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El presente trabajo, que consiste en el desarrollo de un software de tipo didáctico

para la enseñanza del microcontrolador Intel MCS 51/52, surge como una

alternativa planteada al interior de la EPN para incorporar los avances

tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con proyección no solo

interna sino que abarque un universo educativo más amplio, gracias a los

avances tecnológicos. Esta alternativa se fundamenta en la utilización de medios

electrónicos para la difusión de material didáctico.

El desarrollo del proyecto es enfrentado desde el punto de vista tecnológico, el

cual sustenta el trabajo, apoyado en fundamentos científicos, que rigen e!

comportamiento humano, primordialmente ante el entorno y su relación con él. El

análisis del proyecto se lo ha realizado tomando al ser humano y particularmente

al estudiante como el eje central, al cual va enfocado como beneficiario de este

trabajo, aprovechando de los avances de la tecnología.

Para ello se hace un recuento del método educacional que se ha practicado a lo

largo de la historia de la humanidad. Con base a lo cual se pueden definir los

aspectos más importantes que influyen dentro del proceso educativo, determinar

sus falencias y éxitos, así como buscar una alternativa que confluya en una

solución que permita optimizar recursos dentro de este fin, el cual es optimizar la

transferencia de conocimientos.

Sobre la base del análisis científico, se llega a determinar una necesidad

primordial para los seres humanos, la educación. Derecho básico e inalienable del

universo de las personas. La educación considerada no como una acción

individual sino como un proceso que relaciona la acción o acciones que buscan

un adecuado y eficiente método para la transmisión de conocimientos, cuyo éxito

radica justamente en el grado en el que estos objetivos se cumplan.

Un sistema adecuado, definido como óptimo procedimiento aplicado durante la

transmisión de la información o conocimiento, se relaciona con la pedagogía del

método y corresponde a todos los mecanismos utilizados para lograr una mejor

transmisión del conocimiento. No siempre se puede universalizar el método más



adecuado para la enseñanza, por ello este tendrá que conjugarse con el tipo de

información que se busque trasmitir.

La eficiencia del método constituye el parámetro de referencia para determinar la

funcionalidad de un proceso. Los resultados finales serán los que señalen el éxito

de un método o su deficiencia.

El objetivo del Proyecto es el de buscar y desarrollar un método moderno que

mediante la utilización de medios electrónicos, aplicados al proceso educativo,

hagan uso de las facilidades que estos ofrecen, para utilizarlas como parte

integral del procedimiento de transferencia de conocimientos, optimizando

recursos que redunden en el mejoramiento académico.

El desarrollo del libro planteado se basa en apuntes que, sobre la materia de

Sistemas Microprocesados, han sido desarrollados durante algunos años dentro

del área, de manera particular a lo desarrollado por el Ing. Jaime Velarde, como

profesor de la materia. Este software integra, no solo los fundamentos científicos

en los que se basan la materia y sus aplicaciones, sino principalmente la

experiencia adquirida al transmitir estos conocimientos al estudiante. El formato y

el desarrollo de los temas a lo largo del libro virtual construido, reflejan estas

experiencias que se aprovechan en beneficio del estudiante.

Este trabajo no pretende buscar un reemplazo a la tarea del profesor, sino más

bien la utilización de la computadora como un elemento auxiliar dentro del

proceso educativo, utilizando las facilidades que este medio brinda,

especialmente en cuanto a recursos de tipo multimedia, con lo cual se puede

lograr una comprensión mucho más clara, concreta y convincente del principio,

función o característica que se trata de demostrar.

Entre los planteamientos del proyecto no solo se formuló la alternativa de

disponer de un programa que cumpla con los objetivos propuestos, sino que,

también se consideró la alternativa de que este medio esté disponible no solo de

manera directa, sino también a través de un medio de difusión masiva como lo

constituye el Internet, de tal manera que los estudiantes dispongan de un medio



de consulta y aprendizaje todo el tiempo, y que pueda ser utilizado para

educación a distancia, abriendo una alternativa a una propuesta que en algún

momento se plantee la EPN.

Al momento de utilizar el Programa se está cumpliendo un doble objetivo, no solo

el que pueda realizar la consulta correspondiente en el Manual, sino también que

el estudiante se familiarizará con todo lo referente al manejo de la computadora y

al uso de programas relacionados.

El formato desarrollado en el presente manual, ha sido bajo una óptica didáctica

es decir:

- Ser muy concreto en cuanto a la exposición del temario.

- El texto fue redactado de manera concreta y de fácil comprensión.

- Se redacta textos cortos agrupados en párrafos, que transmiten un solo

contenido o concepto, de una forma más clara y concisa.

- Se ha evitado ambigüedades que pudiesen confundir al estudiante.

- Se ha tratado que, en la mayoría de los casos el texto vaya acompañado

de un gráfico o un ejemplo que ayude a visualizar y entender de mejor

manera el concepto propuesto.



1.1 PERSPECTIVA GENERAL.-

El campo educacional constituye un ámbito de vital importancia dentro del

desarrollo de la humanidad, un pueblo sin educación y cultura es un pueblo

destinado a desaparecer. Se considera como educación a la tarea de enseñar,

adoctrinar, formar o instruir, por parte de un Educador, Profesor o Maestro que es

quien educa hacia el Educando o Alumno, que es quien recibe la educación; de

este concepto se desprende que la tarea educativa involucra dos partes o dos

sujetos, uno que realiza la acción y otro que la recibe.

La historia del Universo es la historia de la evolución, que es el proceso de

desarrollo, adaptación o innovación de los elementos hacia estados acordes a un

medio, estos cambios vienen dados como resultado del "aprendizaje o

conocimiento del entorno", proceso que en muchos casos lleva un largo periodo

de tiempo.

La historia de la humanidad, desde su aparición hace miles de años, ha sido una

historia en primer lugar de adaptación a su entorno, y luego de desarrollo de ese

entorno en función de sus necesidades, aprendió a buscar alimento y abrigo;

descubrió el fuego, luego inventó herramientas que le ayudasen en sus tareas;

fue adquiriendo conocimientos y transmitiéndolos de padres a hijos, de

generación a generación; cada una aprovechaba el legado del desarrollo previo y

aportaban su parte. Esta enseñanza se la hacía verbal y directamente. El

descubrimiento posterior del papel, permitió que inicialmente a través de

manuscritos y luego mediante el uso de la imprenta, pueda el hombre transmitir

estos conocimientos, no solo de manera personal y directa, sino de una nueva

forma que trascendía lugares y épocas.

En la actualidad existen muchos medios, que facilitan la tarea de transmitir estos

conocimientos a más de los indicados anteriormente, la mayor parte de ellos se

refieren a métodos audio-visuales, es decir a la conjunción de elementos visuales

como fotografías, diagramas e incluso videos acompañados de su respectivo

audio; opciones que maximizan su comprensión por parte del educando.



La educación, ha sido considerada dentro de nuestra sociedad como una

necesidad básica del ser humano a ser atendida; siendo incluso establecida como

uno de los derechos humanos; es por ello que, los gobiernos conocedores de su

importancia tratan de dedicarle una parte significativa de sus recursos, aunque en

la mayoría de fos casos ésta sea insuficiente.

1.2 EL CONOCIMIENTO.-

La capacidad de Conocer del hombre, es el resultado de un largo proceso, del

conocimiento de la realidad, sobre la base de la actividad práctica, orientada hacia

la satisfacción de sus necesidades. La práctica, es la obra activa de los hombres,

dedicados a transformar la naturaleza, mediante la fabricación y uso de

instrumentos de trabajo. En el transcurso de este proceso, se desarrollaron los

órganos de los sentidos y se perfeccionó la capacidad de pensar. Es así como

surge la Teoría, como reflejo de la realidad y de la experiencia práctica de la

humanidad. Se debe recalcar, que la Teoría sin la Práctica no tiene objeto, de la

misma manera la Práctica sin Teoría, es ciega, por lo que la investigación,

requiere de un desarrollo teórico-práctico.

1.2.1 DIVERSOS TIPOS DE CONOCIMIENTO.-

Conocimiento Sensorial.- Conocimiento que comienza reconociendo los objetos

del mundo exterior, mediante los órganos de los sentidos. Este conocimiento se lo

obtiene a través de las sensaciones, las percepciones y las representaciones.

Conocimiento Racional.- Corresponde a la fase superior del conocimiento y

consiste en aprender o captar las propiedades esenciales de los objetos para

relacionarlos entre sí.

Conocimiento Empírico.- Es el modo común, espontáneo y simple de conocer.

Se caracteriza por ser un conocimiento superficial, subjetivo asistemático y

acrítico.



Conocimiento Científico.- La primera forma de superar el conocimiento empírico

consiste en distinguir en las cosas una apariencia, que mediante los sentidos se

manifiesta en esencia o substancia que capta la razón. Se puede conceptuar al

conocimiento científico como, un sistema de conocimientos históricamente

formado de conocimientos objetivos ordenados metódicamente.

Conocimiento Filosófico.- Constituye una forma especial de concepción del

mundo, de la sociedad y del pensamiento que investiga la relación existente entre

el pensamiento respecto de la naturaleza, entre lo espiritual respecto de lo

material, lo cual constituye su problema fundamental. La investigación filosófica

se caracteriza por ser reflexiva y crítica.

1.3 EL ENTORNO EDUCATIVO.-

Dentro de la evolución que ha venido experimentando, este proceso de

transferencia del conocimiento, está el de la normalización, que vino a establecer

parámetros que regían esta función; se programó la secuencia a seguir, y se

estipularon centros de enseñanza donde se encausaría la forma y el modelo, de

como entregar el conocimiento.

El tipo de conocimiento a transferirse es de tipo científico, el cual es de carácter

racional porque responde a un saber lógico, constituido por conceptos, juicios y

raciocinios, que combinados en concordancia a un conjunto de regias lógicas

como la inducción y la deducción, pueden producir nuevos conocimientos. Estos

conocimientos se organizan, conformando estructuras de ideas afines conectadas

lógicamente entre sí, originando una Teoría.

El objetivo primordial de este proceso de transferencia de conocimientos, es

lograr una adecuada, consistente y total transferencia del conocimiento; principio

que responde al concepto de Educar, cuyo éxito dependerá del grado en que este

logro se cumpla, para lo cual recurrirá a todos los medios que se puedan

involucrar con esta finalidad, medios que conforman el entorno educativo.



Dentro de este entorno se deben tomar en cuenta algunos elementos

fundamentales: la Infraestructura física, englobada como tal todas las

edificaciones que requiera una Institución Educativa, tanto para el sector

administrativo, como para aulas y laboratorios; el Equipamiento, en lo que

respecta a laboratorios y recursos didácticos, principalmente en Centros

Educativos Tecnológicos, donde el estudio se fundamenta en la investigación, y

su realización demanda de un desarrollo teórico-práctico, y; el Recurso Humano,

personal Administrativo y Académico que constituyen pilar fundamental dentro del

proceso educativo.

Se denomina "Proceso", a esta técnica, porque su objetivo responde a un:

"método o sistema adoptado para llegar a un determinado fin", que involucra

muchos factores, físicos y de desarrollo.

1.4 INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES AL PROCESO

EDUCATIVO.-

Dentro del proceso de enseñanza, los maestros y toda la comunidad educativa

han desarrollado, mecanismos que les permitan mejorar cuantitativa y

cualitativamente el procedimiento de enseñanza - aprendizaje, por lo cual

constantemente se integran elementos auxiliares, debidamente planificados y

documentados, que ayudan en la comprensión de una idea, tal el caso de los

gráficos que muchas veces son más representativos que una definición, y más

aún los videos, que igualmente pueden visualizar un concepto, haciéndolo más

fácil de entender.

De estudios realizados para determinar el porcentaje en que aportan los

diferentes órganos de los sentidos, en la captación de información, se ha llegado

a establecer que, de todos los acontecimientos que se suscitan alrededor de una

persona, el 85% de éstos son captados por el sentido de la vista, quedando solo

un 15% a la incidencia que tienen los restantes sentidos, como son: el oído, el

gusto, el tacto y el olfato. De aquí se establece la importancia que tiene el recurrir

a medios visuales, para captar la atención de la persona y de esta manera poder
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realizar una transferencia de conocimientos mucho más sólida. Si para impartir

un conocimiento solo recurrimos a la parte auditiva, el grado de atención que se

puede alcanzar no será el óptimo, es por ello que los profesores siempre recurren

a auxiliarse con representaciones gráficas que corroboren y sinteticen su

explicación.

Si se logra que el mayor número de sentidos participen en la captación de la

información, será más fácil conseguir una sólida captación del conocimiento.

1.5 LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE

DESARROLLO.-

A menudo se llega a un descubrimiento tecnológico, como resultado de una

investigación puntual, producto de un requerimiento específico, por lo tanto la

aplicación inicial de tal descubrimiento será única, posteriormente y en razón de

su factibilidad operacional, sus aplicaciones podrán irse extendiendo. Pero muy

pocos descubrimientos alcanzarán el rango de aplicación que ha encontrado el

descubrimiento tecnológico de la computadora, un elemento de aplicación casi

universal, pues sus múltiples empleos abarcan casi todos los campos existentes,

dígase: investigación, desarrollo, control, medicina, comunicaciones, y por

supuesto, la educación; sería interminable enumerar todos los campos en los que

se ha implementado un sistema computacional, incluso se podría afirmar que no

existe campo alguno para el cual no haya una aplicación computarizada.

El mundo globalizado en el que se desenvuelven nuestras actividades, y la

comunicación instantánea, se deben fundamentalmente a la computadora, y en

particular a una de sus aplicaciones, el Internet.

Debido a los continuos descubrimientos de carácter tecnológico, los centros

educativos encargados con las carreras técnicas, requieren de una constante

innovación en el alcance de los planes curriculares, para integrar esas nuevas

tecnologías al campo de la enseñanza, tal el ejemplo de la computadora.
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Es así como la computadora ha encontrado su espacio dentro del proceso

educativo, ya sea como objeto a ser estudiado y también como herramienta de

ayuda para la enseñanza, fundamentalmente a través de programas

educacionales, que aprovechan todas las opciones, que ofrece la computadora,

más aun si se considera que esta se encuentra vinculada a gran parte de

nuestras actividades diarias; aunque no siempre de la manera convencional como

se la identifica.

1.5.1 EL SOFTWARE.-

Si bien la computadora constituye el medio físico, con el cual se relaciona la

persona, y del cual se puede aprovechar todo su potencial, es necesario

comprender que, el porcentaje del total de su capacidad, que alcance el usuario a

explotar, dependerá exclusivamente del software utilizado.

El software es la parte lógica que trabaja una computadora, está constituido por

una serie de instrucciones y procedimientos programados, transferidos a lenguaje

de máquina, que son ejecutados por la computadora y que controlan sus

actividades. El software tiene una total dependencia del hardware para manejar la

información. El software se clasifica en tres categorías: de sistema o sistema

operativo, programas utilitarios y programas de aplicación.

El programa de sistema hace operativa a la computadora, constituye el programa

base para que una máquina trabaje. En cambio muchos de los programas a los

que se está habituado a trabajar, son programas de aplicación, que han sido

desarrollados desde programas fuentes o utilitarios. Dependiendo de la aplicación

que se esté desarrollando, variará el tipo de utilitario requerido, así el caso de

FrontPage que es un programa que permite desarrollar aplicaciones que pueden

ser utilizadas dentro del Internet.

De igual manera, existen muchos utilitarios que posibilitan el desarrollo de

programas de carácter educativo, que factibilicen que la computadora se

transforme en un medio didáctico, del cual puede uno servirse como: una ayuda

en la demostración de un tema, o para visualizar un proceso determinado
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mediante una simulación, o al cual recurrir para acceder a una base de consulta,

o como el destino para almacenar una plantilla de datos.

1.5.2 ELEMENTOS MULTIMEDIA.-

Las primeras computadoras personales, trabajaban con el sistema operativo

DOS, las cuales se operaban por medio de comandos escritos, tanto para

ingresar información, como para presentar resultados. Macintosh fue la primera

en utilizar una interfaz gráfica, y luego con Windows, se vino a facilitar el manejo

de la computadora, ya que no se requería conocer comandos específicos, debido

a que éstos, se encontraban integrados en pequeños gráficos, llamados iconos,

que ejecutaban las instrucciones.

Posteriormente se integró audio y video a la computación, elementos conocidos

como Multimedia, que vinieron a darle una nueva vivencia a la relación

computadora - usuario. La clave para el desarrollo Multimedia reside en la

digitalización, es decir en la conversión de todo tipo de información: texto,

números, sonidos, gráficos y video en códigos binarios, que las máquinas

electrónicas reconocen.

1.5.3 EL INTERNET.-

El Internet o gran autopista de la información, contiene: texto, imágenes, sonido y

video, en forma de libros, documentos y bases de datos, almacenados en

servidores de la red, además de una gran diversidad de programas de

computadora y herramientas que facilitan la búsqueda y el acceso a la

información.

Esta red está conformada por computadoras servidores, equipos y enlaces de

comunicación y computadoras de clientes, ubicados en diferentes lugares del

mundo, formando una verdadera "red", que posibilita, acceder a cualquier

información en cualquier parte del mundo en cualquier momento, a través de un

camino dentro de la red.
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Actualmente el Internet constituye, el medio más utilizado para la trasferencia de

información, debido a sus características y efectividad, además es una red en

constante crecimiento, a la cual toda clase de instituciones, particularmente

educativas se van integrando, no solo para acceder a información, sino para

ofrecer su información a toda la comunidad.

1.6 HIPÓTESIS DEL TRABAJO.-

De lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes premisas:

• El hombre requiere de educación

• Esta educación tiene que ser de carácter científico

• La transferencia de conocimientos, demanda de un entorno óptimo

• La computación ofrece múltiples alternativas de aplicación

• La computadora se encuentra integrada a casi todas las actividades

diarias, desde el hogar, hasta fa oficina y la industria, pasando por la

escuela.

• La globalización del mundo es una realidad y que el Internet como tal

ofrece una infraestructura mundial y fiable para la transferencia de

información.

• La integración de estos elementos en una aplicación real, demostraría

sus beneficios e importancia.

Con base a las premisas organizadas y para establecer parámetros para la

hipótesis de trabajo, se plantean los siguientes cuestionamientos:

• ¿Será posible brindar al estudiante una educación integral y científica, que

se apoye en los avances tecnológicos que la computación y el Internet

ofrecen como medios para mejorar la transferencia de conocimientos ?.

• ¿Se pueda desarrollar un programa basado en la materia de Sistemas

Microprocesados y que implementando los medios mencionados se pueda

situar como un parámetro real sobre el cual establecer y cuantificar las

mejoras que estos elementos pueden brindar ?.
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De todo lo analizado anteriormente, parte la siguiente propuesta al proyecto:

• Loqrar un medio por el que se canalicen, la potencialidad de las facilidades

computacionales, para mejorar la transferencia cualitativa v cuantitativa de

conocimientos, teniendo como aplicación la teoría referente al

Microcontrolador Intel MCS 51/52.
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Este capítulo se va a centrar, en analizar los diferentes elementos o herramientas

de las que se dispone para desarrollar el proyecto, que se circunscribe a la

implementación de un manual virtual.

2.1 INTERNET.-

2.1.1 GENERALIDADES.-

Internet es una red computacional mundial, que permite que cualquier

computadora que disponga de un módem y un programa de comunicaciones,

pueda tener acceso a la red y a sus recursos en todo el mundo,

independientemente del sistema operativo que utilice.

El Internet (Interconnected Networks), es decir, Redes interconectadas, se

encuentra conformado por: computadoras servidores, equipos y enlaces de

comunicación y computadoras clientes, ubicadas en diferentes lugares

geográficos del mundo.

Existen rutas de alta velocidad y capacidad, llamadas back-bone, o columnas

vertebrales, que enlazan las rutas principales y rutas de menor capacidad que

conectan las redes locales a las principales. Sin embargo, una de las

características del Internet es que no requiere que todas las redes estén

conectadas directamente entre sí, sino que a través de diferentes rutas se puede

llegar a un punto cualquiera de la red.

2.1.2 BREVE HISTORIA.-

El gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Proyectos Avanzados de

Investigación (ARPA), con el objeto de fortalecer su frontera tecnológica, así en

1965 promueve un estudio sobre "Redes cooperativas de computadoras de

tiempo compartido". Con el objeto de crear una manera eficiente que permitiese

compartir recursos informáticos entre los trabajadores de la IPTO ( Information

Processing Techniques Office).
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Este proyecto se desarrolló por varios años y finalmente en 1969, la Advanced

Research Projects Agency (ARPA) del Pentágono, junto con la compañía Rand

Corporation desarrollaron una "red sin nodos centrales", basada en la

conmutación de paquetes, que se llamó ARPAnet. La información se dividía en

paquetes y cada paquete contenía la dirección de origen, la de destino, el número

de secuencia y una cierta información. Los paquetes una vez que llegaban al

destino se ordenaban según el número de secuencia y se juntaban para dar lugar

a la información. Al viajar por la red paquetes, era más difícil perder datos, ya que,

si un paquete concreto no llegaba al destino o llegaba defectuoso, la computadora

que debía recibir la información sólo tenía que solicitar a la computadora emisor el

paquete que le faltaba. El protocolo de comunicaciones de llamó NCP (Network

Control Protocol). Esta red incluía un gran nivel de redundancia para hacer la red

más confiable y robusta.

En la primera etapa solo había cuatro computadoras conectadas a la red, vía

computadoras de pasarela pequeñas, o "nouters", conocidos como Interface

Message Processors (IMPs); estos terminales correspondían a: La Universidad de

California en Los Ángeles (UCLA), El Instituto de Investigaciones de Stanford

(SRI), La Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) y la Universidad de

Utah. Ya en 1971, se habían agregado 11 nodos más y para 1972 había un total

de 40 computadoras conectadas en la red.

En 1971 se creó el primer programa para enviar correo electrónico. Fue Ray

Tomlinson, del BBN, quien combinó un programa interno de correo electrónico y

un programa de transferencia de ficheros. También en este año un grupo de

investigadores del MIT presentaron la propuesta del primer "Protocolo para la

transmisión de archivos en Internet". Era un protocolo muy sencillo basado en el

sistema de correo electrónico, pero que sentó las bases para el futuro protocolo

de transmisión de ficheros (FTP).

A mediados de los años 80's, la National Science Foundation (NSF), decide que

es necesario contar con una red de trabajo de alta performance para enlazar 5

centros que poseían supercomputadoras y así permitir el acceso a los

investigadores que se encontraban en distintas ciudades de los Estados Unidos.
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En el año 1987 el NSF creó la NSFnet que conectaba 7 Networks con los 5

centros de supercomputadoras. Con esta nueva red, la velocidad de

transferencia entre los distintos nodos se incrementó a 1.5 Mbits por segundo.

Hasta ese momento, la velocidad de transferencia, entre nodos, era de 56 Kbits

por segundo.

Se estableció que la red debía ser lo más sencilla posible facilitando las

implantaciones. Así, los cambios de tecnología afectarían a los extremos de fa

red, las computadoras, pero no al tejido que las unía. La red únicamente debía

encargarse de entregar bien los paquetes que eran enviados a través de ella, y

las tareas más complejas deberían hacerse en los extremos.

Los años setenta transcurrieron con instituciones conectándose directamente o

conectando otras redes a ARPANET, con los responsables desarrollando

estándares y protocolos. Pronto había muchas redes diferentes alrededor del

mundo, pero que no podían comunicarse entre ellas porque utilizaban protocolos

o estándares para transmisión de datos diferentes.

Entonces, en 1974, Vinton Cerf y Bob Kahn, publicaron el: "Protocolo para

Intercomunicación de Redes por paquetes", donde especificaban en detalle el

diseño de un nuevo protocolo, el Protocolo de Control de Transmisión (TCP,

Transmission Control Protocol), que se convirtió en el estándar aceptado. La

implementación de TCP permitió a las diversas redes conectarse en una

verdadera red de redes, conectarse a INTERNET.

En 1979 ARPA creó la primera comisión de control de la configuración de Internet

y tras años de trabajo, en 1981 se terminó de definir el protocolo TCP/IP (Transfer

Control Protocol / Internet Protocol), el que ARPANET lo adoptó como estándar

en 1982, sustituyendo a NCP. Son las primeras referencias a Internet, como "una

serie de redes conectadas entre sí, específicamente aquellas que utilizan el

protocolo TCP/IP". Internet es la abreviatura de Interconnected Networks, es

decir, Redes interconectadas, o red de redes. Además en estos años se fundaron

Microsoft (1975) y Apple (1976).
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En 1983 ARPANET se separó de la red militar que la originó, de modo que ya sin

fines militares; se puede considerar esta fecha como el nacimiento de Internet. Es

el momento en que el primer nodo, militar, se desliga dejando abierto el paso para

todas las empresas, universidades y demás instituciones que ya por esa época

poblaban la joven red. En este año se anuncia la primera versión del Windows de

Microsoft, que saldría dos años más tarde.

En los años ochenta, la expansión es enorme. Cada vez se conectan más

máquinas a la red, y se van mejorando los servicios. Por ejemplo, el servidor

desarrollado en la Universidad de Wisconsin ya no requería que el usuario tenga

que conocer la ruta exacta para acceder a otros sistemas. En 1985, quince años

después de la primera propuesta, se termina el desarrollo del aún vigente

protocolo para la transmisión de ficheros en Internet (FTP, File transfer protocol),

basado en la filosofía de cliente-servidor.

De esta forma se crearon una gran cantidad de servicios y se provocó un

importante avance en el desarrollo de la red. Por esta época se creó el sistema de

denominación de dominios (DNS, Domain Ñame System)

A partir de 1987 empezó la gran expansión, en parte debida a la creación de la

NSFNET, que estableció cinco centros de supercomputadoras para proveer un

alto poder de proceso. Es ahora cuando se incorporan a Internet diversas redes

de Europa. También en ese año se encuentra la primera aplicación informática del

hipertexto.

Usando hipertexto, Tim Berners-Lee creó una nueva manera de interactuar con

Internet en 1990: El Woríd Wide Web. Su sistema hacía mucho más fácil

compartir y encontrar datos en Internet. El World Wide Web se fue

complementando más a fondo, por otros que crearon nuevo software y

tecnologías para hacerlo más funcional. Así, Marc Andreesen creó un nuevo

navegador llamado Mosaic en 1993 y después dirigió al equipo que creó

Netscape Navigator. Además, Berners-Lee, creó las bases del protocolo de

transmisión HTTP, el lenguaje de documentos HTML y el concepto de los URL.
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En 1994 se eliminaron las restricciones de uso comercial de la red y el gobierno

de EE.UU. dejó de controlar la información de Internet. 1995 es el año del gran

"boom" de Internet. Puede ser considerado como el nacimiento del Internet

comercial. Desde ese momento el crecimiento de la red ha superado todas las

expectativas.

2.1.3 TIPOS DE CONEXIÓN EN INTERNET.-

Existen tres tipos de conexión a Internet: El enlace directo con Internet, el

acceso telefónico a través de un proveedor de Internet y el acceso a través de

otro servicio. Dependiendo del tipo de conexión que se tenga, esta puede ser

total o limitada. El acceso total permite utilizar todas las facilidades, incluyendo el

uso de computadoras anfitrionas remotas. El acceso limitado restringe el uso

únicamente a ciertas facilidades, como el correo electrónico y consulta de datos

públicos. Una computadora puede conectarse a Internet a través de una Red de

Área Local (LAN), de una línea telefónica con un Host local y, a través de una

cuenta con dirección IP propia.

2.1.3.1 Enlace Directo .-

Se establece con proveedores de Internet que dispongan de un enrutador para

conectar la red local a Internet, mediante una conexión propia y permanente,

permitiendo el acceso total a Internet a todos los usuarios de la red local. Este tipo

de enlace es utilizado en gran parte por empresas y universidades, dada la

necesidad que tienen de estar conectados casi todo el día. Líneas dedicadas que

permitan mantener una conexión permanente a Internet con el fin de poder

disponer de una línea de alta capacidad para recibir o transmitir información en

cualquier momento y desde cualquier punto. El servicio de líneas dedicadas

utilizan tecnologías RTC, RDSI, Frame Relay y punto a punto.

2.1.3.2 Acceso a través de un Proveedor de Internet.-

Líneas RTC (Red Telefónica Conmutada) ofrece la posibilidad de acceder a

Internet a través del contrato con un proveedor de Internet que disponga de una

computadora host (anfitrión), conectada mediante un enlace directo a Internet. El
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usuario se comunica vía telefónica, mediante el módem de su computadora, con

la computadora anfitrión del proveedor, cada vez que necesite una conexión al

Internet, siendo considerada dicha llamada telefónica en todos los casos como

llamada local.

2.1.3.3 Conexión Vía Módem.-

Para este tipo de conexión únicamente se requiere tener un módem conectado a

la computadora, el mismo que puede ser interno o externo y, un programa que

maneje las comunicaciones e interactúe con el sistema operacional de la

computadora. Puede disponer de una línea de mayor capacidad para la

transmisión de datos, voz o realizar videoconferencias, a través de líneas RDSI.

Este tipo de líneas digitales (64 kbps) permite una transmisión de elevada calidad

y nitidez soportando tráfico simultáneo de imagen, voz y datos.

El software de comunicaciones permite: el uso del módem, la comunicación entre

computadoras remotas a través de líneas telefónicas, la emulación de terminales,

directorio telefónico, protocolos de transferencia de archivos, marcación

automática, conexión y desconexión del sistema remoto. En este tipo de enlace,

la computadora del usuario se comunica con la computadora del proveedor, que

actúa como host local.

2.1.4 WORLD WIDE WEB (WWW).-

Telaraña de cobertura mundial. Es una red formada por miles de servidores en

Internet, que almacenan un gran volumen de documentos enlazados, de manera

que es posible navegar o desplazarse de un documento a otro, sin importar su

ubicación. La incorporación de este método , ha permitido la entrada en Internet

de aplicaciones y servidores más comerciales, y por lo tanto un crecimiento en el

número de usuarios domésticos de todo el mundo. La Web fue desarrollada con

el fin de comunicar a grupos de investigadores en todo el mundo, utilizando un

sistema que permitiera unir y asociar documentos ubicados en diferentes

computadoras, por medio del HIPERTEXTO. El desarrollo de la Web y su

estandarización están a cargo de la organización W3, encabezada por el CERN
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(Centro Europeo de Investigación Nuclear) y el Laboratorio de Ciencias de la

Computación del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

2.1.4.1 El Hipertexto.-

Son enlaces, vínculos o links, que posibilitan la unión de un documento con otro

inicial, permitiendo el desplazamiento entre ellos y el despliegue automático de la

información conjuntada, prácticamente se determina un enlace cuando,

visualmente la figura del mouse cambia de flecha a un dibujo que muestra una

mano pequeña abierta, esto habitualmente sucede sobre palabras subrayadas o

sobre imágenes.

Para el manejo del hipertexto en la red se crearon como parte de la Web, el

Protocolo de Transferencia de Hiper Texto (http), y el Lenguaje de Marcación de

Hiper Texto (HTML), en el que se decodifican los documentos con hipertexto,

para permitir su navegación y su despliegue en la Web.

El hipertexto está conformado por miles de páginas de información que contienen

textos, fotos, gráficos, sonido y video.

2.1.4.2 Páginas Web.-

En el Internet existen más de 50 millones de páginas Web, la mayoría de ellas

personales. Las páginas Web se utilizan para comunicarse con las personas,

para entablar relaciones personales o comerciales a través de textos, imágenes,

audio y video.

La aplicación más utilizada en la construcción de páginas Web son los programas

llamados WYSIWYG (What You See Is What You Get), que significa: "lo que ves

es lo que obtienes". Para utilizar cualquier aplicación de éstas, no es necesario

tener conocimiento del lenguaje HTML. Ejemplos de este tipo de programas, lo

son : Page Mili de Adobe y FrontPage de Microsoft, aplicaciones que permiten

trabajar observando el resultado final, que luego mostrará el navegador.
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2.1.5 NAVEGADORES O VISUALIZADORES (BROWSER).-

Un browser o visualizador es el responsable de que aparezcan los diferentes

contenidos de las páginas Web en el monitor de un usuario. Son programas

cliente/servidor, que permiten el acceso al servicio http, de parte de un cliente a

un servidor, a través de la red; lee los documentos, incluido el hipertexto si lo tiene

y despliega su contenido en la computadora del cliente. El documento

desplegado contendrá los respectivos enlaces a otros documentos en ese u otros

servidores http.

Cuando se ejecuta un vínculo, mediante un doble clic, el navegador envía la

solicitud para el acceso o despliegue del archivo ligado, descomprimiendo

automáticamente la información, si es necesario. Si la conexión a Internet, es a

través de módem, el tiempo de transparencia de los archivos de multimedia puede

ser lento.

Son llamados también navegadores para el World Wide Web. Los navegadores

más conocidos son Netscape Navigator, y Microsoft Internet Explorer.

2.1.5.1 Netscape "Navigator".-

Es un navegador que ofrece muchas facilidades de uso, debido a su interfaz

gráfica y su potencia, que permite de manera muy eficiente navegar en la Web y

acceder a herramientas Internet, como: Gopher (Información de la red), Telnet

(Emulación de terminales) y FTP (Transferencia de archivos), además de

servicios comerciales.

Este navegador requiere Windows 95, incluye correo electrónico, grupos de

discusión, chat, audioconferencías y un editor de páginas Web.

2.1.5.2 Microsoft Internet Explorer, -

Diseño proveniente de Microsoft creado para competir con Netscape, se incluye

como parte del sistema operativo de Microsoft, a partir de Windows 98.

Navegador bastante rápido que facilita la información sobre los enlaces o
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vínculos de la página Web que se está consultando, incluye herramientas que

permiten el control personalizado de páginas Web, además trabaja estrechamente

con el paquete de Microsoft Office 97 y superiores.

2.1.6 DOMINIOS.-

Son categorías que identifican de manera general, la clase de empresa u

organización a la que se conecta, y a los países. El dominio está conformado por

un grupo de nombres separados por el carácter punto (.) basados en el Sistema

de Nomenclatura de Dominios (Domain Naming System, DNS), que permiten

identificar de manera exclusiva las organizaciones, redes y computadoras en

Internet y su localización.

El orden de jerarquía puede ser de dos clases: organizativo o geográfico. Los

organizativos indican el tipo de organización a la que pertenece el dominio y

pueden tomar los siguientes valores:

• com Organizaciones Comerciales

• edu Organizaciones Educativas

• gov Instituciones Gubernamentales

• int Instituciones Internacionales

• mil Instituciones Militares

• net Equipos para el manejo propio de la red

• org Organizaciones sin ánimo de lucro

Los geográficos corresponden al código internacional del país que indican la

ubicación del dominio:

• au Australia

• ec Ecuador

• ru Reino Unido

Si no aparece un código geográfico, se trata de Estados Unidos.
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2.1.7 SERVICIOS Y UTILIDADES DEL INTERNET.-

Es amplia la gama de servicios y utilidades que ofrece el Internet, lo que ha

permitido que el mundo se convierta en un mercado global, con grandes

opciones para que el usuario escoja un producto, y pueda cancelar por medio de

él. También se utiliza para bajar archivos y programas de computadora. Además

ofrece la posibilidad de acceder a tele-educación, tele-conferencias, video a

pedido, junto a la oportunidad de realizar investigaciones en las principales

bibliotecas de las más prestigiosas Universidades, visitar museos, realizar

transacciones bancarias, conocer el estado de cuenta, hacer reservaciones en

hoteles y aerolíneas, conocer diferentes lugares del mundo, leer libros, consultar

manuales virtuales, en fin el espectro es grande.

2.2 MICROSOFT FRONTPAGE.-

2.2.1 EL PROGRAMA.-

Las páginas web están basadas en lo que se llama el hipertexto. Microsoft Word,

por ejemplo, es un procesador de textos cuyo producto final está previsto para

imprimirlo; se trata pues de un texto lineal, es decir, que se comienza por la

primera línea del primer párrafo y se termina en la última línea del último párrafo.

En el hipertexto en cambio no hace falta seguir el documento de forma lineal, sino

que se establecen saltos (hipervínculos) de forma que cada vez que se encuentra

con alguno de ellos, se podrá ir a otro sitio de la página u otra página. Por esta

cualidad son documentos que se crean para ser vistos en pantalla.

Las páginas web sirven para preparar materiales en este formato y ser utilizados

con los navegadores, una vez que se han publicado en el Internet.

FrontPage es parte del grupo de Microsoft Office 2000. El entorno que ofrece es

muy parecido a de Microsoft Word y se trabaja de forma similar en líneas

generales. Luego se establecerán las opciones que puedan ser diferentes.
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Hasta hace poco las páginas web había que construirlas escribiendo el código

HTML y comprobando el resultado en un navegador. Pero ahora se cuenta con

programas WYSIWYG, en los que se trabaja directamente sobre los resultados

finales. FrontPage 2000 es uno de estos programas, utilizado para crear páginas

Web, pero que además mantiene la posibilidad de trabajar con código HTML, lo

cual es necesario cuando se opera con opciones más avanzadas en la creación

de páginas web como, por ejemplo, con java script.

El entorno de trabajo que presenta FrontPage, guarda semejanza con los otros

programas del paquete de Microsoft Office, como característica propia presenta

un conjunto de tres pestañas, en la parte inferior de la ventana de trabajo, que

corresponden a: \l X HlPl/Jfeî ÉL/JdJ.

• Normal: Corresponde al modo de edición de trabajo, y es la ventana en la

que se implementa la página y todas las modificaciones que necesite-

• HTML: Habilita la ventana en la que aparece todo el código HTML de la

página, el que también puede ser modificarlo. FrontPage va creando el

código de forma automática.

• Vista previa: Muestra el resultado de la página, es decir, tal como se vería

desde Internet Explorer, ya que ambos programas pertenecen a Microsoft.

Es el mismo resultado que se observaría, si desde el menú de

herramientas se pulsare en el icono ™..

La forma en que funcionan las páginas es a través del código ASCII. Este código

es el que viaja por las líneas telefónicas y cuando llegan al navegador de una

computadora, este lo interpreta y muestra los resultados.

2.2.2 PÁGINAS.-

Las páginas son documentos básicos del World Wide Web y están escritas en

HTML (Hyper Text Markup Lanquaqe). Estas pueden estar formando parte de

una Web, o estar solas. Sin embargo, muchas de las características de

FrontPage son únicamente útiles si se está trabajando dentro de la Web. Así, una



27

barra de navegación que permite a los visitantes navegar dentro de un lugar e ir a

otras páginas en una web, es poco significativa en el contexto de una página

única.

2.2.2.1 HTML.-

Un página HTML contiene etiquetas HTML, los cuales son comandos incrustados

que proporcionan la información acerca de la estructura de la página, apariencia,

y contenidos. Los visualizadores Web utilizan esta información para determinar

como se mostrará la página.

No es necesario conocer HTML para usar Microsoft FrontPage. Ya que mientras

se puede editar una página como si se tratase de un procesador de palabras -

escribiendo y formateando texto, añadiendo gráficos, tablas y otros elementos de

página- FrontPage añade las etiquetas HTML en el fondo. La página creada se

muestra exactamente como se la verá bajo un visualizador Web. Las etiquetas

HTML, se pueden desplegar, y si se está familiarizado con HTML, se puede

escribir y editar uno mismo estas etiquetas.

El HTML es precisamente una serie de etiquetas que se integran en un

documento del texto. Son como directrices del proceso, "silenciosamente"

indicando al browser que hacer, y qué recursos utilizar.

Las etiquetas del HTML son generalmente palabras inglesas, tales como

blockquote; o abreviaturas, tales como "p" para definir un párrafo, pero son

distinguidas del texto regular porque se colocan entra flechas pequeñas. La

etiqueta del párrafo es: < p >, y la etiqueta del blockquote es < blockquote >.

Algunas etiquetas dictan cómo la página será ajustada al formato, (por ejemplo, <

p > comienza un nuevo párrafo), y otras dictan cómo aparecen las palabras, (< b

> hace el texto en negrilla). Existen otras que proporcionan la información, tal

como el título que no aparece en la página en sí, sino que es utilizado como

referencia, para la edición.

La primera cosa a recordar sobre etiquetas es que viajan en pares. Cada vez que

se utiliza una etiqueta < blockquote > de la opinión, se debe también cerrarla o
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apagarla con otra etiqueta, en este caso </blockquote >. Se puede observar la

raya vertical ( / ) antes de la palabra "blockquote"; eso es lo qué distingue una

etiqueta de cierre de una etiqueta de abertura.

El HTML PAGE básico comienza con < HTML > de la etiqueta y finaliza con

</HTML >. Contando con dos secciones principales, la cabeza y el cuerpo. Una

página tendrá por lo tanto la siguiente configuración:

<html>

<head>

</head)

<body>

</body>

</html>

2.2.2.2 Creando y diseñando Páginas.-

Con el objeto de facilitar la creación de páginas web, que tengan una apariencia

profesional, FrontPage proporciona varias plantillas de página, que ofrecen una

variedad de alternativas en cuanto a tipos de presentación y elementos que

pueden incluirse; de tal manera que se puede elegir de entre los diferentes

modelos, la más adecuada a una necesidad. Adicionalmente y una vez que se ha

establecido el esquema que tendrá la página, se puede agregar un tema para

darle un diseño consistente. Un tema contiene elementos de diseño unificado con

un esquema que incluye: color, tipo de letras, gráficos, barras de navegación,

líneas horizontales y otros elementos de página.

Pero si se prefiere diseñar y exponer páginas propias, se debe empezar con una

página en blanco e ir añadiendo elementos como marcos y tablas, posicionarlos

precisamente dentro de la página, para luego añadir fondo y ciertos elementos

como textos especiales o imágenes que le proporcionen vivacidad, de acuerdo a

un diseño pre-establecido. Finalmente se tendrá que grabar la nueva plantilla para

su utilización posterior.
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Se debe tener en cuenta que el diseño de páginas web, está destinado para

mostrarse en la pantalla de un monitor, por lo que es importante trabajar los

colores y los fondos de página, para obtener una clara y adecuada visualización

del contenido.

2.2.2.3 Páginas con Marcos.-

Se llaman páginas con marcos, a aquellas páginas en las que muestran de

manera simultánea varias páginas a la vez. Cada una de las páginas integrantes

tendrá que ser tratada de manera independiente, al igual que la página global que

contiene una vista general del conjunto. La autonomía del contenido dentro de

cada marco, queda evidenciada al observar como, el texto de cada parte de la

pantalla se mueve de forma independiente, al arrastrar verticalmente la barra de

desplazamiento.

Al momento de guardar una página con marcos, se debe recordar, que cada

porción de página contenida en un marco, es como si se tratase de una página

sola, por ello se debe dar nombre a cada segmento de página y otro a la página

que las contiene.

2.23 TABLAS Y CELDAS.-

Para poder colocar los diferentes elementos que componen la página, el recurso

más utilizado son las tablas, que normalmente se las selecciona para que sean

invisibles, en la presentación final.

Las tablas funcionan igual que en Microsoft Word. Se pueden insertar,

determinando el número de filas y columnas que se vayan a requerir, el lugar

donde se las necesite, fijar sus dimensiones o adaptarlas al contenido, determinar

el tipo de alineación y una particularidad, la opción de fusionar varias celdas o

eliminar algunas, de tal manera que se pueden crear diseños muy versátiles. Su

flexibilidad ayuda a generalizar el diseño.

Cuando se inserte una tabla, no hay que olvidar que las páginas web están

diseñadas para ser vistas en la pantalla de un monitor, se debe por lo tanto cuidar
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que las dimensiones que se asignen a la tabla en lo posible no sean mayores que

las de la pantalla. Los monitores actuales de computadora más utilizados tienen

una medida de 800 píxeles de ancho x 600 píxeles de alto, por lo que la medida

de una página tendrá que ser algo menor. Los píxeles son una medida que se

utiliza para determinar la capacidad de presentación de un monitor en las

computadoras.

2.2.4 LOS HIPERVÍNCULOS.-

Los hipervínculos son los que permiten establecer los saltos de una página a otra.

Su creación no es compleja, basta seleccionar el texto o la imagen que se fijará

como punto de salto y luego pulsar sobre el icono de hipervínculo JsL, en el

cuadro de diálogo que se abre se debe indicar la página a la que se quiere ir. Al

aceptar, el vínculo se habrá creado.

Es importante anotar, que cualquier cambio que se realice sobre la página, sea en

el modo normal o HTML, se deberán grabar estos cambios, antes de poder

visualizarlos en el modo "Vista Previa". Hay ocasiones en que el modo de

presentación "Vista Previa" no funciona correctamente, entonces conviene recurrir

directamente al modo Explorer, para lo cual se debe pulsar sobre el icono US, en

el barra de herramientas.

Los hipervínculos pueden ser observados y verificados en el modo "Vista Previa".

Si se desea probarlos en la vista "Normal", se debe mantener pulsada la tecla

control y pulsar entonces sobre el hipervínculo.

2.2.5 LOS MARCADORES.-

Los marcadores son hipervínculos que se establecen para crear nexos o saltos

dentro de una misma página o a otra página, pero no solo al inicio, sino a un

punto determinado de la misma. Esta opción es de mucha ayuda especialmente si

la página a la cual se establece el vínculo, es extensa y contiene algunos

párrafos, ya que implementado estos marcadores se puede saltar exactamente al



31

punto de interés dentro de toda la página. Esta característica añade mayor

flexibilidad al manejo del hipertexto.

2.2.6 IMÁGENES.-

Las imágenes en las páginas web pueden ser utilizadas de dos maneras. Como

imágenes normales que se insertan dentro de la página y como imágenes de

fondo de página o de tabla.

2.2.6.1 Imágenes normales.-

El tratamiento de las imágenes es similar al que se realiza en Microsoft Word.

Dentro de las páginas web sólo dos formatos gráficos son aceptados:

• GIF. Para dibujos e imágenes con pocos colores.

• JPEG. Para fotos e imágenes que requieren más calidad.

Cualquier imagen que se introduzca, FrontPage la transformará en uno de estos

dos formatos. Cualquier imagen que se presenta en el Internet, es posible

copiarla, mediante el botón derecho del mouse.

La mayor parte de imágenes en el Web son estáticas, pero también se pueden

insertar imágenes animadas, para ello se requieren imágenes GIF, que es el

formato que permite animación. Estas imágenes trabajan exactamente igual que

las otras, aunque durante su implementación se tendrá que recurrir a vista previa

o al navegador de Internet para apreciar la animación. En Internet existen muchos

sitios que ofrecen GIFs animados así como imágenes de fondo y cualquier otro

tipo de imágenes.

Una vez que se ha insertado una imagen, a través del botón derecho del mouse,

se tendrá acceso al cuadro de propiedades de la imagen, desde donde se podrán

hacer editar sus parámetros.

La otra opción que es característica de FrontPage, corresponde al grupo de

O O £2
iconos ai=u.v..'.v.,,-,,.»,r..̂ , que no crean figuras geométricas dentro de la imagen, sino que



32

lo que hacen es mapear la imagen, de forma rectangular, circular o irregular, es

decir seccionan de la imagen la porción señalada, de tal manera que únicamente

esta sección será sensible al vínculo y ya no toda la imagen, incluso dentro de

una misma imagen pueden existir algunos enlaces. En cuanto se mapea una

parte de una imagen, automáticamente se abre la ventana de hipervínculos para

establecer el lugar de destino del salto.

Aparte de utilizar imágenes creadas por otros, el interesado puede crear sus

propias imágenes, para lo cual podrá utilizar programas procesadores de

imágenes como Photoshop, Corel Draw o cualquiera de los muchos otros

programas que hay en el mercado.

2.2.6.2 Imágenes de fondo.-

Las imágenes también se pueden utilizar para crear un fondo de página. Para ello

se debe acceder al cuadro de Propiedades del Tema, seleccionar la opción Fondo

y designar la imagen que se pretende aparezca como fondo. Esto crea una

imagen de fondo repetida indefinidamente. Por eso las imágenes de fondo

siempre hay que seleccionarlas bien para que no oculten el texto o al resto del

documento que se quiere transmitir. De igual manera se actúa para implantar una

imagen como de fondo de una tabla, utilizando para ello las propiedades de la

tabla.

2.2.7 LOS TEMAS.-

Los temas son un conjunto de opciones que ofrece FrontPage para dar un

formato uniforme a las páginas. Este formato supone una serie de colores,

botones de navegación automática, fondo, tipos de texto, etc.

Al inicio cuando aparece la pantalla en blanco, se dice que "la página no utiliza

tema". Se puede aplicar un tema diferente a cada página, pero hay que tener

cuidado con esto, porque el efecto puede ser un poco confuso.
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2.2.8 LAS HOJAS DE ESTILO.-

Las páginas de estilo sirven para aplicar un mismo formato a todas las páginas

que se desee, constituyen una página base sobre la cual se desarrollaran todas o

un grupo de aplicaciones de un sitio Web, de tal manera de crear coherencia en la

presentación de todo el sitio o de una sección de este. Éste tipo de hojas

básicamente contiene un diseño de una página en blanco con encabezados y pies

de página e información al margen.

2.2.9 BORDES COMPARTIDOS.-

Un borde compartido es una región que es común a varias páginas dentro de una

web. Este corresponde a una región ubicada: en el borde superior de la página

(similar al encabezado de una página), o en el borde inferior (similar al pie de

página), a la izquierda o a la derecha (similar a un margen lateral). Se utilizan

bordes compartidos para colocar un mismo contenido en múltiples páginas en un

solo paso, en lugar de editar cada página. Así por ejemplo, se utiliza esta opción

para colocar rápidamente un logotipo en la parte superior de cada página de la

web, para lo cual se establece un borde compartido superior, luego se añade un

gráfico dentro del borde, y la tarea está lista, todas las páginas incluirán ahora el

logotipo insertado.

Esta constituye una de las ventajas de usar bordes compartidos, que únicamente

se tiene que modificar el contenido en un solo lugar para actualizar todas las

páginas. Los bordes compartidos establecen una forma rápida y fácil de dar a las

página una apariencia consistente.

2.2.9.1 Determinando bordes compartidos para páginas y webs.-

Se puede determinar que una web utilice un borde compartido por defecto, y fijar

luego otros bordes compartidos sobre páginas individuales. Por ejemplo, si se fija

como predeterminado para una web los bordes compartidos superior y lateral,

cada nueva página que se cree, dispondrá de estos bordes compartidos. Sin

embargo, se podría deshabilitar si se desea estos bordes en ciertas páginas. O
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por el contrario, en una web que no tenga bordes compartidos predeterminados,

se pueden declarar estos en las páginas que así lo requieran.

2.2.10 FORMULARIOS.-

Un formulario o forma es un grupo de campos que se utilizan para recavar

información de los visitantes al Web site. Los visitantes a un determinado sitio,

deberán completar un formulario, escribiendo texto, llenado cajas de verificación,

activando botones o seleccionando una o varias opciones de un menú

desplegable. Después de llenar el formulario, los visitantes remiten los datos que

ellos ingresaron, los cuales podrán ser procesados de una variedad de formas,

dependiendo del tipo de información recavado.

2.2.10.1 Pasos para la creación de una formulario.-

La siguiente constituye una referencia a seguir cuando se va a crear una forma:

1. Decidir que tipo de información se va a recavar, y entonces iniciar el

formulario.

2. Añadir campos al formulario.

3. Determinar parámetros para los datos de entrada, a través de los

campos que contendrá el formulario.

4. Determinar como se va a manejar la información que se recoja del

formulario.

5. Determinar una página de confirmación, y su concatenación.

El primer paso, es decidir el tipo de formulario que se requiere y la forma en que

esta información va a ser recavada. Los formularios pueden tener una variedad

de aplicaciones, como:

• Ofrecer al usuario una manera sencilla de proveer retroalimentación al

autor del Web Site, o establecer contactos.

• Crear cuestionarios para: encuestas, órdenes de embarque o

requerimientos

• Crear pruebas o ejercicios de práctica
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El segundo paso, es la creación del formulario insertando los campos que se

requieran. Los campos del formulario son los elementos utilizados para recavar

información. Cada tipo de campo ofrece diferentes alternativas que se detallan a

continuación y de entre las cuales se elegirá, dependiendo de la forma en que se

proyecte, que los visitantes ingresen la información.

. ?•*!* One-line Textbox .- Provee un espacio en blanco para que el usuario

pueda escribir una línea de texto (palabra(s) o números). En un formulario

hecho en papel sería el equivalente a una línea en blanco. Ejemplo:

Nombre:

ftfl: Scrolling Textbox .- Provee un espacio en blanco para que el usuario

pueda escribir varías líneas de texto (palabra(s) o números). En un

formulario hecho en papel sería el equivalente a varias líneas en blanco

(como para redactar un concepto). Ejemplo:

¿De la definición de CPU? :

£í¿ Checkbox .- Permite que el usuario escoja una o más opciones de

una selección múltiple. Ejemplo:

¿Cuáles de los siguientes temas le r /% m * - •
0 a Correo Electrónico
gustaría que se cubrieran en este

9 Grupos de discusión

Creación de páginas de Web

Programación HTML

'•*•••• Radio Button .- Permite que el usuario escoja solo una opción de una

selección múltiple. Ejemplo:
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¿Cómo se conoce al tipo de

Memoria en el que se almacena un

Programa del Usuario?

r EPROM

:™ Drop-Down Menú .- Permite que el usuario escoja una opción de una

selección múltiple en forma de menú. Ejemplo:

.-. « . P^ *. i Opción 3El Bus de Datos tiene:

S-: Push Button .- Permite que se tome alguna acción sobre la información

que ha entrado el usuario. En los formularios electrónicos se utilizan dos

botones al final del formulario:

].- envía la información que el usuario ha ingresado al

formulario a algún archivo, e-mail o programa que manejará esa

información.

.- borra toda la información que el usuario ha entrado en el

formulario (sin enviarla).

Luego que se han seleccionado e implementado los campos requeridos al

formulario, se debe ubicarlos dentro de la página, tal como se expondrán, para lo

cual se dispone de elementos que facilitan su diseño como: líneas de corte,

tablas, paginación en cascada y posicionamientos absolutos, entre otras

opciones. Se deberá escribir directamente en el formulario los títulos de los

campos y las instrucciones; además se deben también fijar las propiedades

individuales para cada campo.

El tercer paso en la creación de un formulario corresponde a la determinación de

reglas, que delimitarán la forma en que la información sea ingresada a ciertos

campos del formulario. Estas reglas de ingreso de datos, llamadas también reglas

de validación, aseguran que los campos del formulario sean llenados
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correctamente. Por ejemplo, se puede establecer una forma de pedido para sus

productos, pero a menos que el cliente no ingrese su nombre, dirección y forma

de pago correctamente, no será posible completar el pedido.

• Text box Validation.- Se puede especificar el tipo de dato permitido para

un campo y fijar otros criterios. Por ejemplo, para el ingreso del número de

la tarjeta de crédito, se programará el campo para que acepte solo

números y guiones, y se desactive cualquier otro carácter; además si se

requiere se puede fijar el número de caracteres que deben ingresarse, así,

el visitante no podrá omitir por error un número.

• Radio button Validation.- Es utilizado para obligar a que se realice una

selección de un grupo de alternativas; por ejemplo, si la forma incluye dos

radio buttons, asignados a Si y No. Si el visitante trata de enviar el

formulario sin haber hecho ninguna selección, no será aceptado y un

mensaje será desplegado.

• Drop-down menú Validation.- Cuando se requiere que un visitante haga

una selección de un menú desplegable, se debe fijar un mínimo y un

máximo de elecciones permitidas, y deshabilitar la primera selección.

El cuarto paso, se refiere a la forma en la cual los resultados serán manejados.

Luego de que un visitante remite el formulario, se debe recuperar la información

que fue ingresada, para poder visualizarla, mostrársela al visitante, o trabajar con

ella como se necesite.

Microsoft FrontPage proporciona algunas alternativas para manejar esta

información, las cuales toman los resultados del formulario y la procesan de

diferentes maneras.

• Guardar los resultados a un archivo de texto o HTML.- Cada vez que un

visitante a un sitio remite un formulario, FrontPage anexa estos resultados

a un archivo, que puede tener la extensión .txt o .htm, el cual se puede

abrir para observar los resultados; por ejemplo, si se dispuso la presencia

de un libro de visitas en un web site y se elige guardar los resultados a un



38

archivo .htm. Se puede establecer un enlace a este archivo de tal manera,

que el visitante podrá ver lo que otros visitantes han escrito.

• Enviar los resultados a un e-mail.- Para lo cual cada vez que un visitante

remita una forma, FrontPage enviará un mensaje a la dirección indicada

conteniendo la información recibida.

• Guardar los resultados en una base de datos.- Cada vez que un visitante

envíe un formulario, FrontPage guardará la información en una base de

datos; por ejemplo, si se usa un formulario para recoger información de

contactos, esta podrá ser guardada directamente en la base de datos

"clientes", existente en el servidor.

• Manejar los resultados bajo un guión particularizado.- Permite un manejo

alterno de los resultados.

Es importante conocer que, cualquiera de estas formas de manejo de la

información, requieren que FrontPage Server Extensions se encuentren

instaladas en el servidor que alojara la Web.

El último paso en la creación de un formulario es determinar una página de

confirmación, la cual se desplegará al visitante, luego de que este haya remitido

su formulario. La página de confirmación puede visualizar un mensaje de

"Gracias" y, el contenido de uno o más campos, según se programe; y que el

visitante, confirme la información que ingresó, o si es necesario, puede volver a

llenar la forma nuevamente.

A menos que se esté utilizando un guión personalizado, como respuesta al envío

de un formulario, Microsoft FrontPage automáticamente despliega una página de

confirmación. Sino se ha creado una página propia de confirmación, se puede

usar la página predeterminada de FrontPage, la cual muestra una lista de los

nombres de los campos que componen el formulario y sus valores. El siguiente

ejemplo muestra una forma y su página de confirmación. Los nombres

preestablecidos de los campos utilizados son: T1, 72, R1, C1 y B1\s posible

cambiar estos nombres para hacerlos más descriptivos, modificándolos mediante

el cuadro de propiedades.
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Forma:

... . I My ñame
Nombre: I

Dirección:

r

F

B

Si, envíeme un informativo

Confirmación de Forma:

Gracias por remitirnos la siguiente información:

T1: My ñame

T2: My address

R1:C

C1:ON

B1: Submit

2.2.11 HTML DINAMICO.-

El DHTML, trata de las últimas tendencias que se quieren aplicar al html. En este

punto se evidencian las propiedades del FrontPage, cuando se visualiza la página

con los otros navegadores diferentes a Internet Explorer. FrontPage ofrece

algunas posibilidades para crear DHTML, pero hay que tener en cuenta que sólo

funcionará con las últimas versiones del Navegador Explorer y que no siempre

funcionan en Netscape.

Para crear efectos dhtml se debe tener visible la siguiente barra de efectos dhtml:

Efectos L'HTML

En < Elegir un evento >

A partir de aquí se selecciona un tramo de texto o una imagen y en "elegir evento"

se selecciona una de las opciones. Luego se van activando los botones siguientes

y se selecciona una de las opciones ofrecen y ya está el efecto creado.

Hay que tomar en cuenta que cuando se trata de una imagen que va a cambiar,

las dos deben que tener el mismo tamaño, caso contrario la segunda se adaptará

al tamaño de la primera. Cualquiera de estos efectos solo se los podrá visualizar

en vista previa o en el navegador.

Estos efectos son interesantes si se los va a utilizar con Explorer 5. Pero si se los

va a publicar conviene comprobarlos con los diferentes navegadores, para

determinar que funcionen como se diseñó.
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2.2.12 INSERTAR AUDIO Y VIDEO EN LA PAGINA.-

La inserción de audio y/o video funcionan de una forma muy parecida. Los tipos

de archivos de video admitidos en la web tienen las extensiones .avi para los que

son de Microsoft Vídeo para Windows y .mov o .qt para los de Apple.

Los archivos de sonido son de muchas más clases, dado que se han utilizado

desde hace mucho más tiempo. Los más habituales son los siguientes:

• .wav de Microsoft.

• .snd y .mac de Macintosh.

• .au de Sun.

• .mid o . midi que sólo se utilizan para música.

Para utilizar audio en una página se trabaja con las siguientes posibilidades:

• Incrustar un sonido que lo reproduzcan Internet Explorer y Netscape

Navigator.

• Configurar un sonido de fondo para usuarios de Internet Explorer y

Netscape Navigator, que reproduzca un sonido cuando se carga la página.

• Crear un enlace a un archivo de sonido, de forma que el usuario lo

descarga y posteriormente un programa en la computadora del usuario lo

reproduce.

2.2.13 CONSIDERACIONES PARA TRABAJAR CON IMÁGENES.-

El trabajar correctamente las imágenes es uno de los pasos fundamentales en la

creación de un sitio, ya que de esto depende el tiempo de carga de una página.

Son varios los aspectos a tener en cuenta dependiendo del tipo de imagen que se

vaya a utilizar. En primer lugar se debe tener claro que la resolución a usar es

siempre de 96 dpi (puntos por pulgada) ya que está es la resolución para la Web,

por lo que una resolución mayor, solo incrementa el volumen del archivo, pero no

la calidad de la imagen. En segundo lugar se debe tener en cuenta que formato

se va a utilizar. Los Formatos a usar son básicamente dos: Gif89a (gif) y Jpeg
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(jpg). Por último se deben elegir entre las opciones de cada formato, tendiendo

siempre ha obtener un archivo de calidad, pero pequeño.

2.2.13.1 Los Formatos.-

En primera instancia no hay un formato que se pueda decir que es mejor que el

otro, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la imagen, se decidirá cual es el

formato que más conviene.

• Gif: Este formato permite realizar transparencias, animaciones e incluso

insertar sonidos, pero sólo alcanza un máximo de 256 colores.

• JPG: Este formato posee una compresión mayor por lo tanto puede

almacenar alrededor de 65000 colores sin tener un gran peso en bytes.

Teniendo en cuenta esto, se debe considerar que si se requiere de una imagen

con alguna transparencia, obligatoriamente se deberá usar el formato GIF. En

cambio, si la imagen es por ejemplo, un cuadro con muchos colores es más

conveniente usar JPG ya que tiene disponible más variedad de colores.

2.2.13.2 Optimización.-

Cada uno de estos formatos puede ser optimizado. Esta optimización funciona de

diferente manera en cada uno de los formatos. En el caso del Gif, la optimización

pasará por disminuir la cantidad de colores que utiliza el gráfico, por ejemplo, si la

imagen es un texto con el fondo transparente no es necesario más de 4 colores (1

para el fondo transparente y otros 3 para el cuerpo de la letra con el degrade del

borde). En cambio JPG optimiza reduciendo la calidad de la imagen, esta puede

reducirse hasta un 70% sin notar diferencias significativas (siempre dependiendo

del tipo de imagen).

2.2.14 PUBLICAR EN LA RED.-

FrontPage tiene su forma propia de publicar una web en Internet mediante el

icono »*. Pero esto sólo trabaja para servidores contratados que cuentan con las

extensiones de FrontPage.
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La mejor forma de publicar sin contratar estas extensiones, que cuestan dinero,

es a través de FTP que son las iniciales en inglés de protocolo de transferencia de

ficheros. En la actualidad existen empresas que ofrecen gratuitamente un

espacio para publicación de sitios Web, tal es el caso de "geocities.com", donde

se pueden colocar sitios Web de hasta 15 MB, para transferir los archivos que

componen el sitio, se utilizará un programa FTP.

2.2.15 UTILIZACIÓN DE JAVA SCRIPT.-

Java Script es un lenguaje de programación que se utiliza dentro del HTML. Lo

interpreta el navegador y produce una acción determinada en la página web

donde está insertado. Para trabajar con Java Script en FrontPage, se debe

trabajar en vista HTML, ya que son comandos de programación que hay que

ponerlos y adaptarlos para que sean útiles. Su efecto se lo puede comprobar con

el navegador o en vista previa.

En Internet se puede encontrar muchos ejemplos de Java Script, que se pueden

utilizar. Tomando como referencia la estructura de una página HTML, se

encuentran scrípts que van totalmente dentro del <head>, otros totalmente en el

<body> y otros que tienen una parte dentro del <head> y otra en el <body>.

Cuando se vea un script que interesa, se tendrá que ver su código fuente y ver

cómo está estructurado para colocarlo de la misma manera.

Para ver el código fuente con Explorer y Netscape hay que hacer clic con el botón

derecho sobre la página y seleccionar, ver código fuente o ver origen. Entonces

se abre una pantalla donde se ve el html del documento y si contiene un script se

verá que está contenido entre los mandatos <script Language="JavaScript"> y

</script>. Todo lo que está entre estos dos códigos es el script y habrá que copiar

todo, incluidos estos códigos. Habrá que fijarse si está en el <head> o en el

<body> y si tiene dos partes, en tal caso habrá que copiar cada parte y colocarla

en su sitio: Si se quiere cambiar algo del script habrá que cambiarlo dentro de

estos códigos, tanto del head como del body.
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En algunos scripts aparece el nombre y la dirección donde lo tiene publicado el

autor, conviene respetar esos datos por una cuestión de ética. Además que son

datos que no molestan porque sólo se ven en el código y no aparecerán en la

página.

2.3 CORELDRAW.-

2.3.1 EL PROGRAMA.-

CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial que facilita la creación de

ilustraciones profesionales: desde simples logotipos hasta intrincados diagramas

técnicos. Sus mejoras en el manejo de textos y herramientas de escritura,

permiten crear proyectos que impliquen el tratamiento de gran cantidad de texto,

tales como folletos e informes.

El formato de trabajo en CorelDRAW es la creación de objetos, que son los

elementos básicos que componen los documentos. Una vez creada una serie de

objetos, se podrá añadirles propiedades y depurar sus detalles para crear diseños

gráficos personalizados.

2.3.2 DEFINICIÓN DE OBJETO.-

Término genérico que designa cualquier elemento creado o colocado en un

dibujo. Entre los objetos se incluyen las líneas, formas, gráficos y el texto.

2.3.3 IMAGEN VECTORIAL.-

La imágenes vectoriales, también llamadas imágenes orientadas al objeto o

imágenes de dibujo, se definen matemáticamente en forma de series de puntos

unidos por líneas. Los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se

llaman igualmente objetos. Cada objeto es una entidad autocontenida con
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propiedades tales como color, forma, contorno, tamaño y posición en la pantalla,

todas ellas incluidas en su definición.

Partiendo de que cada objeto es una entidad completa, se puede mover y cambiar

sus propiedades una y otra vez manteniendo su claridad y nitidez originales, y sin

afectar a los restantes objetos de la ilustración. Estas características hacen a los

programas vectoriales ideales para la ilustración y modelado tridimensional,

donde el proceso de diseño requiere a menudo la creación y manipulación de

objetos individuales.

Los dibujos vectoriales no dependen de la resolución. Esto significa que se

muestran con la máxima resolución permitida por el dispositivo de salida, como

pueden ser la impresora o el monitor. Como consecuencia, la calidad de imagen

del dibujo será mejor si se lo imprime en una impresora a 600 ppp (puntos por

pulgada), que en una impresora a 300 ppp.

2.3.4 IMAGEN DE MAPA DE BITS.-

A diferencia de los programas de ilustración vectoriales, los programas de edición

de fotografías como Corel PHOTO-PAINT operan con imágenes de mapa de bits.

Si se trabaja con este tipo de imágenes, se podrán depurar pequeños detalles,

introducir cambios radicales y dar mayor intensidad a los efectos.

Las imágenes de mapas de bits, también denominadas imágenes ráster, están

compuestas de puntos individuales denominados píxeles (elementos de la

imagen) dispuestos y coloreados de formas diversas para conformar un patrón. Al

aumentar la imagen, se podrá ver los cuadros individuales que componen el

conjunto de la imagen. Al aumentar el tamaño de un mapa de bits, también

aumentan los píxeles individuales, haciendo que las líneas y las formas tengan un

aspecto dentado.

No obstante, el color y la forma de una imagen de mapa de bits se muestran

regulares si se contemplan a distancia. Puesto que cada píxel tiene un color

propio, se pueden crear efectos de realismo fotográfico tales como el sombreado
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y el aumento de la intensidad del color manipulando áreas determinadas, píxel a

píxel.

La reducción del tamaño de un mapa de bits también distorsiona la imagen

original, ya que se eliminan algunos píxeles para reducir el tamaño global de la

imagen.

Asimismo, debido a que las imágenes de mapas de bits forman conjuntos de

píxeles ordenados, sus distintos elementos no pueden manipularse (por ejemplo,

moverse) de forma individual.

2.3.4.1 La importancia de la resolución al trabajar con mapas de bits.-

Al trabajar con mapas de bits, la calidad def resultado final dependerá de las

decisiones que se hayan tomado acerca de la resolución, al principio de todo el

proceso. Resolución es un término que se refiere a la cantidad de detalle e

información contenidos en un archivo de imagen, así como al nivel de detalle que

puede producir un dispositivo de entrada - salida o visualización. Cuando se

trabaja con mapas de bits, la resolución influirá tanto en la calidad del resultado

final como en el tamaño de los archivos.

El trabajo con mapas de bits precisa cierta planificación, ya que la resolución que

se elija para la imagen permanecerá constante en el archivo correspondiente. Es

indiferente que se imprima archivos de mapas de bits en una impresora láser a

300 ppp (pixels por pulgada) o en una fumadora a 1270 ppp, pues los archivos se

imprimirán con la resolución establecida al crear la imagen, salvo en el caso de

que la resolución de la impresora sea menor que la de la imagen.

Si se desea que el resultado final se imprima con el mismo aspecto que la imagen

correspondiente en pantalla, se tendrá que considerar la relación existente entre

la resolución de la imagen y la que ofrecen los restantes dispositivos antes de

comenzar a trabajar.
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2.3.5 COMPARACIÓN ENTRE IMÁGENES VECTORIALES E IMÁGENES DE

MAPA DE BITS.-

Si se compara la descripción de las imágenes vectoriales con las de mapa de bits.

Se establece que, para los gráficos vectoriales, los objetos se crean a manera de

colecciones de líneas, y que las imágenes de mapa de bits están compuestas de

píxeles individuales dispuestos según patrones. De entre los dos formatos, las

imágenes de mapa de bits suelen mostrar sombras y texturas con mayor sutileza,

pero también consumen más memoria y tardan más tiempo en imprimirse. Las

imágenes vectoriales ofrecen líneas más nítidas y precisan menores recursos de

impresión.

Los programas de pintura, procesamiento de imágenes y escaneo generan

imágenes de mapa de bits cuando es preciso representar variaciones constantes

de tonalidad. Los programas de ilustración (como CorelDRAW) y de realización de

modelos en tres dimensiones (como CorelDREAM 3D) operan con imágenes

vectoriales que permiten crear y manipular objetos individuales una y otra vez

durante el proceso de diseño.

2.3.6 CREACIÓN DE IMÁGENES PARA LA WORLD WIDE WEB.-

CorelDRAW 7 proporciona las herramientas necesarias para crear documentos

Web de apariencia profesional. Gracias a la creciente popularidad de las

comunicaciones y el comercio en la World Wide Web (WWW), la utilización de

imágenes ayudan a clarificar de forma visual los conceptos y mejorar el

desplazamiento de los usuarios dentro de proyectos Web.

Dependiendo de la aplicación que se requiera, se podrán crear gráficos en

distintos formatos de archivo, como por ejemplo: JPEG o .GIF para asignarles

una referencia en un documento escrito en HTML; Directamente en HTML; o en

Corel Barista.
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Asimismo, se podrán añadir hiperenlaces a objetos, asignándoles un URL

(Localizador Uniforme del Recurso) mediante la barra de herramientas de objetos

de Internet.

Para crear imágenes que se visualicen bien en páginas Web, se deberá

guardarlas en un formato de archivo compatible con los examinadores Web (.GIF

y JPEG son los formatos aceptados).

2.3.6.1 GIFoJPEG.-

Cuando se crea un documento en formato .GIF o JPEG, se puede ver el archivo

directamente utilizando un examinador. Asimismo, se podrá utilizar esta imagen

en otro documento HTML con tan sólo aplicarle una referencia.

Al guardar un dibujo en formato .GIF, se podrá hacer que un color del gráfico

aparezca como transparente De este modo, si el archivo .GIF aparece en un

documento HTML, el fondo de dicho documento resultará visible a través de

cualquier parte del gráfico que tuviera el color especificado como transparente.

La información URL de un dibujo no se conserva al exportar a los formatos .GIF o

JPEG, desde CorelDRAW.

2.3.6.2 Gráficos al HTML.-

Cuando se vayan a publicar imágenes desarrolladas en CorelDRAW en HTML, se

podrá elegir entre exportar en el formato .GIF o JPEG. CorelDRAW añadirá

referencias HTML a las imágenes y conservará cualquier hiperenlace para

utilizarlo como información de salida, que la mayoría de los examinadores Web

pueden leer y visualizar.

2.3.6.3 Corel Barista.-

Los documentos publicados en formato Barista de Corel, basado en Java, pueden

visualizarse con un examinador y se guardan como gráficos vectoriales. Cualquier

mapa de bits incluido en el dibujo será exportado al formato de mapa de bits, .GIF

o JPEG, que se especifique. Esto quiere decir que cuando se exporte a Barista,
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cualquier texto que contenga el trabajo será convertido en curvas para mantener

las propiedades que se le hayan asignado.

2.3.7 PUBLICACIÓN EN INTERNET.-

Para publicar en Internet, se tendrá que tomar decisiones que afectan a la

resolución y a la velocidad de visualización de las imágenes. Se deberá equilibrar

las variaciones de color, el perfilado y el tamaño de la imagen con el tiempo que

los examinadores Web necesitan para leer y visualizar. Se debe tener en cuenta

que cuanto mayor sea el tamaño del archivo, más tiempo precisará el examinador

del usuario para visualizar la imagen de su página Web.

El cuadro de diálogo Exportar a mapa de bits contiene opciones para elegir un

modo de color, el tamaño, la resolución y el grado de alisado, que permiten lograr

un compromiso satisfactorio entre la calidad de las imágenes y el tamaño de los

archivos.

2.3.7.1 Modo de Color.-

El número de bits que utiliza un modo de color determina la potencia que precisa

del sistema y el número de colores o tonos que puede producir. Un bit puede

estar activado o desactivado, por lo tanto un color de 1 bit sólo es capaz de crear

dos colores: O (desactivado) es negro, y 1 (activado) es blanco. A continuación se

detalla la relación existente entre el número de colores y los bits requeridos para

su reproducción:

• blanco y negro = 1 bit

• 16 colores = 4 bits

• 256 tonos de gris = 8 bits

• color con paleta, 256 colores = 8 bits

• 16 millones de colores = 24 bits

• 4.000 millones de colores = 32 bits

Las opciones son distintas para JPEG y .GIF.
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2.3.7.2 Tamaño.-

Tenga en cuenta que cuanto menor sea el tamaño de la imagen, más pequeño

será el archivo que la contenga y, por lo tanto, más rápido se visualizará. La

sección Tamaño le permite exportar imágenes con sus dimensiones originales

(configuración predeterminada) o con cualquier tamaño que se determine.

2.3.7.3 Resolución.-

La resolución estándar de las imágenes en las publicaciones Web es de 96 ppp.

Sin embargo, no se puede estar seguro de que la persona que consulte el

documento verá la imagen del mismo modo que la ve uno, desde su examinador.

Cuando se visualiza una imagen en una página Web, sus píxeles se asignan uno

a uno con la resolución de visualización del monitor. Como la resolución del

monitor varía de una plataforma a otra (estaciones de trabajo Macintosh, PC o

UNIX), sólo se podrá calcular el tamaño final aproximado de la imagen.

2.3.7.4 Tramado.-

El tramado mezcla los píxeles del color disponible para simular colores no

disponibles en la tabla de colores elegida. El tramado aumenta el tiempo

necesario para exportar los archivos.

2.3.7.5 Alisado.-

El alisado hace que el texto parezca más suave sin afectar al tamaño del archivo

a la hora de descargarlo. Sin embargo, los archivos alisados precisan de más

tiempo para exportarlos.

2.3.7.6 Transparencia.-

Todas las imágenes en mapa de bits son rectangulares, pero se pueden

determinar áreas transparentes para crear la ilusión de que la imagen tiene una

forma distinta al aparecer en el documento HTML. Las zonas transparentes

aparecerán con e! color y el relleno (si se ha especificado uno) del fondo del
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examinador. CorelDRAW le permitirá determinar un color de fondo. Se debe

asegurar de elegir un color que no aparezca en la imagen; de otro modo, dicho

color aparecerá como zona transparente.

2.3.7.7 Entrelazado.-

Descargar un archivo no entrelazado de gran tamaño podría llevar bastante

tiempo; por lo tanto, es necesario considerar la posibilidad de entrelazar la imagen

para permitir a la persona que va a visualizar el documento HTML, vea la imagen

poco a poco, y no esperar a que esté completa.

2.3.8 ELECCIÓN ENTRE GIF Y JPEG.-

Los dos formatos de archivos de imágenes más comunes para la Web son GIF

(Formato de Intercambio de Gráficos) y JPG o JPEG (Grupo de Expertos en

Fotografía Unidos).

Para decidir qué formato se debe utilizar para un gráfico, se deberá tener en

cuenta varios elementos:

• El tipo de imagen que está creando.

• El tamaño del archivo.

• La calidad de imagen deseada.

• El tiempo necesario para su visualización.

Normalmente, el formato .GIF se considera mejor para los dibujos de líneas y

gráficos con pocos colores o con bordes afilados, mientras que se suele preferir el

formato JPEG cuando se desea guardar imágenes con gamas tonales más

amplias como fotografías o imágenes digitalizadas.

Se debe tener en cuenta que cuando se publique en .GIF o JPEG, la información

URL contenida en el archivo no se conserva. Por lo tanto, si se requiere mantener

la información URL, se debe publicar en formato HTML o Corel Barista.
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2.3.8.1 Formato de archivo GIF.-

El formato .GIF se desarrolló como estándar para poder utilizar gráficos en varias

plataformas, y lo reconocen todos los examinadores gráficos para Internet. GIF

admite colores de hasta 8 bits (256 colores), y permite almacenar paletas

personalizadas con la imagen. GIF ofrece varias opciones avanzadas para

gráficos, que incluyen entrelazado y fondos transparentes de imágenes.

Normalmente los archivos de vectores simples, tienen mejor apariencia cuando se

les convierte en archivos .GIF, siempre y cuando contengan contornos duros o

pequeños objetos de texto.

Los archivos GIF proporcionan una compresión sin pérdida de calidad, lo que

significa que cuando se convierte a formato .GIF, la información del archivo será

almacenada con la imagen, y que el archivo .GIF tendrá casi exactamente la

misma apariencia que el gráfico original. Sin embargo, se puede producir una

ligera pérdida de color por la compresión. Como este tipo de archivos no precisa

de un gran proceso de descompresión, las imágenes se visualizan con bastante

rapidez en la pantalla.

2.3.8.2 Formato de archivo JPEG.-

El formato JPEG se creó especialmente como sistema de compresión para

gráficos de computadora; admite colores de hasta 32 bits, y resulta una excelente

elección para fotografías e imágenes digitalizadas.

Los archivos JPEG permiten una compresión sin pérdida de calidad (no recogen

la información que no es necesaria para la percepción visual), siempre que se

trate de imágenes de alta calidad con un alto nivel de compresión. En este tipo de

formato es posible elegir la calidad de visualización deseada, con lo que podrá

lograr reproducciones de muy alta calidad o de calidad muy pobre, según se

precise; ya que, cuanto mayor sea la calidad, mayor será el tamaño del archivo.

Las imágenes JPEG requieren algo de tiempo para descomprimirse antes de

aparecer en pantalla, aunque se puede elegir que se visualicen progresivamente.

Ejemplo de compresión JPEG: El tamaño de la imagen original es de 1.890 KB
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En alta calidad: 400 KB En baja calidad: 12 KB

(menor compresión) (mayor compresión)

El formato JPEG le permitirá visualizar imágenes progresivamente y buscar el

equilibrio entre la calidad de la imagen y la velocidad con la que se visualiza.

2.3.9 CREACIÓN DE OBJETOS DE INTERNET.-

En CorelDRAW 7, podrá crear objetos de Internet que actúen como herramientas

de desplazamiento de hipertexto para sus documentos HTML. Los objetos de

Internet son mapas de imagen o gráficos con puntos que sirven de enlace con

otros documentos Web (sitios Web).

2.3.9.1 Definición de mapa de imagen.-

Un mapa de imagen es un hipergráfico que vincula distintos URL, cuando se

visualiza un documento HTML con un examinador. Al hacer clic en un mapa de

imagen, aparecerá el documento HTML al que esté vinculado, esa sección del

gráfico.

Un gráfico de mapa de imagen se compone de un mapa de bits (la imagen) y de

una serie de coordenadas que describen la localización de los vínculos del mapa

de bits (el mapa).

Es posible que algunos examinadores no visualicen gráficos de alta calidad o,

simplemente, que no visualicen gráficos en absoluto, para ello se podrá utilizar el

cuadro Texto alternativo de la Barra de herramientas de objetos de Internet para

determinar que un texto que aparezca en lugar del gráfico.

2.3.10 DEFINICIÓN DE URL.-

Un URL (Localizador uniforme del recurso) es una dirección única que define la

ubicación de un documento en Internet, como por ejemplo

http://www.corel.com/visitantes/bienvenidos.htm.
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La primera parte, "http", identifica el tipo de recurso Internet que se está

solicitando WWW: http, FTP, Gopher, etc. La parte siguiente, "www.corel.com",

identifica el servidor en el que se encuentra el documento, y va seguida por una

estructura de directorios, "visitantes", en este caso. La última parte del URL,

"bienvenidos.htm", es el nombre del archivo. Todos los componentes del URL

deberán corresponderse exactamente con el nombre original, respetando incluso,

las mayúsculas y minúsculas.
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3.1 CONSIDERACIONES.-

Si bien la propuesta de trabajo se encuentra establecida, se requiere particularizar

la misma, para ello se ha considerado un elemento sobre el cual desarrollar el

proyecto, esto es elaborar un manual virtual que cubra los temas que actualmente

son tratados en la cátedra de Sistemas Microprocesados. Desde la evolución de

los microprocesadores hasta la programación de los microprocesadores INTEL

MCS-51/52., basándose en los apuntes de clase elaborados desde hace algunos

años por el Ing. Jaime Velarde, Profesor de la Materia y Director de esta Tesis.

3.2 OBJETIVO.-

Se pretende ofrecer una alternativa, a una necesidad específica cual es la de

contar con un manual virtual, para el conocimiento de un elemento particular

como lo son los microcontroladores Intel MCS-51/52, que sea de fácil manejo,

preciso, conciso, muy explicativo y que puede estar disponible al universo de

estudiantes y de cualquier persona a través del Internet.

3.3 CONTENIDO DEL LIBRO VIRTUAL.-

El programa desarrollado, justamente tendrá la apariencia de un libro, en el cuál

se encontrará toda la teoría referente a la materia de Sistemas Microprocesados.

Los temas están asociados en capítulos, siendo un tema tratado en una página o

varias dependiendo de la extensión del tema. A continuación se detalla el

contenido de los temas que se desarrollan dentro del manual virtual propuesto:

Introducción

Capítulo I

HISTORIA DE LOS MICROPROCESADORES:

• Métodos de diseño en sistemas digitales

• Ventajas del diseño utilizando circuitos VLSI

• Margen de utilización de los microprocesadores
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• Evolución de los microprocesadores

Capítulo II

ARQUITECTURA DE LOS MICROPROCESADORES:

• Diagrama de una computadora digital

• Términos utilizados en microcomputadoras

• Estructura de una microcomputadora utilizando un

microprocesador

• Arquitectura de un microprocesador de 8 bits

• Elementos del microprocesador

Capítulo III

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS:

• Programación para microprocesadores

• Elaboración de un programa para un microprocesador

• Ejecución de un programa

• Ejemplo de la ejecución de un programa

Capítulo IV

LA FAMILIA INTEL MCS-51/52:

• Los microcontroladores de la familia Intel MCS-51/52

• Memoria de los microcontroladores MCS-51/52

• Distribución de la RAM interna

• Los registros de la función especial

Capítulo V

DIRECCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES:

• Los direccionamientos de la familia Intel MCS-51/52

• Las Instrucciones de la familia MCS-51/52
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3.4 REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.-

El software que se plantea desarrollar deberá cumplir con los siguientes

parámetros:

• Ser tipo didáctico.- Lo cual determina la forma en que el tema será

expuesto. El formato previsto incluye textos y gráficos. Los textos serán

agrupados en pequeños párrafos, que transmitan un concepto claro y

conciso, en términos sencillos y de fácil comprensión. Los gráficos serán

explícitos, respecto del concepto expuesto, constituyéndose en un

verdadero soporte del tema.

• Ser de fácil manejo.- Solo requerirá de parte del usuario un conocimiento

básico en el manejo de la computadora, al igual que sobre Windows e

Internet Explorer. Conocimientos de como acceder a un programa y marcar

una dirección en Internet, son los únicos requerimientos para ingresar y

utilizar el programa

• Formato general similar al de un libro.- Visualmente el programa

presentará tres páginas, integradas en una sola que abarque la totalidad de

la pantalla. De estas tres páginas, una será principal y corresponderá a la

de mayor tamaño, siendo en la cual se presente el contenido del manual

virtual, este espacio corresponderá propiamente a: "cada hoja del libro",

las otras dos ventanas de menor tamaño constituirán páginas auxiliares

que faciliten el manejo y la presentación del contenido total del libro, una de

las cuales presentará el índice general e individual de cada capítulo.

• Dispondrá de una sección de evaluación.- Dado que el software es de

tipo didáctico, se considera importante incluir un cuestionario, que sea un

referente del avance en el conocimiento de la materia por parte del

estudiante.

• Estar disponible en el Internet- Como el Internet, constituye la red

mundial de la información. El programa a desarrollarse, deberá estar

disponible en el Internet, para permitir su utilización desde cualquier lugar y

sin ninguna restricción, para cualquier persona que interese del tema.



58

• Ser versátil.- Si el software que se desarrolla, simula ser un libro, deberá

tener la versatilidad de éste, debe ser posible movilizarse de una página a

otra sin necesidad que sean páginas contiguas, buscar en el índice un

tema en particular e ingresar directamente a esta sección, de igual manera

salir del programa (cerrar libro), en cualquier momento.

• Programa de tipo abierto.- El software será de tipo abierto, con la

posibilidad de, añadir nuevos capítulos que amplíen el tema, cambiar los

cuestionarios de evaluación o incluir nuevos gráficos o animaciones.

Establecidos los parámetros, y debido fundamentalmente a que el programa

tendrá que estar disponible en el Internet, se eligió como herramienta de

desarrollo del mismo, a FrontPage, programa de permite crear un Web Site, que

albergará el "Manual Virtual" propuesto.

3.5 DESARROLLO DEL PROGRAMA.-

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el programa Microsoft FrontPage

2000. Como primer paso para este propósito, se debe crear un Web site local,

para luego desarrollar una página base para la página principal, la que se

convertirá en la "plantilla" de las hojas que contendrá el libro o manual virtual.

Se debe puntualizar que FrontPage es un programa de aplicación, diseñado para

la construcción de páginas Web, siendo una herramienta de desarrollo

completamente gráfica, no se requiere escribir el programa en lenguaje HTML, ya

que automáticamente el mismo programa se encarga de transformar todo lo

diseñado gráficamente, a formato HTML. Se trabaja únicamente en base al

resultado que se va visualizando.

3.5.1 CREACIÓN DEL WEB SITE.-

Se inicia creando el Sitio Web para la aplicación proyectada. Durante la etapa de

desarrollo será la carpeta que albergará todo el diseño. Una vez finalizada su

construcción esta será publicada como un sitio Web a un servidor.
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V Microsofl TrontPage

Desde la barra de tareas de Windows, se selecciona Inicio \, y

se abre Microsoft FrontPage.

Una vez que se ha ingresado al

programa. Desde menú File

(Archivo), se selecciona New

(Nuevo) y luego Web.

El siguiente cuadro sobre sitios web

aparecerá:

One Page Corporate Customer Discussion
Web Presen... SupportWeb WebWizard

fiĵ C \Mis documeníos^My WebsMJbro

ImporlWeb Personal Web ProjectWeb
Wizard

• Se seleccionará Empty Web (Web vacío), y en opciones se especificará la

localización dentro del directorio en el cual se creará el nuevo Web Site:

C:\Mis DocumentosVMy Webs\Libro. Y se acepta, pulsando OK.

3.5.2 CREACIÓN Y DISEÑO DE UNA PLANTILLA PARA EL LIBRO.-

Se dispone ya de un sitio Web de nombre "Libro", pero que aun no tiene

contenido. Se procede ahora a crear una página base, la que se denominará

"Hoja", la cual constituirá la plantilla para todas las páginas del libro.

• Del menú File (Archivo),

se selecciona New
JV, Miciosolt FtontPage CAMis (Jucumentos\My WebsSLibio

(Nuevo) y luego Page

(Página), se hace clic.
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Se abrirá la siguiente ventana, donde se lista todos los formatos de página

disponibles, de entre ellos se elige Normal Page. para creación de una

página en blanco, luego de pulsa OK.

«MMM3HHI 3c Bibliography Capítulo IV

Coní irmation E jecucion E lempto Feedback
Form Fom

Se cuenta ya con una página en blanco llamada new_page_1 .htm, a la cual se le

aplicará un tema (que asigna a la página: fondo, tipos de bordes, tipo de letra y

otros formatos).

• Del menú Formal se selecciona Theme: aparecerá entonces la siguiente

ventana, conteniendo un listado de todos los temas disponibles, se elige el

tema "Expedition", y se pulsa OK.

* Buíl«t2

Heading 1 Style

* BuU«l3

Heading2Style

Un mensaje indicando que se cambiarán los tipos de letra, color, fondo y líneas

en todas las páginas de la Web, se presenta, para que ingrese su aceptación. Se

observa ahora que la página creada, contiene el fondo del tema seleccionado. El
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tema escogido podrá ser cambiado en cualquier momento, pero se debe cuidar

los cambios que aquello pueda producir en la presentación de las páginas.

Todo libro se caracteriza porque la mayoría de sus páginas tienen un formato

común, como sucede con los encabezados y pies de página. De igual manera,

este libro virtual tendrá páginas que participarán del mismo formato. Entre los

espacios comunes que compartirán constan: un espacio para el título del capítulo,

el equivalente al encabezonamiento y otro destinado a los botones de

navegación.

3.5.3 CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DENTRO DE LA HOJA.-

Para configurar los diferentes espacios imaginarios, en que se dividirá la página

base, se considera a toda la hoja como una tabla. El número de filas y columnas

dependerá de la forma en que se diseñe para poder presentar el contenido..

• Del menú Table (tabla), se selecciona Insert (insertar) y luego Table

nuevamente, se desplegará entonces la siguiente ventana, en la que se

debe especificar: el número de filas y columnas, el tipo de alineación que

tendrá cada contenido de celda, de igual manera se puede indicar el ancho

del borde (una especificación de cero en este parámetro implica que los

márgenes de la tabla no serán visualizados, es decir se tendrá una tabla

"invisible"), la separación interna de la celda al contenido y la separación

entre celdas. Para el libro que se está desarrollando se ingresaron los

valores indicados en el gráfico:

Inseít Table
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Una pequeña tabla, se habrá creado al inicio de la página de 4 filas x 4 columnas.

Entre los aspectos que se debe considerar es importante establecer, el espacio

que se asigne a una página, ya que en base a ello se deberá desarrollar el

contenido que se vaya a presentar, tomando en cuenta que para un usuario lo

que visualizará será lo que alcance a mostrar su pantalla, cualquier contenido que

supere su capacidad de visualización, requerirá que él deba utilizar las barras de

desplazamiento horizontal o vertical para observar toda la información contenida

en la página. Por ello especialmente cuando se presenta textos se debe cuidar

de no diseñar páginas especialmente anchas, ya que el texto aparecería cortado y

requeriría que para cada línea de texto el usuario tenga que recurrir a su cursor

horizontal. Por todo esto es primordial fijar la dimensión que tendrá la "hoja del

libro", especialmente a lo ancho ya que a lo largo no existe ninguna restricción.

Si se parte del hecho de que es un programa al cual tendrán acceso todo tipo de

personas, cabe considerar cual es el entorno mayoritario con el que cuentan los

usuarios, por ello se decidió tomar como espacio para el desarrollo de la hoja, el

que puede ser visualizado con una resolución de pantalla de 800 x 600 pixeles,

que es el espacio total que dispone una pantalla común. Ahora bien, si el libro

virtual que se desarrolla, esta disponible a través del Internet, esto supone que su

utilización va a requerir de la ejecución de Internet Explorer u otro browser,

cualquier programa que se utilice para su visualización va a ocupar un espacio de

la pantalla, especialmente en la parte superior e inferior de la pantalla, lo cual

disminuye el espacio disponible para la presentación del "libro", pero ello solo

sucede en el eje vertical, por lo que en lo referente al ancho todavía se disponen

del ancho total de la pantalla, esto es 800 pixeles.

Por lo que la única dimensión sobre la cual se fijará el tamaño de las hojas será

sobre el eje horizontal, fijándose esta en 650 pixeles, valor que será establecido

de manera general.

• Con el mouse, se ubica dentro de la tabla y se hace clic, para fijar el cursor

dentro de la tabla; luego del menú Table. se selecciona Select y luego

Table. se puede observar que toda la tabla ha sido seleccionada porque

cambia de color.
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Nuevamente del menú Table. se selecciona Properties, y luego Table. el

siguiente cuadro aparecerá:
Tahle PmperHes

Este cuadro permite especificar

tanto el ancho como el alto

asignado a la página. Se fijará aquí

el ancho de la hoja a 650 pixeles

como se había indicado.

Una vez que se acepta. La hoja de las

dimensiones especificadas, dividida en

celdas, aparecerá de esta manera:

Tanto el alto como el ancho de cada fila y columna, serán regulados según las

necesidades, para lo cual se debe seguir un procedimiento similar al de fijación de

dimensiones de una tabla, con la particularidad de que para ello se debe

previamente seleccionar la celda, columna o fila que se tenga que fijar una

dimensión. Una de las características del programa es que siempre todo el

contenido de una celda será visualizado, incluso si requiere de mayor espacio que

el asignado.

Dependiendo del contenido de cada página, esta tabla podrá variar, se pueden

fusionar celdas, añadir filas o columnas, o eliminarlas; en ese sentido el programa

es muy versátil.
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De acuerdo al diseño del programa, se asignará la primera fila para que tenga un

carácter de encabezado para todo el libro. Si no se especifican dimensiones a una

celda esta ocupara el espacio que requiera para mostrar todo su contenido,

dentro de las limitaciones de espacio que se hayan marcado a la página general.

• Para fusionar varias celdas; se inicia seleccionando la primera celda, del

conjunto a fusionarse; para eso se ubica el cursor en la posición de esta

celda, se selecciona el menú Table, luego Select y luego Cell y luego

con la tecla Shift presionada, se irá ubicando con el mouse sobre cada una

de las celdas restantes a fusionarse y sobre cada una de ellas se dará un

clic; todas las celdas seleccionadas se encontrarán resaltadas.

Nuevamente del menú Table. se selecciona el comando Merqe Cells

(fusionar celdas); las celdas se habrán fusionado en una sola. Solo Se

Pueden Fusionar Celdas Contiguas.

Existe un número de celdas que se pueden fusionar en una sola, ya que son

espacios conjuntos que serán utilizados con un solo objetivo. Así las celdas de la

primera fila, se utilizarán para colocar el Título del Capítulo, la segunda fila llevará

el Título del Sub-Capítulo, las siguientes celdas se utilizaran para distribuir en

contenido de cada "hoja". Luego de todas estas selecciones, la página se verá de

la siguiente forma:

Microsoft FrorrtPdge - C:\Mis documenlos\Micioconttoladoi1

TITULO DEL CAPITULO

TÍTULO DEL SUBCAPÍTULO.



Como se había mencionado, la hoja se transformó en una tabla, donde cada

celda puede ser tratada de forma independiente, esto permite que cada celda

pueda manejar sus parámetros de borde, color, tipo de letra, en forma individual.

Se aprovechará esta característica para fijar una línea de separación entre el

título de cada capítulo y el resto de la página.

• Se selecciona la celda que llevará los botones de navegación, se ubica el

cursor sobre este espacio y se selecciona: Table. luego Select. y luego

Cell: una vez seleccionada la celda, va al menú Format. luego se

selecciona Borders and Shadinq (Bordes y Sombreado); aparecerá la

ventana que se muestra abajo. En ella se elige un borde personalizado

(Custom), de enmarcado exterior (outset), de color azul con sombra y que

solo se dibuje en la parte lateral derecha de la celda:

Utilizando esta propiedad, se creará un marco, que separe y resalte las celdas

fijas de las que se redactará la materia. La hoja tendrá ahora esta presentación:

TITULO
DEL CAPÍTULO

ÍTÍTULO DEL SUBCAPÍTULO.
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3.5.4 BOTONES DE NAVEGACIÓN.-

Antes de definir que botones de navegación se van ha requerir, es necesario

hacer una consideración global, respecto de la arquitectura que tendrá el

programa, esto significa definir jerarquías y niveles entre la totalidad de las

páginas que compondrán el programa.

• Las páginas constituyen las unidades

• Cada unidad de estas, desarrolla un tópico específico

• Partiendo del nivel más bajo, se pueden agrupar las páginas por tópicos

afines, sub-capítulos.

• A su vez cada sub-capítulo corresponde a un capítulo, donde se agrupan

otros sub-capítulos, que desarrollan el mismo tema.

• Por último, se agrupa en el libro todos los capítulos que tratan sobre la

materia.

• Pero antes será necesario contar con una página de inicio o presentación.

En conclusión el libro tendrá una estructura piramidal, similar a la indicada a

continuación:

PAGINA DE

PRESENTACIÓN

Volviendo al análisis de los botones de navegación, se puede concluir que: Si la

página que se está diseñando, corresponde a la plantilla de las páginas de

carácter general donde se explica la materia, la misma que es continua y

complementaria, implica que, la forma como deberá recorrerse el libro es de
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manera secuencial, por lo que sólo se deben implementar botones que permitan

un avance a la página inmediata siguiente y otro que permita retroceder a la

página inmediata anterior. Para movimientos de un capítulo a otro o para saltar

entre diferentes sub-temas de un capítulo, se utilizaran hipervínculos que

contendrán las páginas auxiliares, lo cual se explicará más adelante. Para el caso

de una movilización secuencial se necesitan entonces únicamente dos botones de

navegación SEGUIR y ATRÁS.

• En primer lugar, el sitio elegido para albergar a los botones de navegación

es en la primera fila, la que contiene al título de capítulo, pero al extremo

derecho. Para insertar botones de navegación se debe ubicar el cursor en

la posición deseada, luego del menú Inserí se selecciona Naviqation Bar.

e inmediatamente se desplegará el cuadro de propiedades, que se muestra

a continuación.

Navigation Bai Pioperlies

De este cuadro se debe determinar: el tipo de enlaces que se desea implementar

a la página, pero antes se debe destacar que para poder utilizar esta opción todas

las páginas que compongan en sitio, deben tener un estructura de navegación,

para el caso de este manual esa estructura es de tipo piramidal, donde la base la
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conforman todas las páginas del libro, las mismas que están asociadas por

capítulos, por lo que los botones de navegación que se implementará solo

posibilitaran un recorrido dentro de las páginas que componen un determinado

capítulo, no siendo posible mediante la utilización de estos para salir o saltar a

otro capítulo, esto por propósitos de diseño, mas no por limitación de la opción.

• Del cuadro de dialogo se elegirá de la sección Hyperlinks to add to paae.

la opción Back and next: y de la sección Orientation and appearance. las

opciones Horizontal, y Buttons. para cumplir con los requerimientos de las

"hojas". Una vez que se acepta la "hoja" base tendrá la apariencia que se

indica a continuación:

r TÍTULO * i
\L CAPÍTULO fAdd thís p&ge to \ N^Bvi&tíQft vi&w to ifís/ü h&tíüks

TÍTULO DEL SUBCAPÍTULO. i

i

i

, : :

Donde se puede observar que, el lugar donde se insertó los botones de

navegación, aparece un texto en cursiva que indica la necesidad de

integrar esa página dentro de la estructura de navegación, para lo cual una

vez que, cada página que compone el libro haya sido llenada con la

información correspondiente y grabada con un nombre que especifique su

contenido, pueda ser implementada a esta estructura, lo cual se lo realiza

gráficamente accediendo a la opción Navígation. desde el menú principal

View, desde donde se desplegará la siguiente presentación, que permite

editar esta estructura:
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K Mtciosoft tronlHage - C:\His documenlos\Microconttoladoi1

H '."ni C \Mis documente^

±1 C3 Jpclass
i±j r I _overlay

E! 13 .prívate ^
S LJ _themes
1+1 CJ datábase

jl n images
[i] 1c29.asp

;•••(§) Tc30.asp

: ....<fj|| 1Cap0.htm

: <g 1Cap01.htm

;...§ 1CapQ2.htm

J|] 1Cap03.htm

^ íg 1Cap04.htm

; ^] 1Cap05.htm

-SI "ICapOG.hlm

Ejemplo 23 Ejemplo 24

3.5.5 FIJACIÓN Y GRABACIÓN DE PLANTILLA.-

Una vez concluida esta tarea, se tiene listo el diseño de la página base o plantilla

para el libro. A continuación se fijará esta página como plantilla, sobre la cual se

escribirá el libro.

• Terminado el diseño de la plantilla, se accede al menú File (archivo), y se

selecciona Save AS (guardar como), se despliega entonces el cuadro

correspondiente para grabar el archivo; en él se debe especificar el nombre

que llevará la plantilla y grabarla como tal, para ello de escogerá en Save

as type: FrontPage Témplate (*.tem).

Hoja.tem

Inmediatamente se despliega el cuadro de confirmación, en el cual se puede

añadir, una descripción de la plantilla, el título que aparecerá e indicar si se

quiere que la plantilla se grabe dentro del Fólder de la Web.
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Save As Témplate

|Ho|a

Hoja base para esciibir Libro sobre
microprocesador- Al aceptar se grabarán todos los

elementos que conforman la

plantilla: líneas, gráficos, botones

etc.

Luego de esto, cada vez que desde

FrontPage, se abra una página nueva,

aparecerá en la lista de plantillas de

página, la plantilla "Hoja", la cual deberá

ser seleccionada para escribir todas las

páginas de este libro, posteriormente

cuando se haya escrito cada página se

deberán grabar éstas como páginas con

extensión HTM.

One-column
Body with..

One-colurnn
Boáy withT...

En mismo procedimiento se seguirá, para crear diferentes plantillas para para las

páginas que utilicen otro formato, como el caso de las páginas índices, de

presentación o generales.

3.5.6 ESCRITURA DE UNA PÁGINA DEL LIBRO.-

Como se estableció, todas las páginas del libro virtual, se basarán en la plantilla

"Hoja".

• Dentro de la Web llamada "Libro", seleccionar abrir página nueva: File \w \: del listado de páginas se elige "Hoja". En el espacio de

trabajo aparece una pagina.htm basada en la plantilla Hoja.

• De acuerdo a lo diseñado, se va ingresando información en las diferentes

celdas; textos en unas y gráficos en otras.

• El ingreso de texto en una celda, se lo hace de igual manera que si se

estuviese trabajando con un procesador de palabras, en particular con
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Microsoft Word, ya que se dispone de los mismos mandos, el espacio que

se le asigne a una celda variará automáticamente en relación a la cantidad

del contenido, de tal manera que siempre la totalidad de su información

será visible.

El tamaño de las celdas podrán ser modificados gráficamente, para ello se

debe colocar el puntero del mouse sobre una de las líneas punteadas que

marca el límite de la celda, hasta que aparezca una doble flecha, en ese

momento se pulsa y se mantiene presionado el botón derecho del mouse,

arrastrando con el puntero la línea al nuevo límite.

.V Micfosoft KronlPage CAMis duuumerüos\Miciocontíoltidor1

HISTORIA DE LOS
MICROPROCESADQRES

MARGEN DE UTILIZACIÓN DE LOS
MICRQPRQCESADORES.

i At incrementarse la coropte|tóad ote tn programa a rese&erse
i los diseñéis ideados pueden recurrir af uso cte
\n at final más baratos que cualquier otra sokxlún,

in sistema digital
íto general, que

i De & gráfica adjunta, donde se ratearía Costo de
i Equipo versus la Conípte^dóí cte un Dtesfto^pugcte
; establecer que tos sistemas que utilizan ióg/ca
': cwtvefKáíFtaf si bien son económicos, pero e! grado de
; complejidad que se cubre con elbs es bajo, no así con
i tos diseños que utilizan mtrocomputadorasj con los

'• comptejida4 paro lamben a un costo mayor. Existe
una sopetón intermedia en costo y g-ado de

; rnfcroprocesados, &n muchos caeos la solución más

Una vez que se han ingresado textos en diferentes celdas, se añadirá un gráfico a

la página. Para lo cual se ubica el cursor en el lugar en el cual se desea aparezca

el gráfico, y.
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De la barra de iconos del programa, se pulsa sobre el icono Insert

Picture from File (insertar gráfico desde archivo), e inmediatamente se abre

el cuadro de Picture. que muestra los gráficos contenidos en el archivo del

sitio Web, si el gráfico a anexarse no se encuentra allí, se pulsa en el icono

y se puede buscar el archivo de la imagen requerida en otras carpetas.

Los cuadros de búsqueda se muestran a continuación:

Una vez seleccionado el gráfico se acepta, y este aparecerá en el lugar señalado.

Pulsando sobre la imagen, se puede editar la misma: tamaño, contextura, forma ,

transparencia y otras propiedades, pueden ser modificadas.

Mediante procedimientos similares se pueden incorporar archivos de audio y

video.

Finalizada la página, ésta debe ser guardada, se recomienda utilizar un nombre

que fácilmente permita conocer su contenido o su secuencia dentro del libro, al

momento de guardar, el programa preguntará si guarda también el gráfico dentro

de la carpeta. Igualmente es mejor que dentro de la Web se encuentren todos los

elementos que la componen.
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3.5.7 VISTA PRELIMINAR DE DISENO.-

Durante el desarrollo de cada página que se esté construyendo o editando puede

ser necesario, tener una vista global preliminar de cómo se visualizará esa página

dentro de la Web. Para ello FrontPage ofrece 3 alternativas, a las cuales se

puede acceder a través de las pestañas que están disponibles en la parte inferior

del recuadro de vista de página lyjg!̂

En la pantalla de vista normal se trabaja la página de forma gráfica. En vista

HTML, se trabaja en lenguaje HTML y en vista Previa, se puede observar el

aspecto final, que tendrá la página diseñada, tal y como se la verá desde el

Internet. Esta opción permite verificar, los enlaces que se generan desde la

página implementada, al resto del Web Site.

El procedimiento a seguir es similar, para todas las páginas del libro.

3.5.8 DISEÑO DE PÁGINAS ESPECIALES.-

Se denominan páginas especiales a aquellas que, se implementaron con un

diseño diferente al basado en la plantilla base que, con el nombre de "Hoja" se

generó para escribir las páginas que contienen el desarrollo de la materia.

Puntualmente son las páginas de índices, presentación, introducción y la página

general consolidada .

3.5.8.1 Página General Consolidada.-

De acuerdo a lo planificado, el formato bajo el cual se presenta el libro virtual, está

constituido por un conjunto de tres páginas, que abarcan la totalidad de la

pantalla; la forma como estas se encuentran distribuidas, sus dimensiones y el

contenido inicial de cada una de ellas, estará cifrada en la página general que

consolida a las páginas anteriores, es por ello importante definir la configuración

que tendrá esta pagina de consolidación, previo a la definición de las páginas

auxiliares.
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En la definición de una plantilla para el desarrollo de las páginas del libro virtual,

se estableció como ancho para ellas, una dimensión equivalente a 650 pixeles,

quedando el espacio restante, para distribuirlo entre las dos páginas auxiliares.

Debido al limitado ancho que queda para las páginas auxiliares, estas irán

colocadas de forma vertical.

• Una vez que se ha establecido el requerimiento, se procede a implementar

una página que incluya "marcos", que es el término asignado dentro de

FrontPage a la característica de contar con una página, que posibilite la

partición de la pantalla en secciones, para ello del menú File, se

selecciona New, y luego Page. se desplega un cuadro de dialogo de tres

pestañas, de entre ellas se selecciona Frames Paqes. (Páginas con

Marcos) de las muestras indicadas se selecciona el tipo Contents. que es

el que más se aproxima al requerimiento establecido, y se acepta; una

página conteniendo dos marcos que dividen a la página a lo ancho, similar

a la muestra se habrá creado.

Header Header, Footer Horizontal Split Nested
and Contents Hierarchy

Top-Down Vertical Split
Hierarchy

De los dos marcos existentes se tomara el marco de la derecha, el de mayor

tamaño para que sea el marco que albergue a la página principal sobre Ja cual se
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desplegará el contenido del libro virtual. El marco del lado izquierdo tendrá que

ser dividido en dos para contener cada una de las páginas auxiliares previstas.

Split Fíame• Para dividir un marco, en primer lugar se

debe seleccionar el marco ÍT

correspondiente, mediante el mouse, una

vez seleccionado se acciona la opción

Split Frame, que desde el menú Frames.

esttá disponible; el cuadro adjunto se

abrirá, desde aquí se debe indicar el tipo de división que se quiere realizar.

Una vez que se cuenta con todos los marcos necesarios, se pueden

redimensionar estos, para ello simplemente se colocará el mouse en la frontera

entre dos marcos y el momento en que una doble flecha aparezca, pulsando el

botón izquierdo del mouse se podrán recorrer estos límites.

Se ha creado una página con tres espacios independientes, ahora se debe

asignar a cada espacio una página inicial asociada. Como ya se había indicado el

espacio de mayor, se utilizará para desplegar todo el contenido del manual virtual,

se ha asignado como página inicial a desplegarse en este lugar, a la página de

presentación del trabajo.
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El sector superior izquierdo se ha diseñado para contener una página llamada

"página guía" y que contiene vínculos hacia la página del servidor donde se

implantará este libro y que corresponde al servidor de la F.I.E. de la E.P.N., otro

que desplegará en índice principal del libro, en la página inferior y otros dos nexos

establecidos hacia una sección de evaluación y otra a la página de los

diseñadores, que recoge sugerencias de parte de los usuarios.

Y el último espacio servirá para presentar el contenido de los índices del libro,

esto es el índice general, así como los índices particulares de cada capítulo.

Cabe indicar que una vez que se eligió un 'lema" para el sitio Web, todas las

páginas nuevas que se creen dentro del sitio, tomarán automáticamente como

base las características del tema, esto es tipo de letra, fondo, tipos de botones,

líneas, marcos, etc.

3.5.8.2 Páginas de Auxiliares.-

Las páginas que se desplegarán en estos dos marcos, corresponden a las

páginas de índices y a la página guía. Debido a que el espacio destinado para

ellas es reducido, no se ha considerado implementar ningún objeto adicional, al

estrictamente necesario, mas bien el tipo de letra y su tamaño han sido reducidos,

para poder visualizar la totalidad del contenido sin tener que apelar a los barras

de desplazamiento.

Cada una de las páginas contendrá hipervínculos que ayudarán y flexibilizarán el

recorrido a través el libro virtual.

3.5.8.3 Páginas de Presentación.-

Existen tres páginas de presentación; una de presentación del libro, otra

destinada a la Introducción y una tercera de presentación de los constructores del

sitio y que es utilizada, además para recoger comentarios y sugerencias acerca

del libro. Estas páginas participan de un diseño común básico, el cual constará

de un encabezonamiento para el título del libro, una separación mediante dibujo

del borde de celda, al igual que en el diseño de la plantilla "hoja", se aprovecha
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del dimensionamiento independiente de cada una de las celdas, para crear un

diseño dinámico, resaltando textos que al mismo tiempo sean claros y precisos. A

diferencia de la plantilla general, en estas hojas no existen el espacio destinado a

los botones de navegación.

La página base generada para utilizarla tanto para la introducción como para la de

los diseñadores, es la mostrada a continuación.

manual virtual:

MICROCONTRDLADQRINTgk MCS Si/52

Para el diseño de la página de presentación del libro o página inicial, se utilizó la

misma página base, se le hicieron unas pequeñas variaciones en cuanto a la

imagen y a la información general del entorno donde se publicará el Web Site.

Esta será la página que inicialmente aparezca al acceder al libro virtual.

CONTENIDO OEl

HISTORIA DE LOS
MfCROPROCE$ ADORES

_ LA
F AMIÜAINTEL MC«-
Sí i 52

O t
INÍTRUCCIOMCÍ

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

CARRERA DÉ ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

CÁTEDRA DE SISTEMAS MtCROPHOCESADOS

MANUAL ynenjAi. SOER.B

IX>S MrCROrHQrBSAPOaBS INTEL MCS 51-52
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3.5.9 PAGINA DE EVALUACION.-

Las páginas previstas para evaluaciones serán muy particulares, se parecerán a

una página basada en la plantilla "hoja", con la diferencia que no existirá el

espacio reservado para los botones de navegación. Debido a que a esta página

solo accederán personas autorizadas, previamente registradas en una base de

datos a la cual solo el administrador del sitio tendrá acceso, una vez que se

acceda a esta página, se registrará la información que ingrese el usuario, en un

archivo especial dentro del Web site.

La parte referente al encabezonamiento será la misma, pero el cuerpo de la

página estará conformada por un formulario (conjunto de preguntas de diverso

tipo, que servirán para evaluar al participante). Para ello se debe primeramente

insertar una forma. Una forma crea un espacio dentro del cual se pueden integrar

varios de los controles que se indican a continuación, encontrándose todos ellos

asociados, eso significa que existirá un solo mando de envío para todo el

formulario de manera global.

Para implementar una forma se selecciona del

menú Inserí, el mando Form. y luego Form. Se

creará una sección enmarcada con línea

punteada, dentro de la cual se deben colocar

todos los controles asociados a los cuestionarios

que se requieran, como parte de esta sección se

puede observar también, que dos botones de

mando se han creado: Submit (botón para envió

del formulario) y Reset (botón para rehacer el

formulario).

Miciosoft FfontPagR CAMis documentoiAMy WebsVLibrn

r

Dentro de este espacio

O|¡|fj delimitado por las líneas

punteadas, que representan el

formulario, se ingresarán los
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siguientes elementos componentes de este:

Caja de texto de una línea Hl- Se accede a este control seleccionando

del menú Insert el mando Form. y luego Qne-Líne Text Box. Aparecerá

un rectángulo sólido que representa un textbox. Se pueden editar las

propiedades de cualquier elemento de un formulario, haciendo un clic con

el botón derecho del mouse sobre el elemento y escogiendo la opción

Form Field Properties.

Sobre el cuadro que se despliega se podrán seleccionar las diferentes opciones

que presenta este control. Así en el campo Ñame se ingresará un nombre, este

será el nombre asignado a la caja de texto insertada; esta opción es general para

todos los controles de formularios.

El nombre que se asigne a cualquiera de los controles, será el nombre que

aparezca en el archivo de resultados del formulario y junto a este, se marcaran los

datos que se hayan ingresado en el campo del control. Por ejemplo:

Nombre: Freddy

Dentro de la opción Initial valué se ingresará algún tipo de información que se

requiere aparezca dentro de la caja de texto al momento del inicio; se puede

también fijar el ancho en caracteres y determinar si el campo contendrá un

password o clave, o información general, si el campo está asignado para clave;

cuando se ingresen datos al campo por parte del usuario, estos no se podrán
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observar, ya que en su lugar solo aparecerán asteriscos, esto por seguridad del

usuario para que no pueda verse su clave. De igual manera existen parámetros

para la validación del campo, a los cuales se accede, desde este mismo cuadro,

pulsando sobre el botón Valídate.

I ext UOK ValidahonMediante el cuadro de validación

adjunto, se le asignan al campo las

siguientes propiedades:

Tipo de Dato: Texto

Formato del Texto: Solo se

aceptan letras con espacios en

blanco.

Longitud del Dato: Dato máximo

de 20 caracteres y mínimo de 10.

Se pueden también establecer parámetros de otro tipo, como datos solo

numéricos, valor mínimo y máximo del dato, aceptación de decimales, entre otros.

Todos los parámetros marcados regirán ahora al campo creado "Nombre".

Control Drop-Down feÜ.- Se inserta este tipo de control seleccionando

las opciones Insert \m \n Menú. Automáticamente se

creará un rectángulo

sólido con un recuadro

conteniendo una flecha ai

extremo. Se accederá al

cuadro de propiedades y

escogerá la opción Form

Field Properties.:

Este cuadro de Propiedades

servirá para asignar los valores
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o la información que se desplegará en el cuadro de asignación cuando se pulse

sobre la fecha del cuadro.

Para ingresar estos valores, se pulsará sobre el botón

Add. e inmediatamente aparece el cuadro Add Choise, Decodificadores

en él, al interior del campo Choise. Se registrará la

información que se quiere aparezca, cuando se pulse Multiplexores
Microprocesadores

sobre la flecha de este control, como se detalla en la Contadores
Flip-Flops

figura.

Todos los registros se ingresarán siguiendo el mismo procedimiento; estos son

editables pulsando la tecla Modifv. o pueden ser cancelados pulsando el botón

Remove. todo ello desde el cuadro de Propiedades.

• Recuadro de chequeo .- Pulsando sobre los mandos Insert \m \k Box, se crea en el formulario este control "~ . Igual que para los

anteriores elementos, ubicándose sobre él y pulsando el botón derecho del

mouse se accederá al cuadro de Propiedades del recuadro de chequeo.

Check Box Ptupeilies

Entre las propiedades para este control, consta el de asignarle un nombre, dentro

del campo Ñame:. Este nombre es particularmente importante cuando se va a

usar un conjunto de estos controles, con el objeto de crear una pregunta de

múltiple selección. Esto significa que a una misma pregunta se puede responder

marcando uno o varios recuadros de chequeo Check Box, siendo aceptados

todos ellos. Pero para que este conjunto trabaje así, todas las alternativas que

conforman la pregunta deberán llevar el mismo nombre.
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El campo Valué:, llevará la información que se asociará con el elemento.

Finalmente se puede indicar la condición inicial del recuadro si aparece marcada

o no, la señal de visto bueno.

Se debe documentar debidamente todas las alternativas de estos controles, en

razón de que todo formulario genera un archivo, el cual si no está debidamente

estructurado y documentado, resultará confuso y la información que este genere

no podrá ser utilizada. De allí que en caso de un control check box, debe estar

clara la información que se está solicitando al pedir que coloque un visto bueno en

el recuadro, es por ello importante que se defina el campo Valué, ya que esta

información es la que aparecerá seleccionada en el archivo resultado que se

genera.

En la página de evaluación del primer capítulo, en el manual virtual, se desarrolló

la siguiente pregunta de multi-selección, en ella se pueden marcar una o varias

respuestas:

Un diseño que utilice circuitos VLSI, respecta a uno que f~ Menor consumo de potencia
utilice circuitos de baja integración, tendrá ventaja ry .. „ ..... ,

. , . J y ' j p Mayor fiabilidad
respecto a este, en que campos: '

l~ Menor tiempo de desarrollo

1 FlMayor flexibilidad

Para este ejemplo, con base a las respuestas marcadas, el archivo resultado

generado, mostrará la siguiente información:

R_4: Mayor Habilidad, Mayor flexibilidad

,"«•%*,;

Radio Botton (-*¿' .- Este tipo de control tiene su similitud con el control

Check Box, con la diferencia que mientras check box acepta múltiples

selecciones, un control tipo Radio Botton solo aceptará una selección, la

última que se marque, ya que cuando se marca sobre un botón la

selección anterior se borra. Para generar este tipo de control se

selecciona: Insert \m \o Botton. el siguiente control: r, se

implementará en el formulario.
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Radio Bulton Pioperties
El cuadro de Propiedades al que

se accede igual que en los casos

anteriores, es similar al del

control de recuadro de chequeo,

como se puede apreciar. Los

mismos criterios que se

aplicaron para el control Check Box son empleados a un control Radio Box. Así

dentro de una misma pregunta debe darse el mismo nombre a todos los controles

radio box que lo componen y el campo Valué debe contener una información

adecuada para su interpretación en el archivo results.

Scfolting I ext Uox Hropeilies

Scrolling Textbox í» .- Este tipo de '

control es similar a una caja de texto Text

Box, con la diferencia que esta no es una

caja de una línea, sino una de mayor

capacidad, justamente esta

capacidad es definida desde

su cuadro de propiedades,

donde se puede señalar el

ancho en caracteres y el

número de líneas que

alaparecen asignados

control. De igual manera se debe

delegar un nombre que permita su

identificación en el archivo de

resultados. El control se lo

implementa seleccionando Insert \m \g Text Box.

Se pueden también ingresar parámetros de

validación a este campo, es decir pueden

aceptarse que se ingrese: solo texto o solo

números o las dos tipos pero con restricciones de magnitud, etc.
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Botones Pulsadores 9* .- Para acceder a este control se debe

seleccionar: Insert \m \h Botton. Al hacer esto aparecerá la figura

de un botón, similar al indicado abajo. Este botón puede tener tres

alternativas de selección para lo cual se debe pulsar sobre este con el

botón derecho del mouse y seleccionar Form Field Properties.

Push Buüon Ptoptiih

Las tres alternativas disponibles para un botón dependerá básicamente de la

función que vaya a desempeñar. En el campo nombre se ingresará la

identificación asignada al botón y que se mostrará en el archivo de resultados. En

el campo Valué: se colocará el texto que se desea aparezca sobre la imagen del

botón en la página.

• La opción Normal se selecciona para crear un botón de tipo genérico al

cual uno se le asigna una función en particular.

• La opción Submit se elige cuando se requiere de un botón que presente o

remita una forma o formulario.

• La opción Reset permite que una forma o formulario vuelva a su estado

original, esto es con todos sus campos vacíos.

3.5.10 PARÁMETROS PARA EL ENVÍO DE UNA FORMA.-

Una forma es un conjunto de campos que requieren ser llenados por parte del

usuario y remitidos al Web Site de origen, se usa esta propiedad para ofrecer al

usuario una manera sencilla de proveer retroalimentación al autor, para crear

cuestionarios para encuestas o para crear pruebas o ejercicios de práctica . En
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este caso en particular se generan pruebas que serán remitidas para su

evaluación.

Push Butlnn l'ioperhes
El control que realiza el envío

de la forma es el botón Submit.

para el desarrollo del libro

planteado, se cambió tanto el

nombre de este como del botón

Reset, a las nuevas

designaciones Prueba Realizada y Borrar Respuestas. Esto se realizó llamando a

sus cuadros de Propiedades.

Es necesario configurar el destinatario de la Forma que se remite, para ello, se

pulsará el botón derecho del mouse sobre el botón Submit o sobre uno de los

campos de control generados, desde la ventana de comandos que se despliega,

se selecciona Form Propertíes (propiedades de la forma o formulario), el siguiente

cuadro aparece:
Foim Piopeities

En este cuadro se determina donde serán enviados los resultados del formulario,

existiendo cuatro alternativas: a un archivo, a una dirección de correo electrónico,

a una base de datos o, a otro formato, y además se dará nombre al formulario.
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Para este caso en particular, se programó para que los resultados del cuestionario

sean remitidos a un archivo llamado fonm_results.htm que se encuentra dentro de

la carpeta ^prívate, que a su vez está en la raíz del Web Site.

Ahora pulsando sobre el botón Qptions, se accederá al cuadro donde se

determinarán las diferentes opciones que para guardar los Resultados del

Formulario, existen. Se puede desde aquí también indicar el nombre y la

ubicación del archivo donde se guardarán los resultados. Además se especificará

el formato del archivo, pudiendo elegirse entre un archivo de texto o un archivo

HTML. Y si se incluyen los nombres de los campos, así como que cada archivo

nuevo se grabe al final de todos.

Para el caso en que se haya preferido que los resultados se envíen a una

dirección de correo electrónico, existe también un cuadro para definir las opciones

de envío.

Cada vez que se remita un formulario automáticamente se traslada el browser o

visualizador a una página de confirmación de envío, esta puede ser una que se

genera internamente en el Web o una que uno se asigne. Esta acción también se

la configura desde el cuadro Confirmation Page dentro de estas opciones.

Options (oí Saving Hesuils ot Foim

_pfivats/foim_resuHs.htm

HTML

HTMLdefinihonlist
iHTMLbulletedkst
Formatted texl wíhin HTML
Formatted text
Text datábase using comma as a separata
Text datábase using tab as a sepárate»
Text datábase using space a? a separalor

Nombre
Código
R 1
R 2
R 3
R 4
R_5|

±J

J
*J

Hat, jLunes,26deNoviembiede2001
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Otra de las opciones que está disponible, se refiere a los campos que serán

tomados en cuenta para integrar el archivo de Resultados, inicialmente

aparecerán todos los campos que componen el formulario, pudiendo editarse en

este cuadro la lista definitiva. Al archivo se puede adjuntar datos de fecha y hora

de la grabación, así como otra información adicional.

Con todas estos parámetros se encuentra configurado el archivo de resultados y

su ubicación. Para un efecto visual de diseño, al generar el formulario se insertó

una tabla, la misma que facilitó la configuración de espacios y alineamientos entre

preguntas y respuestas. La figura que se muestra a continuación muestra el

diseño parcial de una de las páginas de evaluaciones.

Capítulo HISTORIA DE LOS MICROPROCESADORES

EVALUACIÓN^
; M A esta Prueba de Evaluación, sírvase contestar el cuestionarlo siguiente, una vez que lo haya completado
i j i remítalo para su evafcjactán:

: : :;Nombre y Apellido: ¡i1 |;

Número de Registro:;;

•1.- |:A tos diseños dentro de los Sistemas Digitales se tas \\c Cantidad de elementos utilizados
¡ipuede clasificar por: j; r Compatibilidad con otros Sistemas
;i ;• r Complejidad de la solución
:= ji r Costo del Diseño

2.- iiCuál es el significado de las siglas

3.- jjlndlque un circuito tadel listado siguiente: ;;|Compuertas lógicas *S

jjlfrí diseño que utilice crcuttos y]̂ , respecto a uno que ¡:f~ Menor consumo de potencia
^utilice circuitos de baja integración, tendrá ventaja jip- Mayor fiabllidad
jirespecto a ésta, en que campos: ;i¡- Menor tiempo de desarrollo

j| ;;r~ Mayor flexibilidad

15.- jjDe 4 aplicaciones prácticas en que SB usen
; i m icroprocesador es;

La páginas definitivas, contendrán un formulario de 10 preguntas, bajo diferentes

opciones de selección y llenado. Para finalizar la prueba, no es necesario

contestar todas las preguntas planteadas. Una vez concluida la prueba de final

de capítulo, se continuará con el siguiente capítulo.
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3.5.11 CREACIÓN DE UN HIPERVÍNCULO.-

Anteriormente se habían establecido vínculos de enlace, desde imágenes de los

botones de navegación, ahora se revisará la forma de establecer estos vínculos

pero no a partir de gráficos, sino desde un texto. Básicamente el procedimiento

es el mismo que con un botón, la única diferencia radica en la forma en que se

selecciona el objeto. Para seleccionar una imagen, se ubica el puntero del mouse

sobre dicha imagen y se pulsa el botón izquierdo del mouse, quedando

seleccionada esta. Para seleccionar un texto, se ubica el puntero del mouse al

inicio de la palabra o palabras, que servirán para lanzar el hipervínculo; y con el

botón izquierdo del mouse presionado se recorrerá todo el texto que se desea

seleccionar, una vez seleccionado el texto sobre el mismo apuntando con el

mouse se pulsará ahora el botón derecho del mouse desplegándose sobre el

texto seleccionado el cuadro siguiente:

LJ_th«mes

[JlcOl hhn
QlcOZUm
[J1c03htm
jJlcWMm

Capítulo I

Texto3
TextoGen
ToxtoGan
Tmvtrffr,

S^toM*?*?
—- y^'.

i EÍWKttlíflBi, I ¡jjljpfr,.' j

Seleccionando Hyperlink Properties... y el cuadro adjunto aparece: En él se debe

especificar la ubicación de la página vinculada en URL:

FrontPage 2000, ofrece la opción de mapear una imagen para crear un

hipervínculo, esto significa que sobre una imagen desde la cual se desea

establecer el vínculo se puede seccionar para que solo de una parte de ella se

acceda a un vínculo. Una misma imagen podrá soportar varios hipervínculos.
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Para ello se debe seleccionar de la barra de dibujos la figura que se quiere

delimitar, la sección del vínculo (círculo, cuadrado o figura irregular), que se

quiere establecer sobre la imagen, una vez demarcada esta sección se seguirá el

procedimiento indicado previamente para completar la asignación del enlace.

3.5.12 REPORTES DEL SITIO.-

Parte fundamental de la integración de la Web,

es la definición de los vínculos entre páginas.

Para ello FrontPage ofrece una opción que

genera reportes de funcionalidad del sitio. Del

menú View. seleccionar Reports, y Site Summarv.

Se genera un completo reporte, conteniendo datos de número de archivos,

número de gráficos, tamaño de cada uno de ellos, número de enlaces y de

hiperenlaces, enlaces referidos y enlaces perdidos. Se puede utilizar estos

reportes para corregir errores.

Microsoft FmntPatje - ÜAMis documenlos\M¡L-iuctmtiolddor

| Piclures

j Unlinked liles

, Linked files

iSlowpages

J| Older liles
I Recently added fíes

1031
? UnverifiedhypeilJn...: O
«» Broken hyperlinks ; O

LJ& Externa! hyperlinks . 110

L̂ S, Interna! hyperlinks : 321

(T) Component errors O
U Uncompleted tasks O

©f Unused themes O

4868KB Pblure files ¡nttepu l̂̂
6482KB Files in the current Web that cannat be reached by staiting from your home page

OKB : Ríes in the current Web that can be r&ached by starting from youi home page

5636KB Pages in the current Web exceeding an estimated download time of 30 seconds at 28.8

18KB ; Fies in the current Web that haye not been rnodif ¡ed in oyer 72 days
1645KB ; Fies in the current Web that have been created in (he last 30 days

All hypajinks ¡n the current Web
Hyperlinks poñiting to unconfkrrted target ftíes
Hyperlinks pointing to unavailaUe target files

Hyperlinks pointing to files outside of the current Web

Hyperlinks pointing to othei Files within the current Web

Fies in the current Web with components reporting an eiror

Tasks ¡n the current Web that aie not yet marked completed

Themes in the curient Web that are not applied to any fie
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3.6 DISEÑO DE DIBUJOS.-

Según lo establecido por los parámetros, bajo los cuales se configuró el formato

de presentación del libro virtual en desarrollo, este debería disponer de todos los

elementos visuales que se necesitan para integrar páginas virtuales, que resulten

llamativas y explícitas. Esto determinaba que casi toda la teoría que se detallaba,

debía estar acompañada de un gráfico relacionado, el mismo que ayudaría en la

comprensión del concepto enfocado.

Para cumplir con este objetivo, se detalló un listado de imágenes requeridas,

estableciéndose un amplio espectro de exigencias que tenían que ser cubiertas.

Se necesitaban entre otras cosas: cuadros sinópticos, diagramas de bloques,

diagramas de flujo, dibujos en perspectiva, imágenes y fotografías.

Con base a estos requerimientos se configuró dos secciones de trabajo, una

referente al manejo de imágenes existentes y otra referente a imágenes o

gráficos que necesitaban ser desarrollados.

El primer grupo, requería de un medio que le permitiese capturar imágenes e

integrarlas en un archivo, que pueda ser procesado dentro de otros programas,

procedimiento conocido como digitalización de imágenes, para lo cual se pueden

utilizar, escáneres o cámaras digitales. Para el desarrollo de esta aplicación se

utilizó, el CanoScan FB 330P, un escáner de 330 PPP (píxel por pulgada).

Para el segundo grupo de imágenes, las que requerían ser construidas, se utilizó

el programa CorelDRAW 7, programa que permite el desarrollo de aplicaciones

gráficas, ofreciendo un conjunto de herramientas de dibujo, que facilitan la

implementación de gráficos en dos y tres dimensiones y su posterior exportación

hacia páginas HTML.

3.6.1 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES.-

Durante el desarrollo del libro se pudo precisar que, para documentar

debidamente el primer capítulo referente a la historia de los microprocesadores,

era necesario contar con imágenes que ayudasen a visualizar algunos de los
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cambios registrados en la historia, para ello fue necesario recurrir a la

digitalización de imágenes.

La fuente para estas imágenes básicamente lo constituyeron revistas y libros; y el

programa que se utilizó para capturar las imágenes fue el CanoCraft CS-P.

CanoCraft CS-P es un juego de programas de aplicación que trabajan con los

escáneres en color CanoScan FB330P/FB630P para explorar imágenes, procesar

los datos captados y almacenar los datos en un disco. Dispone de potentes

funciones de edición de imágenes, incluyendo el ajuste fácil de los colores con un

solo mando, y otros efectos especiales que ofrecen la capacidad de formación de

imágenes a escala profesional.

3.6.2 SECUENCIA DE OBTENCIÓN DE UN GRÁFICO.-

Esta secuencia se inicia con la selección de la imagen a digitalizarse, una vez

definida se la escanea delimitando exactamente al tamaño que ésta tiene, se

define el formato, el tamaño y el tipo de coloración que presentará y se la guarda.

Las imágenes fueron digitalizadas para una resolución de 75 dpi, que es la

resolución de una pantalla de PC, no justifica incrementar la resolución, ya que

ello, no implicaría una mejora en la presentación de la imagen. Se debe tener

especial cuidado para que los gráficos no incrementen en demasía el tamaño de

los archivos, ya que el tiempo de acceso a éstos puede incrementarse.

El programa principal, CanoCraft CS-P se utiliza como el controlador del escáner.

El cual posibilita a partir de una exploración inicial previa, de una página completa,

establecer parámetros y poder visualizar los resultados parciales de ajustes y

formateo de imagen, antes de iniciar la exploración final. También se podrá

utilizar el programa para guardar e imprimir imágenes exploradas.

La imagen siguiente corresponde a la pantalla de captación de una imagen,

donde se puede visualizar de manera previa, la imagen que se va a digitalizar, el

marco que se ve rodea al objeto, demarca únicamente la porción del contenido
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que interesa captar. El cuadro, presenta además una serie de parámetros que

definen las diferentes características bajo las cuales se va a realizar el proceso de

captura de imagen, de entre ellos se pueden resaltar los siguientes:

Cañonean m33UP

-Imagen
Tipo

Color
Res. expt.

75 DPI
Res salida

75 DPI
Ampliación

100%
Tamaño

58K8
-Tamaño doc
Especial

-Coincid.de color
ON

-Disco libre
29G784KB

-MoctoUF
ECPH

• Imagen tipo: color.

• Resolución de la exploración: 75 DPI.

• Resolución de salida: 75 DPI.

• Tamaño del archivo: 55 KB

• Dimensión de la imagen: 169 x 116 Píxeles

Controles fáciles de manejar permiten variar, el color, el contraste, el matiz y la

gama de color, todo en base a la visualización de resultado final, cuadros como el

que se puede ver a continuación, permiten optimizar de una forma sencilla la

consecución final de la imagen nítida.



93

Una vez optimizada la imagen en

todas sus características; se

procede a guardar la misma, para

ello, el programa ofrece la

posibilidad de que, el archivo

conteniendo la imagen, pueda ser

guardado en un lugar y en un

formato especifico, que se

tendrán que puntualizar en el

cuadro que para el propósito

despliega el programa.

Cabe recordar, que para páginas HTM, solo se aceptan imágenes con extensión

GIF o JPG. Para el programa que se desarrolla y con base a las características

de presentación que se quiere dar a la imagen, para ofrecer un aspecto de

integración más natural, se decide grabar las imágenes con extensión BMP, que

luego desde FrontPage podrá ser modificada a GIF, para aprovechar la

característica de transparencia.
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3.6.3 REALIZACIÓN DE GRÁFICOS.-

Como se había indicado se utilizó CorelDRAW, como programa para desarrollar

todos los gráficos que se requiere implementar en el manual virtual. Es un

programa informático de imágenes basadas en la creación de gráficos vectoriales;

que ofrece todas las herramientas que necesita para diseñar, crear, editar, realzar

y publicar ilustraciones, fotografías, logotipos, dibujos técnicos, y más.

El cuadro siguiente, muestra la pantalla inicial que se presenta una vez que se

ejecuta el programa. Se puede observar toda el área de trabajo, que incluye

barras de herramientas y la Ventana de Dibujo, simbolizada por una hoja de papel

sombreada, y que es el lugar donde todas las operaciones tendrán lugar. Si el

diseño que se realice es para ser utilizado por otro programa, el espacio final que

ocupe el gráfico será el que sea considerado, pero si el diseño es para ser

impreso directamente, se debe tomar como referente directo el recuadro que

simboliza la hoja, ya que únicamente lo que se encuentre dentro de ella será

impreso, y las partes que rebasen este límite serán cortadas.
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Una sesión con CorelDRAW comienza cuando se inicia la aplicación. El siguiente

paso consiste en elegir cuál de las siguientes operaciones se llevará a cabo en

primer lugar:

• crear un dibujo nuevo

• crear un dibujo nuevo mediante una plantilla

• abrir un dibujo existente

• importar un archivo

• pegar un gráfico del Portapapeles

• abrir un archivo que se abrió recientemente

Una vez elegida la forma de comenzar, se podrá empezar a crear formas y definir

propiedades del objeto con las herramientas de dibujo y de edición.

A más de las barras de menús propios y característicos de todos los programas

diseñados para Windows, se cuenta con herramientas propias de la Aplicación,

que son de mucha ayuda en el desarrollo de un objeto.

3.6.3.1 Utilización de la cuadrícula, reglas y las líneas guía.-

Estas funciones se han implementado para ayudar a dibujar y organizar objetos

con precisión. La cuadrícula es una herramienta ajustable que se superpone al

dibujo como ayuda para alinear a los objetos de forma precisa. Las reglas pueden

también ajustarse, para señalar las dimensiones en distintas unidades y le ayudan

a formarse una idea sobre la ubicación y el tamaño de los distintos elementos en

la ventana de dibujo, la esquina inferior izquierda está marcada inicialmente

como el punto 0,0.

Las líneas guía son líneas que se podrá añadir a la ventana de dibujo para

asistirle en la alineación de objetos, trabajan en los dos ejes vertical y horizontal, y

se pueden habilitar todas las guías que se requieran. De forma predeterminada,

dichas líneas no aparecen al imprimir los trabajos, pero puede hacer que se

impriman mediante los controles de la persiana Capas.
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3.6.3.2 La caja de herramientas.-

La caja de herramientas que se muestra en la gráfica, está constituida por un

conjunto de botones que se emplean para obtener acceso rápido a herramientas

de uso común, en tareas como la selección y el dibujo de objetos y la elección de

atributos de contorno y relleno. Fueron de mucha utilidad en los diseños

desarrollados, de manera particular los que se detalla su función.

*
m

s
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m
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&

Herramienta

Selección

Herramienta

Zoom

Herramienta

Mano alzada

Herramienta

Rectángulo

Herramienta

Elipse

Herramienta

Polígono

Herramienta

Texto

Menú lateral

Contorno

Menú lateral

Relleno

Seleccionar y transformar objetos

Cambiar la visualización de la ventana de dibujo. El menú

lateral permite acceder a la herramienta Panorámica

Dibujar líneas y curvas. El menú lateral permite acceder a

las herramientas Bezier, Pluma natural, Cota y Línea de

conexión

Dibujar rectángulos y cuadrados

Dibujar elipses y círculos

Dibujar formas de varios lados, como por ejemplo estrellas

El menú lateral permite acceder a las herramientas Espiral

y Papel gráfico

Añadir texto artístico y texto de párrafo

Establecer propiedades de contorno

Establecer propiedades de relleno
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3.6.3.3 Barra de Propiedades.-

Es otro de los cuadros de mucha utilidad, se accesa a él desde menú: Ver \a

Propiedades. Una vez que se activa, un cuadro similar al que se indica a

continuación se despliega, si previamente no se ha seleccionado ningún objeto en

particular, los parámetros que se indiquen corresponderán a la página general.

Pero si se selecciona un objeto en particular, como

puede ser un rectángulo que se creó al pulsar el icono

J3L, de la barra de herramientas. En el cuadro de

Propiedades se indicará las características de este

objeto, como se ve a continuación:

Este cuadro indica lo siguiente:

• Propiedades del: Rectángulo

• Coordenadas de inicio del objeto: X = 70 mm y Y = 200 mm

• Dimensiones del Rectángulo: horizontal = 50 mm y vertical = 40 mm

• Representado al: 100% en los dos ejes

• Radio de curvatura: 25

Micro
I

Si selecciona ingresar texto, para lo cual se deberá pulsar

sobre el icono de la barra de herramientas.

Igualmente se accederá a los parámetros que

caracterizan al texto, se puede observar que éstos son

muy similares a los que se disponen en un procesador de texto, como M- Word.
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Cada acción que se ejecuta, crea un nuevo objeto; por ejemplo en el caso

anterior, se creó primero un rectángulo con ciertas características, este

corresponde a un "objeto". Luego se creó un campo que contiene texto, esto

corresponde a otro objeto. Cada objeto será tratado de manera independiente,

pero para ciertas acciones conviene agruparlos, es decir que actúen como un solo

objeto.

Para ello se debe seleccionar al primero de los objetos que se piensa agrupar,

para lo cual se debe pulsar primero sobre el icono de la barra de

herramientas, que permite seleccionar objetos. Colocándose sobre el objeto y

pulsándole botón izquierdo del mouse, se habrá seleccionado el objeto, unos

cuadros negros grandes rodeando el objeto, indicarán que éste se encuentra

seleccionado. Manteniendo la techa SHiFT pulsada, se puede con el mouse

movilizarse hasta otro de los objetos y sin soltar la tecla SHIFT, pulsar otra vez el

botón del mouse, para seleccionar también este nuevo objeto, si este objeto es de

mayor tamaño que el primero seleccionado, se observará que los cuadros negros

que bordeaban el primer objeto bordean ahora los dos objetos previamente

seleccionados. Si el segundo objeto seleccionado está incluido dentro del primer

objeto, un pequeño cuadro negro hueco aparecerá sobre o muy cerca de este

segundo objeto, indicando que también ha sido seleccionado. El mismo

procedimiento se repetirá sobre todos los objetos que se quiera agrupar.



99

Mero

AO

Una vez seleccionados todos los objetos que se

quiere agrupar en uno solo, se irá al cuadro que se

despliega del menú y se hará un clic sobre agrupar,

quedando agrupados todos los objetos en uno solo.

Como tal, cualquier característica que se modifique al

objeto, modificará a todos los componentes del

mismo; por ejemplo si se cambia el grosor de las líneas.

Siguiendo estos procedimientos, se llegó a desarrollar el conjunto completo de

gráficos que integran el libro virtual programado. A continuación se muestra uno

de los gráficos que fueron construidos para esta aplicación.

FRQGRAMA

Ejemplo:
.AVHIAC51J&E

Una vez que se dispone del gráfico terminado, se procede a exportar el indicado

gráfico, hacia la carpeta donde se guardaban todos los gráficos relacionados,

dentro de una carpeta general que albergaba el sitio Web desarrollado. Para

exportar el archivo es de particular importancia definir el formato bajo el cual se va

a guardar el archivo, se debe tener en cuenta que dentro de las páginas Web, que

va a ser su destino final, solo se aceptan gráficos con extensión GIF o JPG, se

deberá entonces guardar los archivos de gráficos en cualquiera de estos dos

formatos, dependiendo la resolución final del tipo de presentación que vaya a

tener, ya que uno y otro formato poseen diferentes capacidades de presentación

visual.
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Para exportar el gráfico, se debe acceder a: Archivos \; del cuadro que

se despliega se debe precisar el nombre del archivo y su formato, seleccionado

el mismo de una larga de lista de opciones que se presenta; se elige JPEG

Bitmaps (JPG), de inmediato se abre el siguiente cuadro, (este cuadro de

características del archivo es común tanto si se elige la opción JPG como si se

elige la opción GIF).

Este cuadro permite seleccionar

parámetros fundamentales que

definirán tanto la calidad con que

se presente el gráfico como la

extensión que este tendrá,

conviene resaltar los siguientes

aspectos:

Marcar la casilla de tramado, que

mejora la calidad del color de la

imagen.

En cuanto al tamaño del gráfico, se

debe establecer el espacio

destinado para él en la página de

presentación, para asignarle un

tamaño similar.

De igual manera conviene, activar la opción de mantener proporción para que el

gráfico no tenga distorsiones.

En cuanto a la resolución, se determina la mejor para una correcta visualización

en las pantallas de los monitores. Si se conoce que los monitores tienen una

resolución de 75 dpi, no conviene subir el grado de resolución más allá de este

punto.

Al pulsar en aceptar el siguiente cuadro se muestra.



101

txporlai JPtüEn este cuadro se marca la característica de

"Progresivo", para permitir que el gráfico se

pueda ir mostrando paulatinamente en su

presentación. En cuanto al "Factor de calidad",

se puede apreciar que existe la posibilidad de

elegir un factor que comprendido entre 2, para

generar un gráfico de alta calidad, pero extenso; y, 255 factor que permite

generar un gráfico de baja calidad pero pequeño en cuanto a tamaño. Se debe

buscar un factor que genere un archivo de calidad aceptable, pero que también no

sea demasiado grande. Como referente se puede comparar, con base al gráfico

que se mostró antes cual sería su calidad y su tamaño, tomando como valor los

factores extremos.

Factor 2, tamaño del archivo: 38.480 bytes

Factor 255, tamaño del archivo: 2.222 bytes
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En cambio si se elige como opción exportar como

un archivo GIF. Con los mismos parámetros de

configuración del gráfico, al pulsar en aceptar se

presenta el siguiente cuadro:

Donde se marca la característica de entrelazado y

además la de transparencia, señalando el color

que se transparentará. Se pulsa aceptar y se

graba el archivo.

Generándose un archivo de 11.609 bytes y que se presenta, como se indica a

continuación.

rnrrrrr
rrrrrrrr_rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Las pruebas realizadas con el gráfico anterior no pueden ser consideradas como

de aplicación general. Dependiendo del tipo del gráfico el formato y la resolución

cambiarán, es por ello que se debe considerar cada gráfico de una manera

independiente para determinar las mejores características para su integración a la

Web.
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4.1 PRUEBA DEL MANUAL VIRTUAL.-

El manual virtual desarrollado ha sido diseñado para acceder a él desde del

Internet, en tal virtud, existen parámetros que deben ser tomados en cuenta para

su operación. Dentro de estos parámetros que resultan fundamentales al interior

del Internet se deben destacar:

4.1.1 PRESENTACIÓN.-

La página consolidada bajo la cual se presenta en libro virtual, fue diseñada para

presentar su contenido en un monitor de PC de 800x600 pixeles, de tal manera

que el visitante pudiese observar la totalidad del planteamiento, así como los

gráficos que refuercen este texto, en un plano global.

A continuación se presenta una página típica dentro del contexto en el que se

desarrolló este libro virtual.

J Rjgind ücritMúl Microsoft lnl<;mt:

LAEAMILIA
INTEL MCS5Í/52

PUNCIÓN CECIAL-

Temportzac*rOToTirnersQy lj



105

Al lado izquierdo se encuentran las páginas auxiliares que contienen los

hipervínculos para acceder a los diferentes capítulos, así como en la página

principal constan los botones de navegación, que sirven para movilizarse a través

de la páginas del libro de forma secuencial.

4.1.2 VERIFICACIÓN DE ENLACES.-

Una de las características del Hipertexto, es justamente la de poder acceder a

otra página de información desde ella, para lo cual se utilizan los hiperenlaces.

Los hiperenlaces pueden ser textos o imágenes sensitivos, que crean nexos con

otras páginas dentro del mismo sitio Web o fuera de él.

Es necesario cuándo se desarrolla un sitio Web, verificar que todos los enlaces

existentes dentro de la Web tengan un destinatario, y a su vez que todas las

páginas que la componen, tengan un acceso marcado.

• Para esta tarea FrontPage ofrece como

característica del programa la capacidad de

generar reportes que brindan toda la

información. Se accede a estos reportes desde

el menú: View (ver) se selecciona Reports

(reportes), desplegándose las siguientes

opciones:

Chetkour Status

Eligiendo la primera opción, Site Summary (resumen del sitio), el programa

entrega un informe sobre todo el contenido del lugar, como el indicado a

continuación.
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•V Microsoít FronlPaqo • CAMis documentos\Micfocon(iolador1

Pictures
<¿ Unlinked files

3 Linked fies

U¿) Slow pages

¡J«| Older files

LE) Recently added files

^ Hypeilinks

V Unverifiedhypeilin...

ffi» Broken hyperlinks
¡«£ External hyperlinks

Lj£ Interna! hypeilinks

(D Component errare
^ Uncornpleledtasks

fef Unused themes

7

697

1

O

Q

233QKB • PicturefilesinthecurrentWebíGIFJPG.BMP^etc.)

504KB i Filas in the current Web that camot be reached by starting fiomyour home page
4877KB ! Files in the curren* Web that can be reached by starting fromyour home page

1369KB ; Pages in the currenjl Web exceedirg an estimated download time of 30 scconds at 28.8

18KB i Files in the current Web that haye not been modified in over 72 days
2680KB ¡ Files in the cuirent Web that have been created in the last 30 days

í All hypertinks in the current Web
; HypeiÜnks pointing lo unconíirmed target files

i Hypeilinks pointing tp unavailable target files

Hypeilinks pointing lo files outside pf the current Web

Hyperlinks pointing to other fites within the current: Web

Ríes in the current Web with comppnents repprtinji an errpí

Tasks in the cutrent Web that are not yet marked completed

Themes in the current Web that are not appüed to anv file

Del reporte cabe destacar los siguientes valores, que caracterizan al sitio Web

construido y que contiene al libro desarrollado:

• Total de archivos que componen el sitio 362, que alcanzan los 5.381 KB.

• Del total de archivos, 175 corresponden a archivos de imágenes

(extensiones GIF y JPG), y ocupan un total de 2.930 KB.

• El Web site contiene 298 archivos enlazados y 64 que no lo están.

• El Web contiene 9 páginas lentas, consideradas como tales, a cada página

para la cual el tiempo de demora para acceder a ella desde el Internet,

llevaría más de 30 segundos, para una conexión que utilice un MODEM de

28.8 KB.

En base a estos resultados, se puede ir depurando el sitio Web, para el caso del

presente libro desarrollado, se indican que existen 64 archivos que no se

encuentran enlazados. Un archivo no enlazado es un archivo que si bien existe

como tal dentro del Web site, pero no es utilizado para ninguna función específica,

pueden corresponder a archivos propios de los Temas", que se incluyen como

parte del Web o archivos que se encuentran "huérfanos", sin ningún enlace que

los integre al sitio. Se deben revisar todos estos archivos para corregir errores de

integración. Para acceder a ellos y editarlos, es necesario que en cada uno de los
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cuadros que contienen informes, se de un doble cüc sobre la línea que contiene

su descripción.

En relación a la existencia de páginas lentas, es necesario revisar cada una de

ellas. Para esto se procede de igual manera colocando el mouse sobre la línea

que indica el número de estas páginas, se pulsa doblemente e inmediatamente se

despliega un listado con todas las páginas que estarían consideradas como tales,

desde allí se pueden clasificar estas con base al tiempo para conocer el tiempo

exacto que se tarda en acceder a cada una de estas páginas. Se puede

establecer que existe un relación directa entre este tiempo y el tamaño del

archivo, un archivo grande llevará más tiempo el acceder a él que un archivo

pequeño.

]5Cap13.htm

l1Cap7esp.htm

j1Cap5esp.htm

J5Cap14.htm

J5Cap11.htm

] "lCap6esp.htm

Instrucciones 5

Espec. 4

Es pee. 2

Instrucciones G

Instrucciones 3

Espec. 3

88 Seconds

81 Seconds

74 Seconds

67 Seconds

]5Cap12.htm

4Cap1 Q.htm

Instrucciones 4

Distribución 1

Analizando cada una de las páginas se puede establecer, que están compuestas

por texto e imágenes, teniendo una mayor significación en cuanto a extensión las

imágenes, será entonces hacia ellas que deba centrarse la atención con el

propósito de disminuir el tiempo de bajada de cada página, claro está que se debe

buscar un equilibrio entre calidad de la imagen y extensión del archivo, ya que no

sería eficiente que tratando de disminuir el tiempo de acceso de una página, la

calidad de la misma llegue a niveles no recomendables.

4.1.3 PRUEBAS DE EJECUCIÓN.-

Una vez que se han pulido los archivos que componen el sitio Web, se deben

hacer pruebas de funcionalidad, para ello FrontPage ofrece una alternativa, que
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permite visualizar las páginas tal como se las apreciaría desde el Internet,

navegar por ellas e incluso acceder a sus hiperenlaces, de tal manera que se

puede determinar su operabilidad y su presentación. Para ello se necesita desde

cualquier página que conforme el Sitio Web, acceder a Preview in Browser ...

desde el menú File, o a su vez pulsar sobre el icono Sí, en la barra de

herramientas.

De esta manera es posible verificar toda la funcionalidad del libro implementado; a

excepción de las páginas referentes a las evaluaciones, ya que en ellas se

generan informes que se guardarán en archivos, que de acuerdo al desarrollo

deberán existir en el servidor, para ello es necesario configurar la computadora

con la opción que trae Windows 95 y superiores la instalación del Personal Web

Serven

4.1.4 INSTALANDO Y CONFIGURANDO MICROSOFT PERSONAL WEB

SERVER.-

Esta opción que trae Windows 98 en su paquete de instalación y a la cual se

accede mediante el explorador de Windows, dentro de la carpeta E:\add-ons\pws

en el disco de instalación. Ejecutando su archivo instalar.exe, automáticamente se

inicia la secuencia de instalación que instalará las siguientes opciones:

Microsoft Personal Web Serven- Instala un servidor Web personal, que puede

utilizarse para alojar un sitio Web en una intranet o para desarrollar y probar un

sitio Web antes de alojarlo en un proveedor de servicios Internet (ISP).

Extensiones de servidor de FrontPage.- Permite utilizar FrontPage para

administrar el sitio Web, así como para crear los contenidos del sitio.

Una vez que se han instalado estos programas, se debe crear un servidor virtual.

Para el efecto la instalación del PWS, crea un directorio llamado Inetpub y dentro

de este directorio una carpeta llamada wwwroot, será en este lugar donde se

almacenará la Web cuando se la publique.
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Antes conviene saber que son las Server Extensions de FrontPage, son un

conjunto de tres programas, cuyas rutinas de desarrollo constituyen poderosas

ayudas en tareas de manejo, creación y visualización de Web extendidas, sin la

ayuda de estos programas algunas de estas tareas serían muy difíciles de

realizarlas y otras sería imposible implementarlas. Estas extensiones pueden ser

instaladas sobre cualquier sistema operativo.

Se conoce como una Web extendida de FrontPage, a un servidor virtual que es

extendido por FrontPage Server Extensions, las cuales pueden crear soporte para

funciones como: autoría, contadores, manejo de e-mail, y edición del Web site

directamente desde el servidor.

4.1.4.1 Revición del MMC.-

El Microsoft Management Consolé (MMC) (consola de administración general),

proporciona un marco consistente, que puede ser utilizado en todos los

programas de administración de redes. Este marco integra dentro de una consola

las herramientas, información y vistas de la red, requeridas en las tareas de

administración. El administrador puede entonces usar la consola para manejar la

red, o proveer una consola a otros que vayan a realizar tareas de administración.

El MMC no administra por si solo cualquier parte de la red. Éste despliega

consolas que presentan programas llamados snap-ins (se puede interpretar como

una entrada instantánea). Se pueden utilizar éstos snap-ins para administrar

partes de la red. Por ejemplo en Internet Information Server 4.0, Internet Service

Manager es implementado como un snap-in. Cuando se inicie Internet Information

Server, una consola MMC arranca y carga el snap-in Internet Service Manager.

4.1.5 PUBLICANDO EL WEB SITE.-

Una vez que se dispone del entorno necesario para simular un servidor dentro del

Internet, se debe publicar el Web site desarrollado dentro de él, para ello del

menú File, se selecciona Publish Web... , el siguiente cuadro aparecerá.
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Se deberá seleccionar la localización exacta donde se va a publicar el Web, y

luego pulsar el botón Publish. Si la Web desarrollada incluye subwebs o web

internas se deberá señalar la opción. Cada vez que alguna página o páginas

sean modificadas es necesario que estos cambios sean modificados para que

tengan vigencia dentro del Internet, para esto una vez realizados los cambios se

debe repetir el procedimiento de publicación de la Web, con la diferencia que se

deberá indicar que se carguen únicamente las páginas que han sido modificadas.

Pubhsh Web

Cuando se inicia el proceso de publicación el siguiente cuadro se visualiza.

MicFusutt f-iuntPagc

Una vez finalizado el proceso de publicación el cuadro superior aparece. Desde

aquí se puede acceder a la representación del Web site publicado. La forma en

que se muestra aquí el Web site es exactamente la forma en la que se mostrará

desde el Internet.

Cuando se ingresa a un sitio Web dentro del Internet, el programa siempre

inicialmente busca cargar la página index.htm. Por ello siempre en el desarrollo de
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un sitio Web se debe asignar y nombrar como tal a la página inicial del lugar

desde donde se producirán el resto de enlaces a todo el lugar. Si se desea

nombrar de otra manera a la página inicial, esta se debe marcar como tal desde

PWS.

4.1.6 ACCEDIENDO DESDE INTERNET EXPLORER.-

Una vez que la Web ha sido publicada, se podrá acceder a ella desde un

programa visualizador de Internet, como lo es Internet Explorer, para ello se debe

marcar en el espacio correspondiente a la dirección, la localización exacta del sitio

Web desarrollado, tal como se muestra en la siguiente figura. La gráfica señala la

dirección del Web site virtual en el que se hicieron todas las pruebas. Pero dado

que este manual virtual se instalará en el servidor que la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la E.P.N. dispone, la dirección final para acceder a este manual

será: http://wwwfie.epn.edu.ee/micros

Actualmente el manual virtual sobre microprocesadores también se lo puede

encontrar en la dirección: http://es.geocities.com/freddv guerra

TITULO Microsoft Interne! Explorer

Una vez marcada la dirección inicial, se accederá a la página principal del libro

virtual, la cual se indica a continuación. En ella se puede observar en la página

principal la página de presentación del libro virtual y, en los marcos pequeños de

la izquierda el índice general del manual en el marco inferior y en el superior,

hipervínculos, hacia la página principal, al índice general, a una autoprueba o a la

página de los diseñadores. Desde el índice general del manual se puede

desplegar los índices de cada capítulo y, desde aquí a su vez acceder

directamente a la parte correspondiente a cada subcapítulo; todo ello a través de

los hipervínculos establecidos, o; a su vez continuar de forma secuencia! el

manual por medio de los botones de navegación existentes en cada página.
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El recorrido a lo largo del manual es explícito, a través de los diferentes vínculos

que se encuentran claramente marcados, tratando de ser lo más llamativo y claro

en su contexto. La integración del manual es totalmente versátil, permitiendo al

usuario total flexibilidad en su manejo.

4.1.7 PÁGINAS DE EVALUACIÓN.-

Las páginas de evaluación, son páginas especiales respecto de resto de páginas

del manual, ya que estas constituyen elementos desde las cuales se va a recavar

información. Estas páginas están constituidas por formularios. La correcta

operación de un formulario, demanda que el servidor donde se encuentre

instalada la Web desarrollada, cuente con los programas Microsoft Extensions

Server, para su total operación, caso contrario estas páginas no podrán ser

ejecutadas y un mensaje referente a ello se desplegará en el monitor del

navegador si esto acontece.
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El servidor del F.I.E. que albergará éste manual virtual cuenta con éstos

programas por lo que, todas las opciones del programa desarrollado podrán ser

ejecutadas. Para el caso en que se utilice la conexión a través de geocities, las

páginas de evaluación no están disponibles, desde este lugar, debido a la falta de

soporte para la ejecución de estas páginas.

El ingreso a las páginas de evaluación esta restringido por lo que primero habrá

que registrarse para saber si se esta autorizado o no. Una vez dentro de la página

de evaluación se debe ingresar el nombre completo del estudiante y un código.

Para cada uno de estos campos se han fijado parámetros de validación de

campo, esto significa que solo cierto tipo de caracteres serán aceptados dentro de

cada campo si se trata de ingresar otro carácter de tipo diferente la forma no lo

aceptará y será rechazado.

Nombre y Apellkb: j

Número de Registro::

Así para el campo nombre se ha establecido que solo se aceptan caracteres de

letras, espacios en blanco y que su extensión no tendrá que ser menor a 8 letras

ni mayor a 25. Solo datos que cumplan con estos requisitos serán aceptados.

Para el campo Número de Registro en cambio los parámetros son: Solo se

acepten números enteros, no se acepta ni puntos ni comas ni ningún otro símbolo

de puntuación.

En cuanto a las preguntas propiamente de evaluación; éstas pueden ser de tipo:

de selección múltiple, de selección única, de ingreso de texto o de línea. Un

conjunto de 10 preguntas se ha contemplado para conformar cada página de

evaluación, de cada capítulo. En tipo de pregunta así como su contenido podrán

ser editados en cualquier momento por el administrador del sitio; en éste caso

actuará como tal el Ing. Jaime Velarde.

Cuando el estudiante haya concluido con su formulario de evaluación, pulsará en

el botón que se encuentra al final de la página ;̂ J^M^^ î j para remitir
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sus resultados; una vez realizado esto y si los resultados fueron grabados donde

específica el programa, automáticamente el programa continuará en el índice del

próximo capítulo del libro virtual.

Cada vez que una forma sea llenada y marcada la finalización de la prueba, los

campos correspondientes a las respuestas de cada pregunta contenida dentro del

formulario será grabada en el archivo form_results.htm dentro de la carpeta

_private, ubicada en la raíz de los archivos que componen la Web. A este

archivo se puede acceder desde el interior de la web con el explorador de

Windows, o a su vez creado un vínculo desde alguna de las páginas de la Web a

ésta página, ya que tiene extensión .htm. El acceso a ésta página, estará

habilitado solo para el administrador del sitio. El archivo conteniendo los

resultados, se presenta de la siguiente forma:

RESFUESTAS_CAP_1: Prueba Finalizada
Nombre: Pedro Primero
Código: 11111
R_l: Complejidad
R_2: Médium Se ale Integration
R_3: ALÜs
R_4: Menor tiempo de desarrollo
R_6: El transistor
R_7: Texas Instruments
R_8: A bits
R_9: Complete Instrucüons Set Computer
R_10: Multiescalar
Fecha: Domingo, 02 de Diciembre de 2001
Hora: 02:01 p.m.

R_5

Sistemas de control Equipos de entretenimiento Sistemas de computación Equipos periféricos

El administrador será el encargado de procesar esta información. Del cuadro que

presenta los resultados se puede advertir, que la respuesta R_5, tiene un formato

de presentación distinto, a las demás respuestas, incluso en orden es diferente.

La razón para ello está, en que esta respuesta corresponde al un control de tipo

TextBox, es decir un espacio donde se puede ingresar libremente la información.
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4.2 CONCLUSIONES.-

La proposición que se planteó inicialmente ha sido resuelta, mediante la

implementación de un programa que permite utilizar la computadora como un

medio auxiliar dentro del proceso educativo.

El programa fue construido utilizando FrontPage como programa de desarrollo,

dado que el entorno en el cual se desenvolvería sería el Internet.

El libro virtual construido cumplió con los parámetros preestablecidos esto es:

• Programa de tipo didáctico, orientado a la materia de sistemas

microprocesados.

• De fácil manejo, que no requiera mayores conocimientos de computación.

• Que integre elementos multimedia, que confirmen el concepto propuesto.

• Que se pueda colocar en el Internet.

• Que incluya un sistema de evaluación al conocimiento adquirido.

Ya en el desarrollo de esta tesis se ha explicado que el objetivo final del proyecto,

fue el diseñar y construir una herramienta utilizando a la computadora como

medio de promoción educativa, fomente una aplicación que pueda ser utilizada

como un elemento auxiliar, en la evolución de la materia de sistemas

microprocesados, a través del entorno que significa el Internet. . Este manual

virtual tiene ese carácter, precisamente el de ser un libro sobre

microprocesadores, no tiene el carácter de ser un programa tutoríal. Al igual que

cualquier libro contiene información y bajo este formato se ha buscado que la

información contenida en éste, sea de tipo didáctica y de fácil comprensión.

Por la forma en la que se encuentra conceptuado el programa, esto es, de tipo

abierto y plano; el contenido del manual, que sobre sistemas microprocesados se

desarrolló, podrá ser en todo momento editado; lo cual significa que a éste

manual se le podrá incrementar capítulos o modificar los existentes.

La facilidad para la implementación de cada una de las hojas, de forma muy

similar a como se trabaja dentro de un procesador de palabras, permitirá que
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actualizaciones posteriores puedan ser realizadas e integradas sin mayor

contratiempo. Lo que garantiza que no se dispondrá de una herramienta estática

que con el tiempo podría considerarse caduca y obsoleta, sino que con un aporte

constante, se pueda mantener vigente y actualizada.

La parte relacionada con la sección de evaluaciones es mucho más dinámica que

las páginas de teoría, ya que aquí se podrían cambiar las preguntas de

evaluación cada cierto tiempo, de tal manera de contar con un medio de

enseñanza activo.

Respecto a restricciones que se podrían establecerse hacia estas páginas de tal

manera que únicamente ciertas personas seleccionadas puedan ingresar a estas

evaluaciones, podría aplicarse a un curso de educación a distancia.

Si bien la implementación del contenido de una materia, en un libro virtual, no

constituye una aplicación inédita dentro del software para computación, si lo es

para esta materia y su entorno.

Como solución a una propuesta, este trabajo busca no solo limitarse a la

aplicación que podría tener dentro de la Carrera, sino que además gracias a la

universalidad del medio en el cual se la puede ubicar, serviría como un referente y

ayuda a cualquier persona que podría guiarse y aprender a través de este libro

virtual.

La posibilidad de que este proyecto, pueda ser utilizado como una herramienta

que, de alguna manera pueda contribuir al mejoramiento de la educación, no solo

en cuanto a contenido sino también en cuanto a la fortaleza del conocimiento

adquirido, cumplirá no solo con expectativas personales sino también la de

aquellas personas, que como el director de este proyecto, el Ing. Jaime Velarde,

quisieron aportar en beneficio del estudiante.
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GLOSARIO DE TERMINOS.-

Atributo HTML.-

Relación nombre-valor, que se utiliza dentro de una etiqueta HTML, para asignar

propiedades adicionales a un objeto que se está definiendo. FrontPage asigna

automáticamente algunos atributos cuando se crea un objeto como un párrafo o

un mapa de imágenes. Puede asignar otros atributos mediante la modificación

del cuadro de diálogo de Propiedades.

Barra de estado.-

El área de la parte inferior del Explorador de FrontPage que muestra información

acerca del comando seleccionado actualmente o de las operaciones que se están

realizando.

Barra de exploración.-

Elemento que posibilita de visualización de páginas, reportes y entorno; que

incorpora hipervínculos de exploración a páginas que forman parte de la

estructura de un Web de FrontPage.

Carpeta.-

Un área de almacenamiento con nombre, que contiene archivos y otras carpetas.

Casilla de verificación.-

Campo de un formulario que se puede elegir haciendo clic en una casilla.

Dirección.-

Estilo de párrafo HTML que se utiliza para representar direcciones URL en una

página o para proporcionar firmas u otras indicaciones de autoría.

Etiqueta HTML.-

Símbolo que se utiliza en HTML para identificar el tipo, formato y apariencia de un

elemento de una página.



Explorador de FrontPage.-

La herramienta de FrontPage para la creación, presentación, modificación y

administración de sitios Web de FrontPage.

Formulario.-

Conjunto de campos, de entrada de datos, dentro de una página que se procesan

en un servidor.

FTP.-

Protocolo de Transferencia de Archivos. Es un lenguaje de comunicaciones que

describe la forma como deben hacerse las transferencias de archivos entre una

computadora remoto y una computadora servidor maestro local, denominado host

local. Para poder acceder los archivos disponibles se requiere tener un código de

acceso.

Gopher.-

Sistema de información cliente - servidor que permite acceder a muchos de los

recursos de la red Internet de una forma simple y consistente, mediante el

hipertexto.

Hipertexto.-

Originalmente, cualquier información textual de un equipo que contiene saltos a

otra información.

Hipervínculo.-

Un puntero desde un texto o desde un mapa de imágenes a una página u otro tipo

de archivo el World Wide Web.

HTML.-

Lenguaje de marcado de Hipertexto. Son etiquetas que hacen posible la

visualización de una página Web completa, con gráficos, texto, animación, audio y

video.
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Identificador de URL.-

La tocalización de archivos en la Web por medio de navegadores utiliza un

identificador único de recursos, denominado URL (Unifrom Resources Locator).

Internet. -

La red global de computadoras, compuesta de miles de redes de área extensa

(WAN) y de redes de área local (LAN) que utilizan TCP/IP para proporcionar

comunicaciones mundiales puntuales a: oficinas, domicilios, gobiernos, etc. World

Wide Web se ejecuta sobre Internet.

Internet Explorer. -

El explorador de Web de Microsoft para Windows 95, NT y superiores y

Macintosh.

IP.-

Protocolo de Internet. La red utiliza la tecnología TCP/IP, que proporciona un

entorno universal y permite el uso de diferentes arquitecturas de hardware. La

utilización de TCP/IP en la estructuración de una red institucional o corporativa es

uno de los requisitos básicos para lograr la conectividad de Internet. El software

de IP sigue la pista de las direcciones de los nodos, distribuye los mensajes de

salida y reconoce los de entrada. Se encarga de crear los paquetes de

información y es el responsable de añadir las direcciones IP de origen y destino.

El protocolo TCP añade información a los paquetes que el módulo IP crea. Si IP

pierde un paquete, TCP es el responsable de determinar cuál ha sido, y de volver

a enviarlo. La dirección Internet Protocol (IP) de un nodo es una dirección lógica,

independiente de la dirección física asignada a la tarjeta de red por el fabricante

de la misma.

Marca de agua.-

Imagen que aparece en los fondos de las páginas de un sitio Web para decorar e

identificar las páginas, pero que no se desplaza a medida que se desplaza la

página.
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Marcador-

Ubicación con nombre en una página que puede ser el destino de un hipervínculo.

Plantiila.-

Conjunto de formatos prediseñados para texto e imágenes en los que se pueden

basar nuevas páginas y sitios Web de FrontPage.

Protocolo.-

Conjunto de reglas y convenciones que definen el modo en que dos

computadoras o nodos pueden comunicarse a través de la red. Los protocolos

determinan cuándo una computadora puede enviar datos, cuándo puede recibir

información, cómo se han de enviar datos por medio del cableado de la red y la

forma de operar con aplicaciones de alto nivel.

Servidor.-

Equipo que ofrece servicios en una red.

Tabla.-

Una o más filas de celdas en una página que se utilizan para organizar el diseño

de una página o para distribuir datos sistemáticamente.

TCP.-

Protocolo de Control de Transmisión. Software que recibe esta información de las

aplicaciones que operan en niveles superiores en la pila de protocolos, y es el

responsable del empaquetado y la transmisión en secuencia a través de la red

Internet.

TCP/IP.-

Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo Internet. Es un conjunto de

normas de comunicación desarrollado por el Dpto. de Defensa de USA, con el fin

de establecer conexiones entre redes diferentes a través de largas distancias. El

propósito del TCP/IP es proporcionar los protocolos de transmisión de información

necesarios, de forma independiente a la red o al hardware utilizado.
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Telnet-
Protocolo estándar de Internet para la conexión de terminal remota. Utiliza el

protocolo TCP/IP. Permite a un usuario interactuar con un sistema remoto de

tiempo compartido.

URL.-

Son nombres de archivos con una estructura jerárquica compuesta por tres

partes: El tipo de recurso, el nombre de la computadora que contiene el archivo y

la ruta completa con el nombre del archivo. El navegador toma el URL del

documento escrito en HTML, para utilizarlo en la navegación a través de la Web.

Usuario registrado.-

Usuario de un sitio Web cuyo nombre y contraseña se han registrado dentro del

sitio Web.

Web de FrontPage.-

Página principal y sus páginas, imágenes, documentos, multimedia y otros

archivos asociados que se almacenan en un servidor de Web o en un disco duro

de un equipo.

World Wide Web.-

Servicio de hipertexto gráfico de Internet que utiliza el protocolo http, para

recuperar páginas Web y otros recursos desde servidores Web.

Zona activa.-

Área de una imagen definida gráficamente que contiene un hipervínculo.
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GUIA DE UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA

ENSEÑANZA DEL MICROCONTROLADOR INTEL MCS 51-52

CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

El software para la enseñanza del microcontrolador INTEL MCS 51/52, está

diseñado para trabajar en el Internet, no requiere de mayores conocimientos de

programación por parte del usuario. Su operación es simple e intuitiva, es como

hojear un libro real.

Software de tipo didáctico, utiliza un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Sus

conceptos son claros y concisos, y están acompañados la mayoría de veces de

gráficos que refuerzan la teoría que se expone.

Conceptualmente el programa fue desarrollado para ser visualizado sobre una

pantalla de 800 x 600 ppp, sin ser este un requisito de operación, sino una

conveniencia para su apreciación. Su plataforma de desarrollo es FrontPage 2000

y demanda un servidor que cuente con la instalación de las Server Extensions de

FrontPage.

TEMARIO DEL SOFTWARE.-

El software desarrollado, está aplicado a la materia de Sistemas

Microprocesados, y de manera particular a la enseñanza del microcontrolador

Intel MCS 51/52.

El contenido del este manual virtual, se inicia con un capítulo en la que se hace

referencia a la historia de los microprocesadores desde los principios de la

electrónica hasta la actualidad, centrada esta reseña en los microprocesadores y

sus aplicaciones directas. El siguiente capítulo está referido a la Arquitectura de

los Microprocesadores, donde se revisa toda la teoría referente al elemento, sus

partes integrantes y, se lo analiza como componente dentro de la estructura de un

sistema computacional. La forma en que trabaja internamente un

microprocesador y como se ejecutan las instrucciones, es expuesto en un nuevo
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capítulo. El siguiente capítulo se refiere a los elementos integrantes de la familia

Intel MCS 51-52, se examinan sus características y diferencias, describiendo sus

partes. Finalmente los modos de direccionamiento de los microcontroladores MCS

51/52, al igual que el conjunto de instrucciones que las soportan, se exponen en

el capítulo final. Todas las secciones incluyen una prueba de evaluación de

conocimientos.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA.-

Accediendo al Programa.-

Para acceder al "manual virtual" sobre los Microprocesadores Intel MCS 51-52, es

necesario disponer de una computadora, que cuente con Internet Explorer 4.0 o

superior además de una cuenta con un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Como primer paso se debe establecer una comunicación con Internet para ello se

tiene que ejecutar desde el "Acceso telefónico a Redes" y según sea su

proveedor de servicios colocar los parámetros para establecer esta comunicación.

Coneclai con

Luego que se ha establecido la comunicación con Internet, se ejecuta el programa

Internet Explorer y, una vez que el programa se encuentra en ejecución, se

deberá marcar en la barra de direcciones, la dirección del sitio Web, que contiene

el manual virtual, al respecto existen algunas posibilidades de ingresar.
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aboutiblank Microsoft Internet Exploiei

El libro virtual desarrollado se encuentra en dos lugares dentro del Internet, en un

servidor de aplicación abierta al público de forma gratuita como lo es

geocities.com, y en un servidor particular como lo es el servidor existente en la

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.

Si se marca la dirección de geocities: http://es.qeocities.com/freddy guerra se

ingresará directamente a la página principal del manual virtual, que es la página

de presentación del trabajo. En esta dirección el manual virtual se encuentra

completo en la parte correspondiente a la teoría, no así en lo que respecta a las

evaluaciones, las cuales no están disponibles, debido a las restricciones que se

tienen este tipo de servidores.

Para acceder al programa a través del servidor particular de la F.I.E. de la E.P.N.,

existe una doble alternativa: ingresar directamente al manual virtual, para lo cual

habrá que marcar la dirección exacta dentro del servidor, esta es:

http://wwwfie.epn.edu.ee/microprocesadores: o su vez ingresar primero a la Web

site de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

La dirección del servidor de la F.I.E. es: http://wwwfie.epn.edu.ec y desde aquí a

través del hipervmciilo de "Investigación" 3BS3S3, y luego pulsando sobre el

vínculo PBID - 081, acceder a la página del proyecto BID.

Al final de esta página se encuentra el hipervínculo Software de Enseñanza del

Microcontrolador Intel MCS 51/52: desde el cual se accederá al manual virtual.

Una vez establecido el contacto, aparecerá la página principal del manual virtual,

que se muestra a continuación:



126

CONTCNIOO DCL
MANUAL;

DlRECCIONAMl&tTO E
INSTRUCCIONES

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

t ARftBRA DE ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

OT SISTEMAS MICUOTOOCES ADOS

TUAL SOHRB

INFTPl Mr«¿•i-í̂ ' J. JCijU iA**V'Vr .

Estructura del Manual Virtual.-

La primera página del manual, es una página compuesta, integrada por tres

páginas que se pueden visualizar simultáneamente. Una página principal, que es

la de mayor tamaño y donde se desplegará todo el contenido del libro virtual y dos

páginas auxiliares de menor tamaño, que servirán como referencias conteniendo

hipervínculos hacia páginas importantes dentro del sitio como para salir de él, eso

en lo que respecta a la página superior y, en cuanto a la página inferior, esta

contendrá tanto el índice general del manual como los índices de cada capítulo

que lo integran, permitiendo un acceso rápido y directo a cualquier sección.

Cada una de las páginas son independientes pero actúan de forma coordinada,

desplegando cada hipervínculo una página en particular, igualmente en un cuadro

particular. Cada enlace ha sido específicamente diseñado para facilitar al usuario

el manejo y aprovechamiento del manual, posibilitando en todo momento que este

mantenga una visión completa del alcance del programa.
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Página de la F.I.E.

Manual Virtual

Evaluaciones

Diseñadores

La primera página auxiliar contiene cuatro

enlaces predeterminados, los cuales se

muestran el la figura siguiente:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE INGENIERÍA

El primero es un enlace que abre

la página principal del servidor de

la F.I.E.

CONTENIDO DEL
MANUAL:

Inti-Jttuccion.-

AinOMATtaCIOH Y COmBOL 1NDUSTIUM.

Sistemai d« In formación

Cosío á« Matricula

Ca&ftulo I»-
HISTORIA OE UW

Caofail» HL-

El segundo es en enlace que permite que se despliegue sobre

la página auxiliar inferior a esta; el contenido general del libro

virtual, resumido en el índice general de los capítulos.

CafrftuloIV.- LA
fcMILIA INTEL MCS-

51/52

Usuario:

Clave:

c*i»ft"<ft y--
DIRECCIOf
INSTRUCCIONES

El tercer enlace abre en el

marco principal de la página

consolidada un cuadro de

registro de usuario que

calificara al usuario como

autorizado a acceder a un

formulario de evaluación, y.

Finalmente el último enlace permite acceder igualmente desde el cuadro

principal, a la página de los Diseñadores donde se detalla las personas que
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intervinieron en el desarrollo de este proyecto, como a su vez posibilita un espacio

donde el usuario puede ingresar sus comentarios y aportes al mejoramiento del

libro virtual.

página de los autores;
Jt ff • «

MIGROCONTROLDOR INTEL

la cátedra de Sistemas
CJlP 01 DfSÍQBrnB u «33JO

, y que sfrvleran de base para

Ud, usuario de esta
i,{TQpcrcbreneiQsus

El presente manual constituye un

Navegando por el manual virtual.-

El marco auxiliar inferior de la página de presentación general contendrá

inicialmente el índice general de manual virtual y, desde aquí a través de los

hipervínculos que se encuentran asociados a cada una de las denominaciones de

capítulo, se podrá acceder directamente a cada uno de los índices particulares de

cada capítulo, los mismos que se desplegarán sobre el mismo cuadro.

De igual manera desde cada uno de los índices de capítulo y a través de los

hipervínculos que igualmente se encuentran asociados a cada denominación de

sub-capítulo, se puede acceder a cualquiera de estos temas, cualquier página a la

que se desee acceder desde este cuadro se desplegará en el cuadro principal,

permaneciendo sobre este cuadro el contenido del índice.
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Capítulo n

Capítulo!

HISTORIA DE LOS

Métodos d« Ohtte •ry
Sistemas Pie

utilizando Orcutos
VLSI

EvQÍucíón da ios

LA FAMILIA INTEL
?*CS 51/52:

la Famifa InteJ MC5-

Los RftQHtros efe (a

A continuación se muestra la primera página del sub-capítulo "Evolución de los

Microprocesadores" contenido en el Capítulo I.

j| Hiiginu beric.-i.il M«;i'r;ull Internet t xpluie

HISTORIA W LOS

HISTORIAíffi

EVQt-U€l6W DE LCS
Losrr ponentes BtecWntCoc, de ijia manera

'la para sus aplfcac tmea, por b quf
apttactanes. Por todo aüoee necesario revisar fa

e! áÉiaco para atfudarae

accionacios per engranajes, hasta el
a

•a, en su

bharlas. El primero E
Stftte en 1037, con su computador t
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La figura muestra un nuevo formato de presentación diferente al de los índices,

este es el formato general en el cual se desarrolla todo el contenido del manual

virtual. Bajo este contexto se puede fácilmente transitar por el contenido del

manual, por medio de los botones de navegación: El botón Seguir lo llevará a la

página inmediata siguiente, al igual que el botón Atrás lo llevará a la página

inmediata anterior; o directamente por medio de los vínculos establecidos en las

páginas auxiliares acceder a otras ubicaciones dentro del contenido del sitio.

El contenido del manual virtual está configurado de tal manera que su

seguimiento secuencial, implica igualmente un conocimiento gradual y

complementario de la materia.

Secuencia de Evaluación.-

Cada Capítulo abarca un tema, el cual se desarrolla de forma global. Al final de

cada capítulo, existe un cuestionario para evaluación al cual se accede

únicamente siguiendo secuencialmente las páginas que componen el capítulo, no

se ha establecido ningún hipervínvulo de acceso directo, ya que previamente se

debe autorizar el acceso a la página de evaluación.

Base de datos con registros de usuarios.-

Todas la páginas de evaluación, han sido restringidas a un determinado grupo de

personas, las cuales deberán estar previamente registradas, por parte del

administrador del sitio, para el efecto existe una tabla llamada usuarios dentro de

la base de datos "Acceso", la misma que se encuentra dentro del directorio

"datábase" en los archivos raíz de la Web site.

Freddy Guerra 1121
Jaime Ve I arde |6A
Fernando Flores [22222
Sasdsd i 556

En esta tabla se deben registrar

tanto los nombres como las claves

de acceso de cada uno de las

personas autorizadas, o a su vez

retirar su acceso o cambiar la clave

de acceso. Esta función solo puede

ser realizada por el administrador del lugar.
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Acceso a la Página de Evaluación.-

Luego de recorrer por todas las páginas de un capítulo se accede a la página de

control de registro la cual controla el acceso a la página de evaluación únicamente

a las personas calificadas para su ingreso y que se encuentren registradas

previamente se accede a una página de evaluación, la siguiente página se

desplegará solicitando se registre el usuario, para que el programa determine si

está o no autorizado, para continuar con la evaluación propiamente.

MICROBROCE&ADORES

Tenga presente que una vez que solicita
por

Usuario;»

Clave:

i i
i i

;

Si una persona no está autorizada o ingresó mal alguno de los datos, un mensaje

indicando que sus datos no han sido aceptados se desplegara sobre la misma

pantalla de registro, permitiendo que los datos sean ingresados nuevamente.

La Página de Evaluación.-

Una vez que el usuario ha sido, autorizado para continuar con la evaluación, la

página conteniendo el cuestionario se desplegará, la misma inicia solicitando se

ingrese el nombre completo del estudiante y un código. Para cada uno de estos

campos se han fijado parámetros de validación de campo, esto significa que solo
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cierto tipo de caracteres serán aceptados dentro de cada campo si se trata de

ingresar otro carácter de tipo diferente la forma no lo aceptará y será rechazado.

Así, para el campo nombre se ha establecido que solo se aceptan caracteres de

letras, espacios en blanco y que su extensión no tendrá que ser menor a 8 letras

ni mayor a 25. Solo datos que cumplan con estos requisitos serán aceptados.

Para el campo Número de Registro, en cambio los parámetros son: Solo se

acepten números enteros, no se acepta ni puntos ni comas ni ningún otro símbolo

de puntuación. Además por tratarse de un campo de clave, al momento de

ingresar cada carácter, este no se visualizará sobre el espacio del campo, sino

que en su lugar se mostrará asteriscos como medida de seguridad.

Si en cualquiera de estos dos campos se ingresasen valores errados, un mensaje

indicando el error se desplegará.

En cuanto a las preguntas propiamente de evaluación; estas pueden ser de tipo:

;J3uede clasificar por; ^ -, fr Compaebfifc^dconofros Sistemas

2.- ;£uál es el significado de, ¿s:

3,- :3ndfcfie un círoiíto L5J deí listado sigu tanta; iílCompuertas lógicas 3
A•:^^V.^^^^^^^v////////.^^^^^^^^^V/,^^^^^^^^^^^^^^^^^^vi>^^^^^^^v//////.^^^^^^^^^^^^^^\^v•^^^^v///A^^^^^^^^^v.^•

4.- iU^dfóenbc^umteclrajrtQsyia respecto a trwe^ ;ip

.Menor i

6.- '̂ ^ as el elemento í|ue vtoo a rewludonar, la [:. 3

IHEI diodo *Í
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de selección múltiple, de selección única, de ingreso de texto, o ingreso de línea.

Un conjunto de 10 preguntas se ha contemplado para conformar cada página de

evaluación, de cada capítulo. En tipo de pregunta así como su contenido podrán

ser editados en cualquier momento por el administrador del sitio.

Cuando el estudiante haya concluido con su formulario de evaluación, pulsará en

el botón que se encuentra al final de la página ¿3î ^ I, para remitir

sus resultados; una vez realizado esto y luego de que los resultados hayan sido

grabados en el archivo correspondiente donde se especifica el programa,

automáticamente y como verificación a que los datos de su evaluación han sido

salvados, el programa desplegará sobre la ventana principal la página de

presentación del libro virtual.

Manejo de resultados.-

Cada vez que una forma sea llenada y marcada la finalización de la prueba, los

campos correspondientes a las respuestas de cada pregunta contenida en el

formulario serán grabados en el archivo form_results.htm dentro de la carpeta

_private, esto para los formúlanos de evaluación; en cambio la información que a

manera de comentario sea ingresada desde la página de los Diseñadores, será

guardada en el archivo formresults.txt; los dos archivos están ubicados dentro de

la carpeta _private, en la raíz de los archivos que componen la Web. A

cualquiera de estos archivos el ingreso y el manejo de la información contenida

esta restringido únicamente al Administrador de la página.

La forma como esta diseñado se presenten los datos, corresponde a un archivo

de texto, esto para el formulario de comentarios, en cambio para la presentación

de los resultados de las pruebas de evaluación, se ha elegido el formato htm,

donde las respuestas se muestran haciendo referencia a la pregunta realizada,

como lo indica el gráfico siguiente.
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RESFUESTAS_CAP_1: Prueba Finalizada
Nombre: Pedro Primero
Código: 11111
R_l: Complejidad
R_2: Médium Se ale Integration
R_3: ALTJs
R_4: Menor tiempo de desarrollo
R_6: El transistor
R_7: Texas Instruments
R_8: 4 bits
R_9: Complete Instructions Set Computer
R_10: Multiescalar
Fecha: Domingo, 02 de Diciembre de 2001
Hora: 02:01 p.m.

R_5

Sistemas de control Equipos de entretenimiento Sistemas de computación Equipos periféricos

Conclusión.-

El software didáctico de enseñanza del microprocesador Intel MCS 51-52. Es un

programa sencillo de manejar, interesante de explorar y educativo de incursionar.
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