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prestacion

entre las p

no existe u

volver al m

Para corre

he ubicad

adelantar,

Estructur

Tiene rela

teniendo a

reconocib

De las pru

menú gen

ingreso pa

hacer más

sectores p

Para corre

con lo que

Simplicid

Hace refe

sepa por d

simplicida

abstracció

Este punto

prueba. 

ando Rome

s Básicos 

usuario en 

e que el sis

des del usua

uebas realiz

nes del sitio

páginas de 

un camino d

menú grupo

egir este err

o en la part

, para pode

ra 

ación con la 

acciones y o

les. 

uebas realiz

neral de la p

ara miembro

s claro el m

por su fondo

egir este pro

e se obtiene

dad 

rencia a ma

donde pued

d no es un 

ón, debido a

o es quizá e

ero Espinoz

del Diseño

mente 

stema inform

ario, a travé

zadas por lo

o. Sin emba

grupos y ob

de regreso.

os y obras p

ror y utilizan

te inferior de

r navegar h

organizació

objetivos cla

zadas el usu

página, la se

os. Se ha re

enú de gen

o. 

oblema se a

e una mayo

antener el d

de obtener l

tema senci

a que se de

el de mayor

za 

o de Interfa

mático teng

és de la info

os usuarios 

rgo, se ha d

bras, grupo

. Una vez q

para comenz

ndo la seña

el área de c

hacia atrás d

ón de los e

aros en me

uario encue

ección de c

ecibido la s

neral, en rel

agregará un

or diferencia

diseño senc

a informaci

llo, puesto 

be concreta

r fortaleza d

aces 

o el enfoqu

ormación y 

en el sistem

detectado u

 específico 

ue el usuar

zar la consu

alización des

contenido lo

dentro de e

lementos pa

ente, utilizan

entra con fa

ontenidos d

ugerencia d

ación a que

n fondo a ca

ación de las 

cillo y claro, 

ón, en cada

que requier

ar cada func

de nuestro s

e guiado a 

las funciona

ma se resca

un error en l

y obra espe

rio llega a la

ulta nuevam

signada po

os logos de 

esta sección

ara agrupar

ndo modelo

cilidad la di

de ese men

de uno de lo

e se diferen

ada botón d

otras zona

para que e

a caso de u

re un mayo

ción a su m

sistema seg

2

satisfacer l

alidades qu

ata la simpl

la navegaci

ecífica, pue

a obra tiene

mente. 

r la guía de

volver  y 

n de páginas

rlos por tem

s de diseño

visión entre

ú y la zona

os usuarios

cie de los o

del menú pr

as de diseño

el usuario sie

uso. Manten

r grado de 

mínima expre

gún los usua

 2011

56 

as 

e este 

icidad y 

ón 

esto que 

e que 

e estilo 

s. 

mática, 

o 

e el 

 de 

s de 

otros 

rincipal, 

o. 

empre 

ner la 

esión. 

arios de 



Paúl Fern

 

 

Visibilida

Este criter

opciones i

están disp

es sencillo

sugerido q

o no) de la

que pasar

Para soluc

de obras i

informació

Retroalim

Hace refe

llego. De e

el sistema

mismas. U

usuarios e

Toleranci

Este punto

flexibilidad

acciones r

han visto s

Reutilizac

Este criter

la web, int

enfrente a

de prueba

puede refe

distingue s

la descarg

Para soluc

mantenien

ando Rome

ad 

rio hace rela

innecesaria

ponibles sie

o la navega

que en el m

as obras de

r por la desc

cionar este 

ncompleta,

ón ubicada 

mentación 

rencia a qu

esta forma, 

a. Además, 

Una vez má

entienden e

ia 

o hace refe

d se traduce

reversibles.

satisfechos

ción 

rio se relaci

tentando qu

a una forma

a de la web,

erirse a que

se los archi

ga de archiv

cionar este 

ndo la unida

ero Espinoz

ación a que

as para lo qu

mpre el me

ción y ente

menú grupos

e tal manera

cripción del

problema s

 con un enl

en la págin

e el usuario

el usuario 

la notificaci

ás el sitio no

en que conte

rencia a la 

e a la reduc

 En relación

 con el siste

ona con las

ue el usuari

 de manipu

, les ha hec

e las palabr

ivos ficha té

vos.  

problema, 

ad en todo e

za 

e la navegac

ue el usuar

enú principa

ndimiento d

s y obras, se

a que el usu

 grupo. 

se ha resue

ace que lle

a de cada g

o tenga la re

puede reco

ión de trans

o ha recibido

enido están

tolerancia b

cción de pos

n a este pu

ema. 

s formas co

o las recon

ulación de p

cho falta cla

as no están

écnica y fich

se subraya

el sitio web

ción sea sie

io busca. P

al y el recua

del mapa ge

e presente 

uario tenga 

elto agregar 

ve al listado

grupo. 

etroalimenta

ordar los últi

sacciones re

o quejas en

n y que pasa

brindada a l

sibilidades d

nto los usua

omunes de p

ozca. Se de

página desc

ridad en los

n subrayada

ha artística 

rá cada enl

. 

empre visib

ara el usua

adro de mie

eneral del s

también un

acceso a la

en Grupos 

o completo 

ación de la 

imos movim

ealizadas y 

n cuanto a e

a con sus tr

os errores d

de errores y

arios que p

presentació

eberá evitar

onocida. Se

s enlaces a 

as, con lo q

son informa

ace a desc

2

le y que no 

ario de nues

mbros. Por 

sitio. Se ha 

n listado (co

as obras sin

 y obras un

de las obra

página a la

mientos que

errores en 

este punto. 

ransaccione

del usuario

y la posibilid

robaron el s

ón y navega

r que el usu

egún los us

archivos. E

ue el usuar

ación o un e

arga de arc
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de 

stra web 

lo que 

ompleto 

n tener 

a lista 

as, 

a que 

e tuvo en 

las 

Los 

es. 

. Esta 

dad de 

sitio se 

ación en 

uario se 

suarios 

Esto 

rio no 

enlace a 

chivo, 
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3.4 Concl

El desarro

construcci

recalcar q

la codifica

programar

corregirlo 

 

ando Rome

lusiones 

ollo del sitio 

ión de error

ue todo el a

ación del siti

r. En caso d

en el diseñ

ero Espinoz

web ha ate

res. Con lo 

análisis y pl

io. El diseño

de existir al

o del sitio, 

 

za 

endido a los

que se fina

laneamiento

o del sistem

gún error u 

para luego 

s puntos de

aliza la cons

o realizado 

ma tiene rela

olvido en e

proceder a 

 elaboració

strucción de

ha facilitad

ación direct

el diseño, en

la codificac

2

n, pruebas 

el sistema. V

o en gran m

ta a la hora 

n primer lug

ción del mis
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y 

Vale 

medida 

de 

gar 

smo. 
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Capítulo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ando Rome

4: Manuale

Ma

ero Espinoz

es del Siste

anua

za 

ema 

ales

C

s de

Capí

l Sis

2

ítulo

stem
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o 4

ma
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4.1 Introd

La docum

no localiza

para mejo

actual o fu

otro lado s

sitio web. 

el usuario

 

4.2 Manua

Modelo d

La edificac

Obteniend

 

Se va a an

Implemen

document

de Errores

 

ando Rome

ducción 

entación de

ados durant

oras y nueva

uturo, tenga

se debe ate

Por esta ra

. 

al del Prog

e Construc

ción de este

do este sen

nalizar la Im

tación, Prue

to. Para Dis

s, véase Ca

ero Espinoz

el sitio nos p

te la constru

as funcione

a referencia

ender a las n

azón, se va 

gramador 

cción del S

e sistema s

cillo modelo

Ilustraci

mplementac

ebas y Corr

seño, véase

apítulo 3, nu

za 

permitirá en

ucción del s

s al mismo

s claras de 

necesidade

a describir

Software 

se ha basad

o. 

ón 51: Model

ción del soft

rección de e

e Capítulo 1

umeral 3. 

n el futuro a

sitio. Ademá

. Es necesa

como se ha

es de los dis

los manual

do en el ciclo

lo de Constru

tware, pues

errores ya h

 y Capítulo 

atender a los

ás, brindar 

ario que, el 

a construido

stintos tipos

es para el p

o básico de

ucción 

sto que los p

han sido tra

2. Para Pru

2

s posibles e

una base s

programad

o este siste

s de usuario

programado

e vida del so

 

puntos de D

abajados en

uebas y Co
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errores 

ólida 

or 

ema. Por 

os del 

or y para 

oftware. 

Diseño, 

n este 

rrección 



Paúl Fern

 

 

Implemen

 

Instalació

Se va a in

uso. Véas

va a instal

2.0. Con e

Apache, e

que se en

Esta carpe

 

Definición

Se va a cr

página pri

en la vent

llevará a u

los privileg

ando Rome

ntación 

ón 

nstalar las h

se, Lenguaje

lar en prime

este último p

el gestor de 

cuentren en

eta se encu

n de la Bas

rear en prim

ncipal de p

a de privileg

una página 

gios. 

Ilus

ero Espinoz

erramientas

es y Herram

er lugar Mac

programa s

base de da

n la carpeta

uentra gene

se de Datos

mer lugar el 

hpMyadmin

gios. Aquí p

donde se p

tración 52: C

za 

s software q

mientas We

cromedia D

se instalará 

atos MySQL

a www será

eralmente en

s con phpM

usuario pa

n a través d

pulsar sobre

puede agreg

Creación de U

que soporta

b. Sobre la 

Dreamweave

automática

L y el sopor

n automátic

n el director

MyAdmin 

ra la base d

el menú de

e el enlace:

gar al nuevo

Usuario de la 

arán los len

plataforma

er 8 y luego

amente el se

rte PHP. To

camente su

rio raíz en la

de datos. Se

el WAMP se

 Agregar nu

o usuario as

Base de Dato

2

guajes web

a de Window

o WAMP se

ervidor de p

odos los arc

bidos al loc

a carpeta w

e ingresa e

erver 2.0. Se

uevo usuari

signándole 

os 
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b de 

ws 7 se 

erver 

pruebas 

hivos 

calhost. 

wamp. 

n la 

e da clic 

io. Nos 

todos 
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Luego en 

nombre de

creación, 

 

Creación 

Ahora se a

Dreamwea

debe segu

nuestro si

ando Rome

la página p

e nuestra b

primero de 

del Sitio W

abre el softw

aver. Esto a

uir los paso

tio. 

ero Espinoz

principal de 

ase, el prog

las tablas y

Ilustració

Web con Dr

ware Dream

abrirá un as

s y contesta

za 

phpMyAdm

grama auto

y luego los d

ón 53: Creació

reamweave

mweaver 8,

sistente par

ar las pregu

min se crea 

máticament

datos que e

ón de Base d

er 

y se da clic

ra la configu

untas. Y al f

la base de d

te nos irá g

estarán en e

e Datos 

c en Crear N

uración del s

final confirm

2

datos ubica

uiando en l

ellas. 

Nuevo: Sitio

sitio, solam

mar los dato
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ando el 

a 

 

o de 

ente se 

os de 
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Una vez c

Con esto s

automátic

Este progr

tipos de vi

donde pue

trabajo en

ando Rome

Ilu

creado nues

se crea nue

amente se 

rama funcio

istas. La vis

edo insertar

n código y d

ero Espinoz

ustración 54: 

stro sitio, se

estra primer

irá generan

ona muy sim

sta código, 

r los elemen

iseño. 

za 

Definición de

e da clic en 

ra página qu

ndo el códig

milar a realiz

donde se m

ntos. La vis

el Sitio con D

Archivo, nu

ue soporta 

go según no

zar un docu

muestra el c

sta Dividir do

Dreamweaver

uevo, página

el lenguaje

osotros los q

umento de W

código HTM

onde se div

2

r 

a dinámica,

 PHP. En d

que se ubiq

Word. Inclu

L. La vista 

vide el espa
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, PHP. 

onde 

que. 

ye tres 

diseño 

acio de 
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Ahora en 

JavaScrip

que nos fa

Codificac

Se ha crea

sitio.  

ando Rome

Ilustració

la vista cód

t y las hojas

acilitan el tra

ción 

ado una ho

ero Espinoz

ón 55: Creaci

digo se reda

s de estilo. 

abajo de la 

oja de estilo 

za 

ión de Página

acta el docu

Dreamwea

construcció

llamada tod

as Dinámicas

umento HTM

ver cuenta 

ón de esta w

do.css que 

s con Dreamw

ML, los scrip

con muchís

web.  

contiene to

2

weaver 

pts en PHP 

simas funcio

odo el estilo
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y 
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o del 
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Por otro la

procesos 

la extracci

A continua

página gru

fin de ente

 

Conexión 

<!--CONE

<?php req

<?php 

$currentP

 

mysql_sel

$query_gr

ando Rome

ado, en este

de validació

ión de la ba

ación y a m

upos, que d

ender todas

a la base d

EXIÓN A LA

quire_once(

age = $_SE

lect_db($da

rupos = "SE

ero Espinoz

Ilustración 

e caso se u

ón de formu

ase de dato

anera de ej

de alguna m

s las partes 

de datos 

A BASE DE 

'Connection

ERVER["PH

atabase_mic

ELECT * FR

za 

56: Codificac

tiliza HTML

ularios y las

s se utiliza

jemplo se m

manera es e

del docume

DATOS-->

ns/miconex

HP_SELF"];

conexiontea

ROM grupo 

ción en Drea

L para la est

s animacion

PHP. 

muestra la c

el estándar d

ento. 

ionteatro.ph

 

atro, $mico

ORDER BY

mweaver 

tructura del

es, se utiliz

codificación 

de todas las

hp'); ?> 

nexionteatr

Y nombregr

2

 sitio. Para 

za JavaScrip

 realizada p

s páginas. C

ro); 

ru ASC"; 
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los 

pt. Para 

para la 

Con el 
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$grupos =

$row_grup

$totalRow

 

$queryStr

if (!empty(

  $params

  $newPar

  foreach (

    if (strist

        strist

      array_

    } 

  } 

  if (count(

    $queryS

  } 

} 

$queryStr

$queryStr

?> 

 

ando Rome

= mysql_que

pos = mysq

ws_grupos =

ing_grupos

($_SERVER

s = explode(

rams = arra

($params a

r($param, "

r($param, "

_push($new

($newParam

String_grup

ing_grupos

ing_grupos

ero Espinoz

ery($query_

l_fetch_ass

= mysql_num

s = ""; 

R['QUERY_

("&", $_SER

ay(); 

s $param) {

"pageNum_

"totalRows_

wParams, $p

ms) != 0) { 

pos = "&" . h

s = sprintf("&

s); 

 

za 

_grupos, $m

soc($grupos

m_rows($gr

_STRING']))

RVER['QUE

{ 

_grupos") ==

_grupos") ==

param); 

htmlentities(

&totalRows_

miconexiont

s); 

rupos); 

) { 

ERY_STRIN

= false && 

= false) { 

(implode("&

_grupos=%

eatro) or die

NG']); 

&", $newPar

%d%s", $tota

2

e(mysql_er

rams)); 

alRows_gru
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ror()); 

upos, 
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Cabecera 

 

<!--INICIO

<!DOCTY

"http://www

<html xml

<head> 

<meta http

<title>Car

 

Definición

<!--DEFIN

<style type

<!-- 

body { 

 ba

} 

.letrasmen

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

ando Rome

del docum

O DE DOCU

PE html PU

w.w3.org/T

ns="http://w

p-equiv="Co

telera de Te

 de Hojas d

NICION DE 

e="text/css"

ckground-im

nu { 

nt-family: DE

nt-size: 20px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #00006

xt-decoratio

ero Espinoz

ento HTML

UMENTO HT

UBLIC "-//W

R/xhtml1/D

www.w3.org

ontent-Type

eatro Cuenc

de Estilo 

HOJA DE E

"> 

mage: url(im

ELouisville;

x; 

older; 

m: uppercase

6; 

on: none; 

za 

L 

TML--> 

W3C//DTD X

TD/xhtml1-

g/1999/xhtm

e" content="

cano</title>

ESTILO-->

magenes/fo

 

e; 

XHTML 1.0 T

transitional

ml"> 

"text/html; c

> 

ndocomplet

Transitional

.dtd"> 

charset=iso

to.jpg); 

2

l//EN" 

-8859-1" />
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.letrasmen

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

.letraconte

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

.letrabusc

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

ando Rome

nuactual { 

nt-family: DE

nt-size: 20px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #CC660

xt-decoratio

enido { 

nt-family: Ci

nt-size: 36px

nt-weight: n

xt-transform

lor: #DB595

xt-decoratio

arboton { 

nt-family: DE

nt-size: 16px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #00006

xt-decoratio

ero Espinoz

ELouisville;

x; 

older; 

m: uppercase

00; 

on: none; 

ircus; 

x; 

ormal; 

m: uppercase

5C; 

on: none; 

ELouisville;

x; 

older; 

m: uppercase

6; 

on: none; 

za 

 

e; 

e; 

 

e; 

2  2011
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.letratexto

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

.letracarte

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

.letrarotulo

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

} 

.letratexto

ando Rome

resaltado { 

nt-family: Ar

nt-size: 16px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #CC990

xt-decoratio

elera { 

nt-family: Ar

nt-size: 12px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #CC660

xt-decoratio

oscartelera 

nt-family: Ar

nt-size: 14px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #748B6

 { 

ero Espinoz

rial, Helvetic

x; 

old; 

m: uppercase

00; 

on: none; 

rial, Helvetic

x; 

old; 

m: uppercase

00; 

on: none; 

{ 

rial, Helvetic

x; 

old; 

m: capitalize

61; 

za 

ca, sans-se

e; 

ca, sans-se

e; 

ca, sans-se

; 

erif; 

erif; 

erif; 
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 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

 

#sesion { 

 ba

 po

 wid

 he

 z-in

 ba

 left

 top

} 

.letrasesio

 fon

 fon

 fon

 col

 tex

ando Rome

nt-family: Ar

nt-size: 14px

nt-weight: n

xt-transform

lor: #748B6

xt-decoratio

ckground-c

sition:absol

dth:219px; 

ight:114px; 

ndex:1; 

ckground-c

t: 892px; 

p: 10px; 

on { 

nt-family: Ar

nt-size: 11px

nt-weight: n

lor: #0000C

xt-decoratio

ero Espinoz

rial, Helvetic

x; 

ormal; 

m: none; 

61; 

on: none; 

color:#FFFF

lute; 

color: #FFFF

rial, Helvetic

x; 

ormal; 

CC; 

on: none; 

za 

ca, sans-se

FFF; 

FFF; 

ca, sans-se

erif; 

erif; 
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} 

.letrasesio

 fon

 fon

 fon

 col

 tex

} 

.letratitulo 

 fon

 fon

 fon

 tex

 col

 tex

} 

a { 

 tex

} 

</style> 

 

 

 

 

ando Rome

onregistrate

nt-family: Ar

nt-size: 11px

nt-weight: n

lor: #00660

xt-decoratio

{ 

nt-family: Ar

nt-size: 16px

nt-weight: b

xt-transform

lor: #CC660

xt-decoratio

xt-decoratio

ero Espinoz

1 { 

rial, Helvetic

x; 

ormal; 

0; 

on: none; 

rial, Helvetic

x; 

old; 

m: uppercase

00; 

on: none; 

on: none; 

za 

ca, sans-se

ca, sans-se

e; 

erif; 

erif; 
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Validación

<!--VALID

<script typ

<!-- 

function M

  var p,i,x; 

    d=paren

  if(!(x=d[n

  for(i=0;!x

x=MM_fin

  if(!x && d

} 

 

function M

  var i,p,q,

  for (i=0; i

    if (val) {

      if (test

        if (p<

electrónico

      } else 

        if (isN

        if (tes

          min

          if (n

'+min+' an

ando Rome

n de Formul

DACIÓN DE

pe="text/Jav

MM_findObj(

 if(!d) d=do

nt.frames[n

n])&&d.all) x

x&&d.layers

dObj(n,d.la

d.getElemen

MM_validate

nm,test,num

i<(args.leng

{ nm=val.na

t.indexOf('is

<1 || p==(va

o.\n'; 

if (test!='R')

NaN(val)) er

st.indexOf('

=test.subst

num<min || m

nd '+max+'.\

ero Espinoz

larios con J

 FORMULA

vaScript"> 

(n, d) { //v4.

ocument; if(

.substring(p

x=d.all[n]; fo

s&&i<d.laye

yers[i].docu

ntById) x=d

eForm() { //v

m,min,max,

gth-2); i+=3)

ame; if ((val=

sEmail')!=-1

l.length-1)) 

) { num = pa

rrors+='- '+n

inRange') !=

tring(8,p); m

max<num) 

\n'; 

za 

JavaScript 

ARIOS CON

.01 

(p=n.indexO

p+1)].docum

or (i=0;!x&&

rs.length;i+

ument); 

.getElemen

v4.0 

,errors='',arg

) { test=args

=val.value)!

) { p=val.ind

errors+='- '

arseFloat(va

nm+' must c

= -1) { p=tes

max=test.sub

errors+='- '+

N JAVASCR

Of("?"))>0&

ment; n=n.s

i<d.forms.le

+) 

ntById(n); re

gs=MM_va

s[i+2]; val=M

!="") { 

dexOf('@');

+nm+' debe

al); 

contain a nu

st.indexOf('

bstring(p+1

+nm+' must

RIPT--> 

&parent.fra

ubstring(0,p

ength;i++) x

eturn x; 

lidateForm.

MM_findOb

e contener 

umber.\n'; 

':'); 

); 

t contain a n

2

ames.length

p);} 

x=d.forms[i][

.arguments

bj(args[i]); 

un correo 

number bet
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; 
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    } } } else

  } if (error

  documen

} 

//--> 

</script> 

</head> 

 

Recuadro 

<body> 

<!--CAPA 

<div id="s

opacity:.80

  <form id=

action="m

  <table bo

    <tr> 

      <td><d

      <td><l

    </tr> 

    <tr> 

      <td><d

      <td><l

      </labe

    </tr> 

ando Rome

e if (test.cha

rs) alert('Err

nt.MM_retur

de miembr

INICIAR SE

esion" style

0;opacity:.8

="iniciarses

miembros.ph

order="0"> 

div align="r

label><inpu

div align="r

label><inpu

el></td> 

ero Espinoz

arAt(0) == '

ror(es):\n'+e

rnValue = (

ros 

ESION--> 

e="z-index:1

80"> 

sion" name=

hp"> 

ight" class=

ut name="co

ight" class=

ut name="co

za 

R') errors +

errors); 

errors == '')

1;filter:alpha

="iniciarsesi

="letrasesion

orreo" type=

="letrasesion

ontrasena" t

+= '- '+nm+' 

); 

a(opacity=8

ion" method

n">Correo:<

="text" id="c

n">Contras

type="pass

está vacío.

80);-moz-

d="post" 

</div></td> 

correo" /></

e&ntilde;a<

word" id="c

2

\n'; } 

/label></td>

</div></td> 

contrasena"
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 <tr

       <td

    

    

onclick="M

document

        

  

    </tr> 

 <tr

      <td co

   <

     

class="letr

   </

 </t

 <tr

      <td co

   <

     

class="letr

   </

 </t

  </table> 

  </form> 

</div>  

ando Rome

r> 

d colspan="

 

 

MM_validate

t.MM_return

</div><

</td> 

r> 

olspan="2">

div align="r

<a href="re

rasesion">R

/td> 

r> 

r> 

olspan="2">

div align="r

<a href="re

rasesion">R

/td> 
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