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1 INTRODUCCIÓN 

Rafaygisela.com es la materialización de una idea que empezó como una ilusión para poder 

hacer un regalo de boda más original a mi hermano y a mi cuñada.  Si al principio parecía que 

sería un trabajo más personal que profesional, a medida que le íbamos añadiendo 

funcionalidades pude ver que era una buena oportunidad para hacer de ello mi Trabajo Final de 

Grado. Contiene mucha información de lo que he aprendido durante la carrera en el Centre de 

la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) y cabía la posibilidad de añadir más conceptos por 

aprender y desarrollar de manera autónoma. 

 

Se trata de una plataforma de uso privado que intenta ayudar a la gestión de la boda por parte 

de los novios a la vez que de informar y generar más expectación a los invitados. De esta 

manera se logra que sea más fácil la organización del evento y de tratar de implicar a los 

invitados en el evento. Se trata de hacer que para los invitados, la boda no sea únicamente el 

día indicado, sino hacerles vivir la experiencia junto con los novios meses antes del día de la 

boda. 

 

Así pues, para poder cumplir ambos objetivos, se han realizado dos aplicaciones. En primer 

lugar, se presenta una página web que da la posibilidad a los novios de añadir a los invitados a 

una base de datos. Estos invitados podrán navegar por los distintos apartados de la página e 

interactuar con los novios en la medida que decidan. Algunas de las cosas que podrán realizar 

los invitados son ver fotografías, hacerles un regalo o confirmar la asistencia. Los datos que 

aporten los invitados podrán ser totalmente gestionados por los novios en un panel 

administrativo. En éste, como se verá más adelante, hay un sinfín de posibilidades y funciones 

que pueden hacer más fácil la organización de la boda. 

 

La otra parte realizada, más destinada a usarse durante el día de la boda, es una aplicación 

móvil. Es de sobras conocida la necesidad de estar conectados en todo momento. Es por eso 

que se planteó la idea de hacer una plataforma que permitiera la realización de fotografías 

durante la boda y enviarlas a un muro de noticias para que se pudiera tener  una mejor 

apreciación de todo lo que ocurre en la boda digno de mención. Además, se añade la 

posibilidad de confirmar asistencia y las indicaciones para poder llegar al lugar de la 

celebración.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Referentes visuales y funcionales 

A continuación detallaré las dos grandes fuentes de inspiración ya bien sea a nivel de diseño 

como de funcionalidades.  

2.1.1 Bodas.net 

Una de las webs por excelencia en el ámbito nacional de la organización de bodas es la web 

www.bodas.net. Se trata de una de las webs más completa que existe. Desde la web se puede 

encontrar cualquier tipo de proveedor (lugares de banquete, catering, fotógrafos, tiendas de 

ropa, joyerías, músicos, transportes, invitaciones, detalles, tartas, animación, floristas, centros 

de estética, agencias de viaje…) ofreciendo descuentos si se contrata a través de la web.  

 

A parte de contrataciones, también ofrecen una agenda para poder organizar todos los 

preparativos y gestionar, por ejemplo, la lista de invitados.  

 

Otra de las opciones que te ofrece la web es llevar el control del presupuesto, detallando los 

conceptos, el importe total, el importe pagado y el importe pendiente. 

 

Ha sido una buena fuente de inspiración para poder captar las necesidades que pueden llegar 

a tener una pareja de novios para organizar su boda. 

 

Cabe destacar las diferencias entre el tipo de web que es bodas.net y la web de una boda. Esta 

segunda tiene como público principal los invitados de cada boda, aunque este proyecto 

también incorpora una parte de gestión para facilitar la tarea a los novios.  

2.1.2 Instagram 

El uso de las redes sociales es un hábito de más de un 70% de la población en países 

desarrollados. Además, es habitual que un mismo usuario tenga perfil en más de una red 

social. 

 

Una de las redes sociales que más ha crecido los últimos años es Instagram. Instagram es una 

red social en la que los usuarios toman fotografías de sus momentos cotidianos, objetos 
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nuevos, recetas culinarias... Estas instantáneas, que se pueden retocar gracias a filtros de la 

misma aplicación, se cuelgan en un muro virtual. Éstas pasan a ser visibles para los contactos 

escogidos por el usuario. Si tiene una privacidad restrictiva, las pueden ver sus "seguidores". Si 

tiene un perfil público, las fotografías las pueden ver quien quiera. 

 

En este contexto nos encontramos la voluntad de querer recopilar el mayor número de buenos 

momentos en la boda. Así pues, se pensó en la necesidad de la creación de una plataforma 

móvil que simulara la red social comentada líneas arriba. 

 

En ella, se pretende que los invitados puedan fotografiar todo lo que les parezca digno de 

mención durante la boda. A medida que se vayan enviando las instantáneas, se van a ir 

mostrando en el muro común de la aplicación y, además se irán guardando en el servidor para 

poder tener las fotografías en un único lugar. Es de esta manera con la que se cree conseguir 

más interacción entre los asistentes y más diversión. 

 

Aunque la función principal sea la comentada anteriormente, la plataforma además se va a 

poder usar para confirmar la asistencia del invitado y conocer la localización y camino para 

llegar al lugar de la ceremonia.  

2.2 Tecnologías 

A continuación se detallarán las distintas tecnologías que han sido usadas a lo largo de este 

proyecto, ya sea en la plataforma web como en la aplicación móvil.  

2.2.1 HTML5 + CSS3 + JavaScript 

HTML5: Para poder realizar la maquetación de tanto la página web como la aplicación móvil, se 

ha usado el lenguaje estándar HTML5. Este lenguaje establece una serie de nuevos elementos 

y atributos que reflejan el uso típico de las páginas web modernas.  

 

CSS3: Está diseñado principalmente para permitir la separación de contenido del documento 

(escrito en HTML5 en nuestro caso) de la presentación del documento. Se incluyen elementos 

como la disposición de colores y las fuentes. La separación de dichos elementos puede 

mejorar la accesibilidad al contenido, proporcionar más flexibilidad y control en las 

especificaciones de presentación.  Permite además que múltiples páginas compartan un 

formato común, lo que ha sido bastante útil para poder dar forma de manera más sencilla a 
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ambas aplicaciones. Al reducir la complejidad, se reduce también la repetición en el contenido 

estructural. En este proyecto en la mayoría de casos han sido generados mediante LESS, un 

preprocesador que extiende el lenguaje CSS3, que le añade múltiples variables y 

características que lo hacen más sencillo de mantener.  

 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos y basado en 

prototipos.  Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente y se ha implementado 

para tareas de mejora en la interfaz de usuario y para trabajar con contenido dinámico. 

También existe una forma de JavaScript del lado del servidor, aunque no ha sido la utilizada 

directamente en nuestro caso (se ha usado AJAX a través de jQuery). En la mayoría de los 

casos se ha usado como herramienta de usabilidad para interactuar con el usuario.  

2.2.2 PHP + MySQL 

PHP: Lenguaje de programación interpretado que se utiliza per a generar páginas web de 

forma dinámica. Se ejecuta en el lado del servidor, por este motivo a nuestro navegador web le 

llega la página en formato HTML, sin poder visualizar el código PHP. También se ha usado 

para generar interfaces de comandos y aplicaciones ejecutables sin interfaz gráfica. 

MySQL:  Es un sistema de gestión de bases de datos relacional que hace uso del lenguaje 

SQL. Es muy habitual verlo en aplicaciones web, como ha sido nuestro caso. Su popularidad 

como aplicación web está muy unida a PHP, puesto que en muchos casos aparecen en 

combinación, por lo que la unión de estas dos tecnologías unidas ha sido ideal para este 

proyecto.  

2.2.3 LESS 

LESS es un framework basado en JavaScript (anteriormente en Ruby) que permite generar 

hojas de estilos dinámicas: trabajar con variables, funciones, anidamiento, mixins y operadores, 

y que facilita y optimiza la creación de hojas de estilos. Junto con Sass se están empezando a 

estandarizar y prometen ser el futuro de las hojas de estilos. 

La mayoría de hojas de estilos de la página web se han generado con dicho framework. 

Sobretodo ha sido muy útil en el momento de declarar funciones y variables. 
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Ejemplo de variables y funciones utilizadas con LESS 

 
Ejemplo de anidamiento 

2.2.4 jQuery + jQueryMobile 

Librería de programación basada en JavaScript que facilita las tareas de programación y 

maquetación. Permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 

manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web. Se ha usado junto con JavaScript para hacer llamadas de AJAX 

de manera mucho más sencilla. 

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento permitiendo su uso 

en proyectos libres y privados. Ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que 
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de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta 

biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

jQueryMobile: Framework optimizado para dispositivos móviles y táctiles desarrollado por el 

grupo de proyecto jQuery. Su desarrollo se focaliza en hacerlo compatible con una gran 

variedad de teléfonos inteligentes o tabletas. Es necesario por el aumento del comercio y del 

mercado de diferentes tamaños de dichos dispositivos. Facilita, entonces, la creación y 

disposición de contenidos para todo tipo de dispositivo móvil. Se ha usado para “tematizar” la 

aplicación móvil. Siempre ha de ir acompañada de jQuery y es compatible con plataformas 

como Phonegap.  

2.2.5 Phonegap 

Framework de desarrollo de aplicaciones móviles que permite a los desarrolladores poder 

realizar aplicaciones aptas para los más comunes sistemas operativos móviles sin programar 

en lenguaje nativo. Para ello, hace uso de HTML5, JavaScript y CSS3, diferentes tecnologías 

explicadas más arriba. Phonegap, y su compilador Phonegap Build, se encargan de interpretar 

el código web para acabar compilando una aplicación escrita en lenguaje nativo para cada una 

de las plataformas. Sin embargo, el renderizado se realiza mediante vistas web y no con 

interfaces gráficas específicas de cada sistema. Te permite compilar aplicaciones en los 

distintos lenguajes nativos de hoy en dia (iOS, Android, WindowsPhone, Bada, etc.). Se ha 

utilizado para crear la aplicación móvil. 

La gran ventaja es que dicho Framework dispone de una API que facilita el uso de los 

componentes más interesantes de un dispositivo móvil (acelerómetro, giroscopio, cámara, etc.). 

2.2.6 Google Maps API 

API propia de Google que sirve para poder trabajar con sus mapas, elaborar mapas con puntos 

de interés, trabajar con recorridos, etc. Se ha usado tanto en la web como en la aplicación 

móvil. 
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3 PREPRODUCCIÓN 

3.1 Definición de funcionalidades 

En este apartado se verán las propuestas de las distintas funcionalidades de cada uno de los 

apartados de la web pública. 

3.1.1 Zona de acceso o “Login” 

Una petición expresa de los novios fue que no se tratara de una web abierta a cualquier 

persona dado que la intención es ir colgando fotos y consideran que puede haber algún 

invitado que no esté conforme con que haya fotos suyas disponibles en la red. 

 

Es por este motivo, que se ha decidido crear un acceso restringido a través de usuario y 

contraseña. Se coloca una cuenta atrás hasta el día de la boda. Supone un primer encuentro 

con el entorno y la posibilidad de entrar dentro de la web mediante un usuario y una contraseña 

previamente entregada por parte de los novios. 

3.1.2 Home 

En este apartado se presenta el evento y a los protagonistas. Se hace una introducción a la 

historia de amor de los novios y se describen a los diferentes testigos de la boda. 

 

Aparece como una culminación del estilo que se va a usar durante toda la página al ser uno de 

los apartados más vistosos y con más volumen de información.  En él se usan los diversos 

elementos  y motivos elegidos en la identidad gráfica. 

 

Finalmente, se han usado diversas técnicas, el texto pero también el formato vídeo para 

conseguir mayor atención y dinamismo. 

 

Se trata de una página que permite a los novios presentarse a los invitados que tenga menos 

vínculo con ellos, de esta forma se pretende conseguir que al llegar el día de la boda, estos 

invitados no tengan la sensación de no conocer a la pareja y que se sientan más a gusto. 
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3.1.3 Galería fotográfica 

Como indica el título, nos encontramos en la galería fotográfica. En ella se podrán ver los 

diferentes álbumes que decida crear la pareja, entre ellos las fotos de preboda y fotos 

personales que les apetezca mostrar. Se pretende que la web permanezca “viva” incluso 

después de la celebración, y este es uno de los apartados que ofrecen posibilidades para ello.  

 

Los novios pueden crear un álbum con las fotos de la boda, entre ellas las de los fotógrafos, 

cualquier foto que les puedan hacer llegar y las fotos capturadas a través de la aplicación 

móvil. Incluso sería interesante añadir un álbum con las fotos de la luna de miel. De este modo, 

la web también pasaría a ser un gran testigo de lo que ha sido la experiencia y permite 

disponer de todas las fotos como si de un álbum de recuerdos se tratara. 

3.1.4 Dónde y cuándo 

Para que los invitados puedan ver dónde es la celebración así como cómo se puede llegar y los 

horarios de ésta.  

 

Se opta por un diseño bastante lineal con la información explicada de forma gráfica para que 

sea fácil de entender y sencillo poder obtener las indicaciones para poder llegar al lugar de la 

boda. 

3.1.5 Qué regalar 

En este apartado se propone una nueva manera de hacer los regalos de boda. Se pretende 

que los invitados se involucren en la realización del obsequio o se sientan más partícipes de las 

diferentes actividades que se puedan realizar en la luna de miel. Para ello los novios van a 

tener que poner diferentes propuestas para que los invitados participen en la compra, como si 

de una plataforma de “Crowdfunding“ se tratara. De esta manera, se va a hacer un cálculo 

porcentual de las diferentes participaciones, empujando así a una mayor implicación en las 

otras actividades cuando las demás se vayan completando.  Además, también hay partes más 

libres, como poder dar dinero para cosas del hogar o para el ahorro. 

 

El diseño va a contar con una parte de explicación para que se entienda el nuevo concepto que 

se va a usar en la plataforma. Además, se facilitará la comprensión de los diferentes regalos 

mediante una fotografía y una breve descripción de cada uno de ellos.  A la vez que se vayan 

completando los diferentes campos de los regalos en los que se quiera participar, se van a ir 

añadiendo al “carrito” para poder ver después el detalle del regalo completo.  
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Una vez se haya decidido en qué se va a participar se puede añadir en la colaboración a los 

familiares o miembros del mismo grupo de invitados, para que se reciba el obsequio de parte 

de ellos también.  

 

Los novios podrán agradecer el obsequio gracias a la diferente información que se puede 

proporcionar, como el número de teléfono o la dirección de correo electrónico. 

 

Para finalizar, se facilitarán las instrucciones de pago generadas de manera dinámica, de modo 

que cada transferencia se asocie a un identificador único que se deberá añadir en el concepto. 

Además, se facilitarán automáticamente las mismas instrucciones por correo electrónico en 

caso de que el invitado lo haya facilitado. 

3.1.6 Confirmación de asistencia o RSVP 

En este apartado se intenta que los diversos invitados puedan confirmar o negar su asistencia 

a la boda, de esta manera es muy fácil tener un control del número de asistentes al convite y 

los novios. 

 

Se puede además añadir algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria para que así no haya 

ningún problema y el catering de la boda pueda ir sobre aviso. 

 

Para facilitar la faena a los invitados se puede confirmar la asistencia de los diferentes 

miembros de la familia o grupo sin tener que hacer login en cada uno de ellos. 

3.1.7 Dónde dormir 

La mayoría de bodas reúnen invitados que viven lejos y que necesita alojarse en algún hotel, 

preferiblemente cercano al lugar del convite. 

 

Para ellos, se ha realizado un apartado con diferentes propuestas para que puedan tener una 

estancia agradable los días previos y/o posteriores a la boda.  Se han buscado alojamientos de 

diferentes precios y se ha añadido una breve descripción del servicio. Una vez escogido el 

establecimiento, se va a dar el acceso a la página web para poder tramitar la reserva. Además 

en la misma plataforma se va a poder ver su situación geográfica respecto la del lugar de la 

ceremonia así como una descripción más detallada. 
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3.1.8 Mi Perfil  

Se trata de una sencilla zona privada dónde cada usuario podrá poner sus datos personales 

para que los novios puedan tener acceso a ellos, así como poder añadir una fotografía de 

perfil, cambiar la contraseña o ver el detalle de los regalos que ha hecho el invitado y su estado 

(pendiente de pago, pagado o confirmado). 
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3.2 Manual de identidad gráfica 
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Para poder realizar la imagen de la plataforma, de manera que englobara el mayor número de 

características posibles sobre el enlace, fue necesario un examen sobre la pareja. En este 

apartado se justifica el uso de los distintos colores, tipografía o elementos que se usarán en las 

aplicaciones. 

 

En cuanto a colores se pueden comentar varios aspectos. Se ha usado una gama de cálidos, 

rojo – rosa empolvado, en contraste con la fecha de la otoñal boda. El verde “mint”, usado para 

una parte del elemento floral, se debe a la necesidad de dar frescura, contraste y un toque 

juvenil. Para enlazar todos los detalles y dar continuidad tonal se ha usado el color gris, de éste 

será la mantelería, alfombra y distintos elementos de la boda. Por último, el efecto de 

degradado se ha utilizado para dar textura y aportar un aspecto más dulce a toda la identidad 

gráfica.   

 

La tipografía de la plataforma ha intentado transmitir una armonía entre la modernidad y el 

clasicismo. Es por eso que se han escogido la tipografía Bombshell así como la AW Conquerer. 

Teniendo en cuenta el uso como viñedo del lugar escogido para la ceremonia, la tipografía 

Bombshell inspira la estética más retro y adecuada para ser usada en los títulos. En cambio, la 

sofisticada AW Conqueror se aprecia más cómoda para la lectura, además cuenta con multitud 

de variantes y tiene todos los caracteres necesarios. 

 

 
 

El elemento más relevante que se ha querido mostrar en la identidad de la plataforma son las 

flores que aparecen en las barandillas de la playa de La Concha de San Sebastián. Éste es un 

aspecto muy importante para la pareja ya que significó su punto de unión, por lo que era 

necesario que adquiriera un lugar relevante en toda la imagen de la plataforma. 
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3.3 Diseño centrado en el usuario DCU 

3.3.1 Definición del target 

Una primera aproximación de las características de los usuarios que van a tener acceso a la 

web corresponde con las personas que puedan asistir a una boda, es decir, todo el mundo. 

Teóricamente no existe ningún tipo de restricción de edad, sexo o perfil. 

 

Aunque teóricamente todo el mundo puede pertenecer al target de la web, podríamos acotar 

los usuarios potenciales a un grupo comprendido por gente de entre 14 y 65 años, de cualquier 

sexo y familiarizados con la tecnología. Es un margen muy amplio, pero hay que tener en 

cuenta que cada vez los jóvenes se inician antes en el mundo de Internet, y que la gente más 

mayor ya empieza a estar habituada a la red. Si bien los niños ya usan el ordenador mucho 

antes de los 14 años, se entiende que no es normal que se sientan atraídos por una web de 

estas características. 

3.3.2 Análisis de la web 

Primero hemos analizado el funcionamiento interno de la plataforma web, y una vez corregidos 

los posibles errores, se ha procedido a hacer un test de usabilidad con tal de acabar de 

encontrar problemas o dificultades, que puedan no haber sido contemplados previamente. 

 

Así pues, el procedimiento seguido ha sido: 

 

Análisis interno (desarrollador): 

 

• Errores de programación 

 

• Corrección de los problemas detectados 

 

Análisis externo (usuarios): 

 

• Test de usabilidad 

 

• Corrección de los problemas detectados 
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3.3.3 Técnicas aplicadas 

Para la correcta organización de los contenidos de la web, se ha decidido llevar a cabo un test 

de lápiz y papel con tal de que sean los usuarios los que expresen como les gustaría que esté 

especificada la información y los servicios que va a contener la web. 

 

Test de lápiz y papel 

 

El test de lápiz y papel ha servido para poder organizar el contenido en base a las preferencias 

de usuarios externos, ajenos al proyecto, y así evitar sobreesfuerzos de interpretación de qué 

contenido hay en cada uno de los distintos apartados de la web. De este modo conseguimos 

un menú mucho más eficiente a la par que usable. 

 

Para llevar a cabo dicho test se ha seguido el siguiente proceso: 

 

• Creación de unas tarjetas con la descripción del contenido que se encontrará en cada 

apartado de la web con un espacio en blanco donde escribir. 

 

• En dicho espacio, se ha pedido a los usuarios que pongan nombre a cada una de las 

descripciones. 

 

• Análisis de los resultados 

 

Se ha hecho una simulación online para aplicar esta técnica para poder ganar en agilidad y 

disponer constantemente de información actualizada. Para ello, se ha reproducido la idea 

original del test de lápiz y papel en una plataforma online (GoogleDocs). 

 

Enlace al formulario: http://goo.gl/MHYJSd      (Resultados en el Anexo 1) 
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Informe y conclusiones 

 

El test lo han realizado un total de 31 personas de distintos sexos y edades. Desglose: 

 
 

HOMBRES 

Franja edad Nº 

14-20 1 

21-25 1 

26-30 5 

31-35 2 

36-40 3 

41-45 0 

>45 1 

Total 13 

 

MUJERES 

Franja edad Nº 

14-20 0 

21-25 6 

26-30 5 

31-35 0 

36-40 1 

41-45 2 

>45 4 

Total 18 

 

Referente a las respuestas de los usuarios, hemos extraído los siguientes resultados: 

 

APARTADO DEFINICIÓN 

Nosotros 
1. Apartado de presentación, dónde se resume la historia de amor de 

los novios y se presenta a los testigos de la ceremonia. 

Fotos 
2. Apartado de en que se van a mostrar los distintos álbumes de fotos 

que los novios vayan a colgar. 

Dónde y cuando 3. Apartado que informa acerca del lugar y fecha de la ceremonia. 

Qué regalar 
4. Plataforma que permite a los invitados hace un regalo a los novios 

de manera más original simulando una plataforma de “Crowdfunding”. 

¿Asistirás? 
5. Apartado para confirmar asistencia. Además, podrás seleccionar si 

tienes algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria. 

Dónde dormir 
6. Apartado que da información a los invitados que vengan de fuera 

acerca de posibles alojamientos donde pasar la noche. 

Mi Perfil 

7. Área personal dónde se cada usuario podrá modificar sus datos 

personales (email, dirección y teléfono) así como cambiar de 

contraseña o añadir una foto de perfil. 
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Test de usabilidad 

 

Se ha desarrollado un test de usabilidad como prueba con amigos, compañeros y familiares, 

como representación de futuros usuarios potenciales con el objetivo de identificar problemas y 

posteriormente corregirlos o bien contrastar hipótesis. 

 

Tarea 1 Confirmar la asistencia a la boda 

1. Entrar a la web con el usuario y contraseña proporcionados en la invitación. 

2. Acceder al apartado “¿Asistirás?” a través del menú principal. 

3. Seleccionar “SI” en el campo de confirmación del formulario. 

4. Seleccionar las posibles intolerancias o alergias que uno pueda sufrir en caso de padecer 

algún tipo de complicación alimentaria. 

5. Pulsar en “Guardar cambios”. 

 
Tarea 2 Rechazar la asistencia de algún otro miembro de tu grupo a la boda  

1. Entrar a la web con el usuario y contraseña proporcionados en la invitación. 

2. Acceder al apartado “¿Asistirás?” a través del menú principal. 

3. Seleccionar debajo de todo la persona a la que se quiere rechazar su asistencia. 

4. Seleccionar “NO” en el campo de confirmación del formulario. 

5. Pulsar en “Guardar cambios”. 

 

Tarea 3 Hacer un regalo a los novios 

1. Entrar a la web con el usuario y contraseña proporcionados en la invitación. 

2. Acceder al apartado “Qué regalar” a través del menú principal. 

3. Introducir la cantidad deseada en las posibles actividades propuestas que más gusten y 

añadirlas a la cesta. 

4. Pulsar en el botón “Continuar” situado debajo de todo del resumen. 

5. Si se desea, seleccionar al resto de miembros que formen parte de su grupo (en caso de 

haber más de uno) que se quiere que colaboren en la misma aportación. 

6. Añadir los datos de contacto (teléfono, dirección y e-mail) para que los novios lo puedan 

agradecer. 

7. Pulsar en “Finalizar”. 

 

A partir de aquí, el sistema genera una serie de datos únicos para poder realizar la 

transferencia bancaria (manualmente). 
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Tarea 4 Modificar el estado de un regalo a “Pagado” 

Una vez hecho el pago, el usuario deberá confirmar que ha pagado el regalo, puesto que una 

vez finalizado el proceso anterior (Tarea 3), el estado del regalo queda iniciado como 

“Pendiente de pago”. 

1. Entrar a la web con el usuario y contraseña proporcionados en la invitación. 

2. Acceder al apartado “Mi perfil” a través del menú secundario situado arriba a la derecha. 

3. Situarse en la tabla “Mis regalos” y buscar el regalo listado pendiente de pago. 

4. Pulsar en “Marcar como pagado” y confirmar con “Si” cuando lo pregunte. 

 
Análisis y resultados  
 
Tras desarrollar el test con 9 participantes distintos, se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Las tareas 1 y 2 no han supuesto ningún problema para ninguno, a excepción de un 

caso en que el usuario obvió el paso de “Guardar los cambios”. Eso puede ser debido a 

que la gente puede estar acostumbrada a la plataforma móvil en que con un simple 

toque se suelen guardar los cambios.  

 

• En la tarea 3, los 9 participantes han conseguido llevar a cabo el procedimiento 

correcto. 

 

• En la tarea 4 si bien todos lo han conseguido llevar a cabo, tres de ellos no 

comprendían la necesidad de hacer dicho paso. Esto es debido a que al tratarse de un 

operación (el pago por transferencia bancaria) que se ha de hacer manualmente, no 

hay posibilidad alguna de comprobar que el pago está hecho e ingresado en la cuenta 

de destino. Es por ello que se introdujo éste paso intermedio. 

 

Posibles soluciones: 

 

• A las tareas 1 y 2: Una posible mejora sería eliminar el botón de guardar datos y 

guardarlos directamente cuando se pulsen las opciones SI o NO mediante AJAX. Dado 

el caso de que sólo ha sucedido una vez, se le ha dado poca prioridad a este posible 

cambio. 
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• A la tarea 4: Tratar de procesar el pago de los regalos por pasarela (TPV virtual) de 

modo que se automatice la confirmación y así evitar un paso intermedio un tanto 

tedioso. El impedimento es que para poder utilizar las plataformas de TPV Virtual de los 

bancos suelen cobrar una comisión un tanto elevada para el volumen de transacciones 

que se puedan realizar en una web como ésta. 

3.4 Wireframes 

A continuación se van a mostrar los primeros diseños sobre la estructura de la web. En la 

mayoría de los casos se han podido llevar a cabo en los diseños finales al 100%, pero en algún 

caso, como se podrá observar más adelante, por distintos motivos no se han podido llevar a 

cabo como inicialmente estaba planteado, por lo que se han tenido que hacer algunos cambios. 

 

En cualquier caso, todas las páginas han sido diseñadas con una anchura fija de 1200px 

subdividida en 12 columnas (de 80px de contenido y 10px de margen a cada lado). Se ha 

usado esta resolución porque tal y como indican los estándares de hoy en día, la resolución de 

pantalla media de un ordenador personal es de 1280px de ancho, dejando atrás los 1024px (y 

los 960px de ancho web). 

 

 
retícula 1200px 
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Login 
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Home 
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Fotos inicial 

El único caso en que, por motivos de usabilidad se ha decidido cambiar su estructura. 

 

  
Fotos final 
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Dónde y cuándo 
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Qué regalar paso 1 
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Qué regalar paso 2 
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Asistencia 
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Dónde dormir 
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Dónde dormir interior 
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Perfil 
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4 PRODUCCIÓN 

4.1 Diseños finales y maquetación 

4.1.1 Login 

Para hacer el login se ha mantenido exactamente el mismo formato que se planteó inicialmente 
con los Wireframes. 
 

 

4.1.2 Elementos comunes 

En la cabecera se encuentran el menú principal, que nos dará acceso a todos los contenidos 

de la página, y el menú secundario, donde tendremos acceso a nuestra área de perfil, acceso 

al panel administrativo (en caso de serlo) o la opción de cerrar sesión. 

 

 
El otro elemento que también será común en el resto de web será el pie de página, para hacer 

un acabado menos brusco y típico buscando un toque de originalidad. 
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4.1.3 Nosotros 

En este apartado también se mantiene exactamente el mismo formato que se ideó inicialmente, 

añadiendo el vídeo que cuenta la historia de los novios. 

 

Además, para hacer más divertida y original la presentación de los testigos, se han diseñado 

caricaturas intentando ensalzar las habilidades, aficiones u oficios más característicos de cada 

uno de ellos. 
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4.1.4 Fotos 

En este apartado tenemos dos posibles visualizaciones: 

 

1. Cuando solo hay un álbum se muestran todas las fotos que componen dicho álbum. 
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2. Cuando hay más de un álbum se muestran solo las portadas de éstos. 

 

 

4.1.5 Dónde y cuando 

Al considerarse el lugar, suficientemente bonito como para que los invitados se sorprendan al 

verlo, los novios han querido mantener el efecto sorpresa y no mostrar ninguna foto del interior 

para evitar perder esa magia que buscan. Es por ello que se ha hecho un cambio en la 

cabecera como guiño al lugar donde se va a celebrar la ceremonia pero sin desvelar nada más. 

 

Además,  se han hecho unos iconos a medida para informar de la planificación de la boda: 
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4.1.6 Qué regalar 

Aquí nos encontramos que el sistema implantado (Crowdfunding) es relativamente reciente, y 

que debido a que el target del público objetivo es muy amplio, se ha decidido explicar con todo 

tipo de detalles en qué consiste dicha plataforma y de qué modos pueden o deben usarla los 

invitados. Para el cuerpo se ha utilizado un diseño reticular de 4 columnas. 

 

Para ello, se han diseñado también unos iconos especiales para la ocasión, y que van a 

distinguir los 3 tipos distintos de colaboración que se pueden hacer (Actividades para la luna de 

miel, cosas para el hogar y para ahorrar): 
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Una vez se llega al segundo paso, se observa el resumen final y la opción de añadir a alguien 

más en la colaboración económica. 
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Y por último se muestran los datos para hacer el pago por transferencia bancaria. 

 

 

4.1.7 ¿Asistirás? 

En este apartado se ha aplicado exactamente la misma estructura que estaba prevista 

inicialmente en los primeros wireframes 
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4.1.8 Dónde dormir 

Por último tenemos el apartado que nos facilita información acerca de dónde se puede alojar 

los invitados que vengan de fuera. Para ello se ha utilizado una retícula de dos columnas para 

el resumen global, y de una columna para mostrar el detalle. 
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4.1.9 Mi Perfil 

Por último, tenemos el apartado del área personal de cada invitado, que ha sido diseñado con 

una sencilla tabla, tal y como inicialmente se ideó. 

 

 

4.2 Base de datos 

Teniendo en cuenta el marco del proyecto, se ha decidido montar una base de datos en 

MySQL que integre todos los datos necesarios tanto para la parte web como para la aplicación 

móvil. Se ha decidido implementar esta BBDD en MySQL por su fácil integración con PHP y 

por el volumen de datos que va a contener. 
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A continuación se muestra el modelo entidad-relación diseñado. 

 

 
 

Las tablas que contiene la BBDD se pueden diferenciar en tres grandes bloques: Usuarios, 

Administradores y APP móvil. Pasamos a detallar cada tabla. 
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4.2.1 Bloque usuarios 

4.2.1.1 Tablas principales: 

Estas tablas contendrán toda la información relacionada directamente con los usuarios. 

 

Usuarios 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(3) clave primaria de la tabla 

username varchar(45) nickname 

password varchar(45) contraseña 

nombre varchar(45) nombre del usuario 

apellidos varchar(70) apellidos del usuario 

email varchar(50) correo del usuario 

sexo int(1) 0: masculino   1: femenino 

foto varchar(50) nombre del archivo de la foto 

rsvp int(1) 0: no asistirá   1: asistirá 

last_connection timestamp última conexión del usuario 

direccion varchar(80) dirección física del usuario 

telefono varchar(15) teléfono del usuario 

admin int(1) 0: no administrados   1: administrador 

 

Los usuarios de organizan en grupos, de modo que un usuario pueda realizar acciones en 

nombre de otro usuario del mismo grupo. Así un miembro de una família podría confirmar la 

asistencia del resto sin necesidad de cambiar de usuario, también podrá realizar un regalo en 

nombre de los miembros del grupo que desee seleccionar. 

 

Grupo_familiar 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(3) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(50) nombre del grupo familiar 

 

Para poder realizar la organización de mesas, es necesario tenerlas catalogadas. 
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Mesas 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(3) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(50) nombre del grupo familiar 

posicion_x int(3) coordenada horizontal de la posición de la mesa en la sala virtual 

posicion_y int(3) coordenada vertical de la posición de la mesa en la sala virtual 

sillas int(2) número de sillas que contienen la mesa 

 

Intolerancias 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(45) nombre de la intolerancia 

 

Donaciones 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

cantidad double importe total de la donación 

 

4.2.1.2 Tablas intermedias: 

Estas tablas se encargaran de relacionar las tablas principales con tal de dar sentido a la 

información y describir los distintos aspectos que pueden tener que ver con los usuarios. 

 

Usuario_grupo 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

id_usuario int(3) PK de la tabla usuarios 

id_grupo int(3) PK de la tabla grupo 
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Usuario_mesa 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

id_usuario int(3) PK de la tabla usuarios 

id_mesa int(3) PK de la tabla mesa 

 

Usuario_intolerancias 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

id_usuario int(3) PK de la tabla usuarios 

id_intolerancia int(3) PK de la tabla intolerancias 

 

Usuario_donacion 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

id_usuario int(3) PK de la tabla usuarios 

id_donacion int(3) PK de la tabla donacion 

 

Las donaciones pueden estar compuestas por distintos conceptos, por este motivo es 

necesario crear una tabla que vincule una donación concreta con los distintos conceptos que 

conformen esta donación. 

 

Donacion_concepto 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

id_donacion int(3) PK de la tabla doacion 

id_concepto int(3) PK de la tabla concepto 
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4.2.2 Bloque administradores 

Los administradores de la web podrán modificar los distintos apartado de la web como pueda 

ser añadir alojamientos, añadir regalos a la lista o crear los álbumes de fotos. Para ello es 

necesario crear las siguientes tablas: 

 

Alojamientos 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(45) nombre del alojamiento 

foto varchar(45) nombre de la fotografía que se mostrará 

descripcion text Descripción que se desee mostrar sobre el alojamiento 

direccion varchar(80) Dirección del alojamiento 

precio double Precio mínimo encontrado por los novios en el alojamiento 

descuento text Descuento que se ha aplicado en caso de que los novios hayan 

conseguido alguna promoción 

web text Dirección web del alojamiento 

longitud varchar(45) coordenada para situar el alojamiento en el mapa 

latitud varchar(45) coordenada para situar el alojamiento en el mapa 

 

Conceptos 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

precio double precio total del regalo 

descripcion text descripción del regalo que aparecerá en la lista 

foto varchar(45) nombre de la foto que aparecerá en la lista 

 

Galerias 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(45) nombre del álbum 

fecha datetime fecha de creación del álbum 
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Fotos_galeria 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(2) clave primaria de la tabla 

imagen varchar(45) nombre de la imagen 

id_galeria datetime PK de la tabla galerias 

4.2.3 Bloque APP móvil 

La aplicación móvil permitirá a los usuarios localizar el establecimiento, confirmar asistencia y 

subir fotos con el móvil a la aplicación para que los novio las puedan ver. Las únicas tablas que 

se han tenido que crear específicamente para la aplicación son las referentes a las fotos. El 

resto de tablas con las que interviene forman parte del bloque usuarios. 

 

Fotos_app 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(4) clave primaria de la tabla 

imagen varchar(70) nombre del archivo 

comentario varchar(120) texto añadido a la imagen por parte del usuario 

id_usuario int(3) id del usuario que ha subido la foto 

 

Las fotos podrán contener hashtags. La tabla Hashtags recogerá todos los que se han ido 

subiendo para tenerlos catalogados. 

 

Hashtags 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(4) clave primaria de la tabla 

nombre varchar(45) nombre del hashtag 

 

Para poder clasificar las fotos por hashtags, ha sido necesario crear una tabla intermedia que 

los relacione. 
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Hashtag_foto 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(4) clave primaria de la tabla 

id_foto int(4) PK de la tabla Fotos_app 

id_hashtag int(3) PK de la tabla Hashtags 

4.3 Panel administrativo 

En este apartado es dónde más tareas de programación se han tenido que realizar. A 

continuación procederé a detallar cada uno de los apartados y funcionalidades de las que 

dispone así como las técnicas aplicadas en algunos de ellos. 

4.3.1 Invitados 

Este apartado permite trabajar con los datos de todos los invitados y grupos. Consta de tres 

subapartados: 

 

• Todos los invitados 

Permite ver los datos de contacto de todos los usuarios a simple vista así como su 

estado de asistencia (RSVP) y su última conexión. Por defecto los usuarios se listan 

ordenados por última conexión de modo que los novios puedan ver quienes han sido los 

últimos en hacer uso de la plataforma. Si fuera necesario, también se puede reordenar 

la lista por cualquiera de los otros datos mostrados, bien sea ascendentemente o 

descendientemente. Además, se podrán eliminar o editar los datos de cada usuario. 
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• Añadir 

Se trata de un completo formulario donde poder añadir usuarios nuevos. La interfaz en 

este caso es idéntica a la de editar un usuario ya existe, solo que en esta ocasión todos 

los campos están vacíos. 

• Grupos 

Aquí se listan todos los grupos creados, se muestra de manera muy rápida qué 

miembros forman parte de cada grupo, y se permite modificar el nombre de dicho grupo 

si fuera necesario. 

4.3.2 Intolerancias 

Este es un apartado que única y exclusivamente sirve para añadir o eliminar diferentes tipos de 

alergias o intolerancias, así como ver cuanta gente hay afectada de cada anomalía alimentaria. 

 

4.3.3 RSVP 

RSVP son las siglas que se utilizan para dar significado a la confirmación de asistencia 

(Répondez S’il Vous Plaît). 

 

Aquí se listaran los estados de asistencia de cada invitado y se ordenaran en 3 listas según 

sea el estado: “Confirmado” si ha dicho que sí, “No asistirán” si ha dicho que no i “Por 

confirmar” si todavía no ha especificado nada. 

 

Además, los administradores podrán modificar los estados de cada usuario si lo requieren. 
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En el listado de la gente confirmada aparecen también  dos columnas más que corresponden a 

las Intolerancias o Alergias, y al menú (niño o adulto). 

 

 

4.3.4 Distribución de sillas 

Este ha sido uno de los apartados más complicados de programar. Consiste en poder distribuir 

a todos los invitados a la boda en las respectivas mesas y sillas simulando la sala del 

banquete. Para ello se debe seleccionar primero el grupo al que pertenecen los usuarios en la 

columna derecha. A continuación, añadir una mesa, ponerle nombre e indicar cuantas sillas se 
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desea que tenga esa mesa. Para acabar, solo hace falta arrastrar los usuarios listados en la 

derecha a su silla. Al pulsar en “Detalle”, aparecerá un listado de la gente sentada en la mesa. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este plugin se ha hecho uso de los frameworks jQuery y 

jQuery UI, y las bases de datos MySQL gestionadas por AJAX. 

 

 
 

A pesar de que está bastante avanzado, todavía tiene un pequeño problema, y es que no se 

consiguen guardar la disposición de mesas y sillas en la base de datos, por lo que al recargar 

la página se pierden los datos. Sin embargo, se trata de un prototipo muy avanzado. 

4.3.5 Regalos 

Este apartado consta de tres subapartados que permitirán gestionar el área de la versión 

pública “Qué regalar”: 

 

• Todos los regalos 

Se detallan todos los regalos, su precio, las colaboraciones que ha hecho la gente a ese 

regalo y el valor total conseguido de cada regalo y del conjunto de regalos. Además, 

permite eliminar y/o editar cualquier concepto de regalo. 
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• Añadir 

Consiste en un pequeño formulario que requiere cuatro campos distintos: título, 

descripción, precio e imagen. Remarcar que en ningún caso el coste del regalo va a ser 

público, puesto que los novios no desean que se muestre. Sin embargo, sí se debe 

poner para poder calcular el porcentaje del dinero recaudado. En caso de no querer 

mostrar el porcentaje, bien sea porque no tiene un precio fijo o bien porque no se desea 

mostrar, vale con fijar el precio en 0€. 

 

• Gestión de cobros 

En este apartado se muestran los regalos que ha ido haciendo la gente así como su 

estado, qué miembros han participado en cada regalo, la cantidad y la posibilidad de ver 

el regalo con más detalle. 

 

En el momento en que un invitado hace una aportación económica, automáticamente 

recibe un e-mail con los datos de la transferencia bancaria y los detalles del regalo. Así 

mismo, también reciben otro e-mail los administradores avisando del nuevo regalo. En 

el momento en que los usuarios marcan el regalo como pagado, los administradores 

van a recibir otro e-mail informando del cambio de estado. Y para finalizar, cuando el 

administrador confirma que ha recibido el dinero, el invitado recibirá un último e-mail 

informando. 

 

Para poder enviar toda esta cadena de e-mails y evitar que los servidores de correo 

cataloguen el mensaje como SPAM, se ha hecho uso de una librería PHP llamada 

PHPMailer. 
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4.3.6 Fotos 

Este apartado va a servir para gestionar los álbumes fotográficos de la web pública y se ha 

dividido en dos secciones: 

 

• Todas las galerías 

Desde aquí se puede modificar la foto de portada de cada álbum o eliminarlo. Además 

desde este apartado se puede añadir un nuevo álbum, añadiendo su nombre y fecha de 

creación. En el momento de generar la nueva galería, se van a crear los directorios 

pertinentes en el servidor. 

 
 

• Añadir fotos 

Aquí se muestra un sencillo formulario dinámico que permite añadir fotografías y 

subirlas al servidor. Es aquí dónde se debe seleccionar a qué galería deben ir 

asociadas las fotos. De este modo, por ahora, una fotografía solo puede ir asociada a 

un álbum. 

4.3.7 Alojamiento 

El último apartado del panel administrativo usa el mismo formato que se ha ido viendo en los 

otros apartados de características similares. Aquí también tenemos dos subapartados: 

 

• Todos los alojamientos 

Se muestra una tabla resumen de los distintos alojamientos mostrados en el apartado 

“Dónde dormir” de la parte pública de la web. También se permite editar o eliminar los 

distintos alojamientos que aparecen. 
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• Añadir 

Formulario que permite añadir un nuevo alojamiento. En este caso, los campos 

necesarios son: nombre, descripción, precio, descuento (en caso de tener), una imagen, 

dirección, página web, web de reservas y coordenadas para situarlo en el mapa. 

4.4 Aplicación móvil 

La aplicación móvil se ideó con el fin de hacer la ceremonia un poco más amena, divertida y 

participativa de cara a todos los asistentes. 

4.4.1 Plataforma 

Para el desarrollo de la aplicación se ha hecho uso del framework Phonegap y el servicio de 

compilación online Phonegap Build. Mientras se ha ido desarrollando la aplicación, se ha usado 

el emulador propio de Phonegap, por lo que evitaba tener que estar compilando la aplicación 

cada vez que se quisieran comprobar los cambios. Sin embargo, la aplicación emulada no 

trabaja con el mismo entorno que la aplicación compilada, por lo que me ha generado distintos 

problemas en el resultado final. 

 

Al usar el compilador de Phonegap Build se utiliza la última versión de dicho framework, sin 

tener posibilidad de usar una versión más antigua y estable. Por ello, muchos de los 

componentes que se han usado al emular, no se han podido ejecutar del mismo modo al 

compilar, generando diversos errores en la versión final. Por ello, a día de hoy se mantiene la 

aplicación móvil en estado de desarrollo hasta poder solventar dichos problemas. 
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Sin embargo, voy a detallar a continuación las tareas que se han llevado a cabo, teniendo en 

cuenta que los resultados mostrados son siempre desde un emulador. 

4.4.2 Screenshot e icono 

Es típico que cada aplicación móvil disponga de un icono que la identifique y de una imagen de 

carga. Al tratarse de una aplicación apta para mucha variedad de dispositivos, hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar que se ha de hacer en múltiples resoluciones puesto que cada 

sistema operativo tiene las suyas. 

 

         
Icono y splashscreen 

4.4.3 Apartados 

Para la aplicación se idearon cinco apartados o secciones distintas. 

4.4.3.1 Login 

Con exactamente el mismo usuario y contraseña que para la página web, los usuarios podrán 

acceder a la aplicación puesto que comparten base de datos. Una vez se cargue la aplicación y 
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desaparezca el “Splashscreen” nos aparecerá el formulario de acceso y que devolverá una 

respuesta inmediata mediante una búsqueda hecha por AJAX. 

 

    

4.4.3.2 Inicio 

En este apartado se deberían mostrar un listado de todas las fotografías realizadas por los 

usuarios acompañadas de su nombre y el comentario pertinente. Sin embargo, al encontrarme 

con un error con la subida de fotos al servidor, no ha sido posible desarrollar este apartado. 

4.4.3.3 Fotografías 

Aquí simplemente se debe realizar la fotografía deseada, añadirle un comentario y mandarla al 

servidor. Nos hemos encontrado que para mandar las fotografías al servidor lo podíamos hacer 

de dos modos: 
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1. Subir el archivo por AJAX como si de un formulario con un campo de tipo $_FILE se 

tratara. 

2. Recoger la imagen codificada en base64 y subirla directamente a la base de datos. 

 

La opción más óptima seria usar la primera, pero el plugin FileTransfer que se encarga de subir 

el archivo al servidor nos ha fallado. 

 

La segunda opción es más delicada, pues una base de datos de tipo MySQL no está pensada 

para contener metadatos de este tamaño, por lo que se llenaría muy fácilmente. Además, eso 

conllevaría un gasto de memoria excesivo para muchos de los terminales móviles y podría dar 

error e impedir que se suba la foto o bloquearse la aplicación y/o Smartphone. 
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4.4.3.4 RSVP 

Aquí solo habrá que confirmar si se va a asistir a la boda o no. En este caso, al tratarse de un 

prototipo no se han habilitado las opciones de confirmar asistencia en nombre de los demás 

miembros del grupos, o la de seleccionar las posibles alergias o intolerancias. 
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4.4.3.5 Situación 

El último apartado de la aplicación consiste en recoger los datos del GPS del móvil, situarnos 

en un mapa de GoogleMaps, situar el lugar de la ceremonia, y por último marcarnos el 

recorrido que debemos hacer para llegar. Mientras emulábamos la aplicación nos aparecía 

todo tal y como se muestra en la imagen de abajo. Sin embargo, al compilarla y ejecutarla, se 

producían errores en el visionado del mapa a pesar de que la ubicación de inicio, destino y el 

recorrido lo calcula bien. 
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5 POST-PRODUCCIÓN 

La idea inicial de la página de presentación de la web incluía un gráfico que pudiera explicar, 

de manera muy rápida, visual y amena, la historia de amor de los novios desde el día en que 

se conocieron hasta el momento de la pedida de mano. 

 

Es por ello que se diseñó el siguiente gráfico: 

 

 
 

Por una porte se consiguió un diseño muy elaborado y que a la vez cumplía con su función, 

pero en el momento en que se incrustó con el resto de contenido de la página, se podía 

apreciar un exceso de scroll vertical en la página que llegaba a ser molesto. Por ello, se optó  

por reaprovechar ese mismo diseño cambiando el formato de emisión. De este modo, se 

decidió cambiar el formato fijo (imagen) por un formato todavía más dinámico y ameno (vídeo). 
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6 CONCLUSIONES 

Tras la realización del presente proyecto, he podido sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. El mundo de las bodas está en auge pero todavía no está completamente explotado. 

Esto ofrece la posibilidad de poder ofrecer productos innovadores, originales y de poder 

mejorar la oferta de productos existentes. 

 

2. Un proyecto de una envergadura considerable como este requiere una planificación 

acurada, ser estricto y metódico en la fase de toma de requerimientos y análisis 

funcional para poder ser más eficiente en la programación. 

 

3. Es importante tener en cuenta los plazos de entrega y ser consecuente a la hora de 

proyectar las distintas funcionalidades que va a tener la web. Es preferible diseñar un 

producto con las funciones básicas pero con calidad. Conviene priorizar todas aquellas 

funciones que se deseen incluir en primera instancia y planificar las que no hayan 

podido entrar para fases futuras.  

 

4. Entrando en aspectos más técnicos, la programación en phonegap no es sencilla. Las 

nuevas versiones ofrecen poca compatibilidad con algunos métodos de versiones 

anteriores y la documentación existente no es muy clara, este hecho me ha ocasionado 

algunos problemas al programar la aplicación móvil. 

 

5. Less ha sido un gran descubrimiento, hace que la hoja de estilos sea más clara, legible 

y rápida de programar. Permite crear estilos de una forma más ágil. 

 

6. Jquery mobile ha resultado muy útil en la maquetación y desarrollo de la aplicación 

móvil dado que está ideada única y exclusivamente para ello. Su utilización evita tener 

que preocuparte por las resoluciones de los dispositivos, las disposiciones... 

 

Planes de futuro 
 

Como ya se ha comentado en los puntos anteriores, hay que tener en cuenta que esto es solo 

el inicio de un proyecto que puede seguir creciendo en funcionalidades, rendimiento e incluso 

posibilidades de negocio. Para ello, se han estudiado dos posibles vías de explotación: 
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• Desarrollar una plataforma con un nivel de personalización no tan alto como la actual, 

pero que cuente con una amplia gama de plantillas administrables por el usuario. Esta 

opción se acercaría más a lo que hoy en día ofrece el portal Bodas.net. 

 

• Seguir mejorando la plataforma actual y vender un producto totalmente personalizado, 

único, con su manual de identidad gráfica, interfaz web y móvil acorde al diseño de la 

boda y con una serie de funcionalidades avanzadas que la primera opción no permitiría 

usar. 

 

Como ya se ha comentado en los primeros puntos de estas conclusiones, han quedado 

muchas ideas por materializar y que serán implementadas en futuras versiones de esta página 

web. Algunas de estas ideas son las siguientes: 

 

• Mejorar el sistema de administración de galerías fotográficas: 

o Añadir fotos en bloque mediante Drag’n’Drop 

o Elegir foto de portada de un modo más visual e intuitivo. 

o Unificar el proceso de creación de una nueva galería, de principio a fin, en un 

solo trámite. 

 

• Añadir en el panel administrativo un “Dashboard” que muestre a los administradores un 

resumen de estadísticas y datos como por ejemplo: últimos cambios, confirmaciones, 

aportaciones económicas, resumen de visitas de Google Analytics… 

 

• Actualmente, la versión web ya dispone de pequeños “tips” para hacerla adaptable a la 

visión desde dispositivos móviles. De todos modos, y pesar de que la web está pensada 

para ser usada desde un ordenador y la aplicación desde un dispositivo móvil, sería un 

valor añadido poder crear una versión totalmente responsive design de la web. 

 

• Seguir desarrollando el prototipo de aplicación móvil y crear versiones para Android e 

iOS puesto que son los dos sistemas operativos móviles que copan, con el 85% 

(Android: 65%. iOS: 20%), el mercado actual. 

 

• Hacer más uso de tecnologías como AJAX para que la comunicación Cliente-Servidor 

sea mas rápida, efectiva y usable. 
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• Aunque no suele ser habitual en una boda, también podría ser interesante permitir al 

invitado elegir qué menú desea comer siempre y cuando el/los administrador/es lo 

habiliten y detallen en qué consiste cada menú. 

 

• Buscar alternativas al método de pago por TPV Virtual o PayPal. 

 

• En el panel administrativo, hacer uso de la API de Google Maps para poder localizar y 

añadir nuevos alojamientos sin tener que añadir datos como las coordenadas 

manualmente.      

 

• También sería interesante ampliar los tipos de roles o permisos que tienen los usuarios, 

pues es posible que en más de una ocasión no sólo los novios vayan a ser los 

administradores, pero no por ello todos los administradores han de poder acceder a 

todas las funcionalidad. 

 

• Al principio de idear este proyecto había una opción que interesó mucho a los novios, 

pero que por falta de tiempo no ha sido posible desarrollar. Se trata de poder tener la 

página web en múltiples idiomas, pues es normal que en una boda pueda venir gente 

de todas partes del país o del mundo, y de este modo se conseguiría evitar una barrera 

al invitado final. 

 

• Otra opción que también se había tanteado inicialmente en este proyecto era la opción 

de que en la aplicación móvil se pudieran hacer uso de etiquetas o hashtags para poder 

indexar los contenidos de una forma más amigable para el usuario. 

 

• Con el fin de conseguir que la web sea más interactiva con los invitados e incentivarlos 

a participar de la boda, se consideró habilitar un apartado en el que los invitados 

pudieran elegir canciones para que sonaran en la fiesta del convite. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Resultados del test de lápiz y papel: 
 

Sexo Edad 

1. Apartado de 
presentación, dónde 
se resume la historia 
de amor de los novios 
y se presenta a los 
testigos de la 
ceremonia. 

2. Apartado de en que 
se van a mostrar los 
distintos álbumes de 
fotos que los novios 
vayan a colgar. 

3. Apartado que 
informa acerca del 
lugar y fecha de la 
ceremonia. 

Hombre 14-20 ¡nos casamos! galería dónde y cuando 
Mujer 21-25 nuestra boda galeria dónde y cuando 
Mujer 21-25 nosotros galeria el gran dia 
Hombre 21-25 Presentación Fotos Cuando 
Mujer 21-25 Pagina principal Fotos Fecha y lugar 
Mujer 21-25 nosotros galeria dónde y cuándo 
Mujer 21-25 presentación fotos Cuando? 
Mujer 21-25 Rafa & Gisela Nuestro álbum Cuándo y dónde 

encontrarnos? 
Hombre 26-30 nuestra historia fotos dónde y cuándo 
Mujer 26-30 nosotros fotos lugar celebracion 
Hombre 26-30 Diez años en (2) 

minutos 
mirémonos cuando y donde 

Hombre 26-30 ¿Quiénes somos? Recuerdo Lugar de celebración 
Mujer 26-30 Nuestra historia Fotos Nuestra boda 
Mujer 26-30 Nosotros galeria donde y cuando 
Mujer 26-30 nosotros galeria dónde y cuándo? 
Mujer 26-30 Presentacion Album de fotos Cerimonia 
Hombre 26-30 cómo se inició la 

aventura 
los novios dónde y cuándo 

Hombre 26-30 venimos de... así ha sido aquí pasará 
Hombre 31-35 nosotros album donde y dia 
Hombre 31-35 Home Fotos Lugar y hora 
Mujer 36-40 los novios fotos Donde 
Hombre 36-40 nuestra historia galeria donde y cuando 
Hombre 36-40 la pareja también son modelos donde esta la fiesta?? 
Hombre 36-40 Home Fotos Cómo llegar 
Mujer 41-45 nosotros recuerdos lugar y dia 
Mujer 41-45 nosotros fotos fecha y lugar 
Mujer >45 Nosotros Fotos Dónde y cuando 
Mujer >45 los novios fotos ¿dónde? ¿cuándo? 
Hombre >45 Historia Álbumes Cómo llegar 
Mujer >45 Nosotros Enlace Lugar y hora 
Mujer >45 Historia fotos ceremonia 
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4. Plataforma que 
permite a los 
invitados hace un 
regalo a los novios 
de manera más 
original simulando 
una plataforma de 
Crowdfunding. 

5. Apartado para 
confirmar asistencia. 
Además, podrás 
seleccionar si tienes 
algún tipo de 
intolerancia o alergia 
alimentaria. 

6. Apartado que da 
información a los 
invitados que 
vengan de fuera 
acerca de posibles 
alojamientos donde 
pasar la noche. 

7. Área personal 
dónde se cada 
usuario podrá 
modificar sus datos 
personales (email, 
dirección y teléfono) 
así como cambiar 
de contraseña o 
añadir una foto de 
perfil. 

qué regalar asistencia dónde dormir Mi perfil 
regalos asistencia hospedarse mi perfil 
el regalo ¿vienes? donde dormir perfil 
Qué regalar confirmar assistencia Possibles 

alojamientos 
Mi Perfil 

Obsequios Asistencia Donde dormir Perfil 
¿ Qué regalar? RSVP alojamiento mi perfil 
ayudanos a hacerlo confirmar assistencia para los que vengan 

de lejos 
perfil 

Qué nos podéis 
regalar? 

Contamos contigo? Dónde alojaros? Usuario 

regalos asistirás? alojamiento mi perfil 
qué regalar rsvp dónde dormir perfil 
puedes contribuir puedes venir? dónde te puedes 

quedar? 
tu perfil 

Ayuda económica ¿Te apuntas? Pasar la noche Modificar datos 
asistentes 

Qué regalar Confirmación Alojamiento Espacio personal 
¿cómo regalar? ¿asistirás? ¿donde alojarse? mi perfil 
ideas para regalar RSVP donde dormir mi perfil 
Què regalar Asistencia e 

intolerancias 
Alojamiento Perfil 

qué regalar asistencia donde dormir mi perfil 

de mica en mica vienes? dónde dormir mi perfil 
¿que regalar? ¿asistirás? donde dormir mi perfil 
Crowdfunding Rvsp Alojamiento Perfil 
Lista de bodas vendras donde dormir usuario 
¿còmo participar? rsvp alojamiento Perfil 
la pareja desea... vais a venir? un poco de 

descanso 
ese eres tu 

Crowdfunding Vienes Dónde dormir Zona personal 
¿ como regalar? ¿asistirás? donde dormir perfil 
regalar ¿contamos contigo? donde alojarse perfil 
Lista de bodas RSVP Estancia Perfil 
crowdfunding ¿asistirás? donde dormir perfil 
Qué regalar? Confirmar Alojamiento Login 
Regalos Asistencia Hotels Graella 
regalitos asistencia alojamientos perfil 
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Anexo 2: Datos de acceso 
 

Página web: http://www.rafaygisela.com 

Usuario de prueba: guest 

Contraseña: guest 

 

Éste usuario viene por defecto con derechos de administrador. 

 

Anexo 3: Prototipo de aplicación móvil 
 

Para testear la aplicación, se puede descargar el instalador escaneando el siguiente código 

QR. Por ahora sólo existe la versión para Android y Windows Phone (no testeada), y para 

instalarla se deberán activar los permisos para instalar aplicaciones no firmadas (o de orígenes 

desconocidos). 

 


