso será abrir el archivo “sendmail.ini” y configuramos los 

siguientes parámetros: 

Smtp_server=smtp.gmail.com 

Smtp_port=465 

Auth_username=tudirección@gmail.com 

Auth_password=tucontraseña 

 Por ultimo deberemos modificar el archive php.ini, donde deberemos buscar la 

línea de código “sendmail_path” y colocarla de la siguiente manera: 

Sendmail_path=”C:\wamp\sendmail\sendmail.exe –t” 

http://glob.com.au/sendmail/
mailto:Auth_username=tudirección@gmail.com
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Una vez hemos seguidos estos pasos ya se pueden enviar emails desde la página de 

contacto. 

4. 3. 4. Página de Info 

En esta sección proporcionaremos a todos los usuarios información imprescindible como 

son los horarios del local y las tarifas del mismo. 

 
Figura 27. Página Info. 

 

Para esta página he utilizado una imagen para el contenido y aparte me he ayudado de una 

etiqueta de jQuery Mobile utilizada para contenidos, esta es “collapsible”. Podemos ver el 

efecto de la etiqueta en la figura 28. 

 

Figura 28. Info con los contenidos desplegaos. 
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Enlace a la imagen utilizada en la página de Inicio: 

http://4.bp.blogspot.com/_LfhoU-

mysp4/TEsHEppsk2I/AAAAAAAAAGs/TBpMc_7ZBuM/s1600/i_info1.jpg 

 

4. 3. 5. Página de Login 

Esta página está formada por un formulario con dos campos: usuario y contraseña. 

Estos dos campos serán proporcionados por el mismo gimnasio, por motivos de seguridad 

y por un control mayor de las inscripciones. 

Este formulario al igual que el formulario de contacto está provisto de un validador el cual 

no nos dejará que dejemos vacío ningún campo. 

Una vez le demos al botón de enviar nos enviará todos los datos del formulario como 

variables POST a la página log.php (figura 29) en donde haremos la autenticación del 

usuario. 

Log.php 

 
Figura 29. Código php encargado de la autenticación del usuario. 

 

Log.php es el encargado de autenticar si es el administrador, un usuario ya registrado o si 

los campos anteriormente introducidos no tienen coincidencia en la base de datos. 

http://4.bp.blogspot.com/_LfhoU-mysp4/TEsHEppsk2I/AAAAAAAAAGs/TBpMc_7ZBuM/s1600/i_info1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_LfhoU-mysp4/TEsHEppsk2I/AAAAAAAAAGs/TBpMc_7ZBuM/s1600/i_info1.jpg
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Tanto si el usuario es el administrador, como si es un usuario registrado, se guardarán los 

datos como variables SESSION, de esta forma el usuario seguirá logueado en la web hasta 

que cierre sesión o cierre el navegador.  

   
Figura 30. Página de LogIn, a la izquierda normal y a la derecha con el validador. 

 

A la izquierda de  la figura 30 podemos observar la apariencia que tiene la página Login, a 

la derecha podemos observar el correcto funcionamiento del validador. 

4. 3. 6. Página Panel Administrador 

El administrador va a ser el único usuario que pueda acceder a esta sección. 

Desde el panel de administrador el propio administrador podrá gestionar diversas opciones 

tal y como observamos en la figura 31. 

 

Figura 31. Panel Administrador. 
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Figura 32. Php para comprobar si la SESSION es la de Admin. 

 

El código que aparece en la figura 32 lo insertaremos al principio de cada página 

correspondiente al panel de administrador, estas páginas son: alta cliente, baja cliente, 

modificar cliente, bloquear cliente, alta reserva, baja reserva y ver reservas. Su misión es 

comprobar que las variables de SESSION guardadas anteriormente en log.php 

corresponden al administrador, en caso de que las variables de SESSION sean distintas a 

las del administrador entonces se redireccionará a la página de inicio. 

La cabecera utilizada en todas las páginas después de realizado el login se les ha añadido el 

botón de logout, como podemos comprobar en la figura 33, el icono de desconexión es del 

mismo pack de iconos utilizados para el menú del pie de página. 

 

 
Figura 33. Cabecera utilizada una vez nos hemos logueado. 

 

El código php para cerrar sesión lo podemos ver en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Código de cierre de sesión (logout.php) 

 

El código HTML para el desarrollo de las listas del panel de administrador es el reflejado 

en la figura 35. 
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Figura 35. Código del menú del panel de administrador. 

 
 

4. 3. 7. Página de Alta de Cliente 

En esta página el administrador tendrá la opción de dar de alta a los usuarios del gimnasio, 

para ello deberá introducir todos los campos necesarios. 

La decisión de que fuese el administrador el encargado de registrar a los nuevos usuarios 

está motivada en que el administrador debe llevar el control sobre los usuarios registrados, 

así se evita que cualquier persona ajena al gimnasio pueda registrarse y realizar falsas 

reservas.  

 

 
Figura 36. Dar alta cliente. 
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Dar de alta cliente está formado por un formulario que reenvía a la misma página para 

después poder insertar todos estos campos dentro de la tabla “clientes” de nuestra base de 

datos. 

 

 
Figura 37. 

 

 

Una vez se pulsa el botón de Enviar entrará en juego el código de la figura 38 para insertar 

los registros en la base de datos. 
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Figura 38. Código para insertar las altas de clientes en la base de datos. 

 
 

4. 3. 8. Página de Modificar Cliente 

Desde la página “Modificar Cliente” el administrador podrá modificar los datos personales 

de cualquiera de los usuarios que se encuentran en la base de datos. Se podrán modificar 

todos los datos menos el username, ya que es clave primaria de nuestra tabla “cliente”. 

 

Figura 39.Modificar cliente. 

 
 

Como podemos ver en la figura 39 hemos provisto a la página “modificar cliente” de un 

selector y un botón para enviar los datos, una vez se presione el botón de Ok mostraremos 

un div oculto que contendrá un formulario con todos los datos de los clientes. 
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Figura 40. Selector de Modificar Cliente. 

 

 
 

 
Figura 41. Primer formulario con selector. 

 

 

Una vez se ha presionado el botón de Ok se cumplirá la condición del “if” de la figura 42 y 

se mostrará el div que contiene el formulario (figura 44) con todos las datos del usuario. 

 
Figura 42. Sentencia if que se cumplirá una vez hayamos seleccionado una opción del selector. 
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Figura 43. Código responsable de la selección de los datos del usuario. 

 

 
Figura 44. Formulario en el que aparecen todos los datos y desde el cual podremos modificarlo. 
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Figura 45. Modificación del campo Telefono. 

 

Una vez hemos pulsado el botón de Modificar se enviará el formulario a la misma página y 

cumplirá la condición del último “if” donde haremos la modificación en la base de datos. 

 

 
Figura 46. UPDATE en la base de datos cliente. 

 

Para operar con la base de datos necesitamos conectar con ella, para ello se ha creado el 

código php conexión (figura 47). 

 

 
Figura 47. Código encargado de conectar a la base de datos. 
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4. 3. 9. Página de Eliminar Cliente 

Desde la página “eliminar cliente” el administrador podrá eliminar a cualquiera de los 

usuarios que se encuentran en la base de datos. 

Utilizaremos un selector para seleccionar el cliente y una vez demos al botón Ok se 

mostrarán todos los datos del cliente para que el administrador pueda asegurarse de que el 

usuario que desea eliminar es el correcto. 

 

  
Figura 48. Página Eliminar un cliente. 

 

Como podemos observar en la figura 48, los campos del formulario solo pueden ser leídos, 

jamás se podrá sobrescribir en ellos, esto lo hemos logrado gracias al comando que 

podemos ver en la figura 49. 

 
Figura 49. Campo de texto de únicamente lectura. 

 

Una vez pulsamos el botón de eliminar ejecutaremos el código de la figura 50. 

 

 
Figura 50.Código encargado de la eliminación del usuario. 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA UN GIMNASIO Página 42 

 

4. 3. 10. Página de Bloquear Cliente 

En “bloquear cliente” el administrador podrá bloquear a cualquiera de los clientes, por 

diversas razones como pueden ser incumplimiento de pagos, salidas temporales, etc… 

Si un usuario está bloqueado podrá loguearse, pero lo que no podrá hacer es reservar plaza. 

 

  
Figura 51. Bloquear cliente. 

 

Una vez hemos pulsado el botón Ok el código de la figura 52 se ejecutará. 

 

 
Figura 52. Código encargado de mostrar el botón adecuado. 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA UN GIMNASIO Página 43 

 

 

 

Cuando pulsamos el botón Bloquear/Desbloquear se actualizará la página y se cumplirá la 

condición del código de la figura 53, modificando el campo Bloqueado de la base de datos. 

 

 
Figura 53. Código para modificar el campo bloqueado. 

 

 4. 3. 11. Página de Alta Reserva 

Aunque el usuario registrado pueda reservar una hora para acudir al gimnasio por sí mismo 

desde su panel de usuario, desde el panel de Administrador también podremos dar de alta 

la reserva de cualquier usuario. Esto nos servirá para aquellos clientes que no reserven 

desde la aplicación. 

 

  
Figura 55. Alta reserva del administrador. 
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Figura 56. Código del selector. 

 

 

 
Figura 57. Código que mostrará el datepicker una vez hallamos seleccionado un cliente. 

 

 

  
Figura 58. Alta reserva del administrador. 
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Figura 59. Código encargado del cambio de formato de hora. 

 

 
Figura 60. Tabla desde la cual podremos hacer las reservas en el gimnasio. 

 

 

 
Figura 61. Inserción de la reserva en la base de datos. 
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En primer lugar seleccionaremos un cliente y al pulsar el botón de enviar nos aparecerá el 

datepicker. Una vez pulsemos en este nos mostrará un calendario donde deberemos de 

elegir un día. Pulsaremos en el botón Enviar del datepicker y nos mostrará una tabla con 

todas las plazas disponibles en cada una de las horas. En esta tabla se nos mostrará el 

horario y si hay plazas disponibles, y en caso de que haya, se mostrará la cantidad de 

plazas. 

El datepicker utilizado para este proyecto se ha sacado de la página: 

http://jqueryui.com/datepicker/.  

4. 3. 12. Página de Baja de Reserva 

Desde esta sección podremos borrar las reservas ya dadas de alta de aquellos usuarios que 

queramos. 

 

 
Figura 62. Baja reserva del administardor. 

 

http://jqueryui.com/datepicker/
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Figura 63. Código de baja reserva administrador. 

 

Primero seleccionaremos un cliente del selector, y pulsaremos el botón Enviar. Acto 

seguido nos mostrará una tabla donde aparecerán todas las reservas realizadas por este 

cliente. Por último pulsaremos en el botón Borrar de la reserva que deseemos eliminar. 
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4. 3. 13. Página de Ver Reservas 

En la página de ver reservas, una vez seleccionada una fecha podremos ver todas las 

reservas que se han realizado en dicha fecha. 

 

 
Figura 64. Ver reservas administrador. 

 

 
Figura 65. Tabla que mostrará en cierta fecha que clientes has reservado para cada hora. 
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4. 3. 14. Página de Panel de Usuario 

El panel de usuario será la página donde los usuarios que hayan sido registrados por el 

administrador puedan gestionar sus propias reservas. Los usuarios tendrán las opciones de 

realizar reservas, eliminar reservas y ver todas las reservas que han realizado. 

 

 
Figura 66. Panel usuario. 

 

 

 
Figura 67. Autenticación del usuario. 

 

El código que aparece en la figura 67 lo insertaremos al principio de cada página 

correspondiente al panel de usuario, estas páginas son: dar alta reserva, dar baja reserva  y 

ver reservas. Con este código comprobaremos que las variables de SESSION guardadas 

anteriormente en log.php corresponden a un usuario registrado. En caso de que las 

variables de SESSION sean igual a las del administrador entonces se redireccionará al 

panel de administrador y en caso de que no haya coincidencias se enviará a la página de 

inicio. 

Con este código evitamos que usuarios externos al gimnasio puedan entrar en estas páginas 

por medio de la URL. 
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4. 3. 15. Página de Alta Reserva 

En alta reserva el usuario podrá hacer reservas para acudir al gimnasio. Esta página de alta 

reservas se diferencia de la que tiene el panel del administrador en que carece de selector 

de usuario ya que no hace falta seleccionar usuario. Otra diferencia notable con la página 

de alta reserva del panel del administrador es que el usuario no podrá realizar reservas en 

caso de que ya tenga hecha una reserva para ese mismo día, o que el usuario esté 

bloqueado por el administrador. 

 

  
Figura 68. Alta reserva usuario. 

 

 
Figura 69. Código encargado de comprobar si el usuario ha hecho reservas o está bloqueado. 

 

Si se comprueba que el usuario no ha hecho reserva para ese mismo día y que no está 

bloqueado el código de la figura 70 se verá ejecutado. 
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Figura 71. Código encargado de mostrar la tabla con todas sus condiciones. 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA UN GIMNASIO Página 52 

 

Si se ha pulsado el botón de Reservar ejecutaremos el siguiente código de inserción. 

 

 
Figura 72. Código encargado de la inserción de la reserva en la base de datos. 

 

4. 3. 16. Página de Baja Reserva 

 

 

 
Figura 73. Baja reserva usuario. 

 

A la hora de eliminar reservas en el caso de los usuarios, será distinto al del administrador, 

los usuarios deberán cumplir una serie de condiciones que en el caso del administrador no 

hacen falta.  

 

 
Figura 74. Código para sacar la fecha actual. 
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Mostraremos una tabla en la que aparecerán las reservas del usuario. No dejará eliminar la 

reserva si se cumple la condición de que la reserva sea anterior a la fecha actual o en el 

caso de que sea la misma fecha pero queden menos de tres horas para el inicio reserva. 

 

 

 

 

 
Figura 75. Código encargado de mostrar la tabla de las reservas. 

 

Una vez mostrada la tabla y si se ha pulsado el botón de Borrar de alguna de las reservas se 

ejecutará el código de la figura 76, encargado de eliminar la reserva de la base de datos. 
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Figura 76. Código encargado de borrar la reserva de la base de datos. 

 

4. 3. 17. Página de Ver Reservas 

En esta última página el usuario puede comprobar todas las reservas que tiene efectuadas, 

pudiendo llevar un control sobre las mismas. 

 
Figura 77. Ver reservas usuario. 

 

 
Figura 78. Código que se encarga de mostrar todas las reservas del mismo usuario en una tabla. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 
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Las posibles actualizaciones de esta aplicación son las siguientes: 

 Mejorar el diseño responsive de la página, ya que si se entra desde un 

dispositivo con pantalla grande la página de inicio se ve afectada y pierde 

resolución. Del mismo modo, las demás páginas al tener un diseño móvil no son 

lo suficientemente atractivas para navegar desde dispositivos grandes. Para 

conseguir este objetivo habría que diseñar una web para dispositivos con 

pantalla grande y programar un script que seleccione una de las dos páginas en 

función del tamaño de la ventana del navegador. 

 Desarrollo de pop-ups con distintas notificaciones al enviar los distintos 

formularios que se encuentran en la aplicación. 

 Añadir una sección de tabla de ejercicios donde el administrador la modifique 

todos los días para que los usuarios estén al tanto de los ejercicios que van a 

realizar esos días. 

 Añadir una sección de pagos y de control de los mismos, para poder realizar los 

pagos mediante pay-pal o transferencia bancaria. 
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6. CONCLUSIONES 
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 Fácil uso de Jquery Mobile y las funcionalidades que aporta, reduciendo 

considerablemente el trabajo y el código. 

 Gran cantidad de plugins y de información adicional. 

 Fácil instalación, configuración y uso del paquete WampServer,  siendo 

phpMyAdmin una herramienta muy funcional y sencilla para poder manejar la 

base de datos MySql. 

 Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo del proyecto uno de los 

lenguajes con más importancia ha sido el Php, teniendo un gran número de 

ventajas como pueden ser: 

o Fácil aprendizaje en el caso de que se tenga una base previa de 

programación. 

o Aporta dinamismo a la web. 

o Es un lenguaje libre. 

o Acceso a la base de datos muy sencillo. 

o Gran cantidad de información accesible sobre la materia. 

 

 Combinando HTML5, CSS3, PHP, Sql y jQuery Mobile se puede conseguir 

aplicaciones web o páginas web muy potentes, funcionales y dinámicas. 
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