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Introducción 
Este manual va a servirle de ayuda para crear un portal de Internet con una de 
las tecnologías más avanzadas por su facilidad, rapidez y posibilidades. Puede 
construir casi cualquier página, pero cabe destacar su enfoque; que no es otro 
que el mundo empresarial y de información. 

 

 

 
       Pantalla de inicio de Web Manager 
 
Por lo tanto, si lo que quiere es hacer rápidamente una web sin 
complicaciones, sin necesidad de amplios conocimientos en programación, fácil 
de actualizar y ampliar, este manual le va a ser de gran ayuda, y esta 
aplicación le va a resultar la más adecuada. Por ello esta es la herramienta 
preferida en las empresas para hacer sus páginas y portales corporativos.  
Además, las enormes posibilidades de integración con los sistemas de gestión 
empresariales hacen que esta simple herramienta que en pocos días dominará 
sin problema, se convierta en un arma competitiva fundamental.  
 
Grandes empresas ya conocen esta experiencia y muchas pymes están 
conociendo estas mismas sensaciones, por lo que sin perder más tiempo, 
comenzaremos a describir cómo hacer su portal de Internet. 
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Creación de un sitio web 
Creación de un diseño 
Vamos a comenzar desde cero a crear un sitio web. En este ejemplo 
crearemos una página web genérica para una empresa de reparación y venta 
de servomotores. Lo primero que debemos hacer es dar de alta un nuevo 
diseño.  
 
Para ello, seleccionaremos en el menú principal la opción 4. Parámetros. En 
nuestra pantalla se nos mostrará una serie de iconos referentes al diseño de la 
web. Para dar de alta nuestro nuevo diseño podremos usar el asistente de 
nuevo diseño, que nos creará un diseño de forma fácil y rápida. Para ello 
pulsamos la opción F6. Asistente para crear diseño. 
 
En el asistente debemos introducir en los respectivos campos: 
 

• El nombre de la web. 
 

• Eslogan de la web. 
 

• E-mail y url corporativa. 
 

• Tipo de letra que se va a utilizar. 
 

• Buscador: Opción para incluir un buscador en nuestra web. 
 

• Seleccionaremos la tonalidad de colores que va a usar nuestra web. 
 

• Uno de los tipos de diseño que nos ofrece el asistente. Podremos 
elegir entre: Clásico, funcional, moderno y portal. 

 
• Por último, el logo de nuestra web.  

 
• Para introducir el logo, solamente tendremos que copiarlo y pegarlo en 

el campo logo para la web. 
 
 
 

 
Web con diseño clásico. 

 
Web con diseño funcional. 
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Web con diseño moderno. 

 
Web con diseño portal. 

 
 

 

 

      
       Primera pantalla del Asistente de nuevo diseño 
 
Ahora pulsamos el botón siguiente y si el texto por defecto que aparece en el 
campo Texto de la página principal dentro del asistente nos parece 
adecuado, pulsaremos el botón Aceptar. En estos momentos ya hemos 
creado nuestro diseño. 
 
Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro diseño. En el menú 4. 
Parámetros encontraremos la opción C. Configuración. Si pinchamos en él 
nos aparecerá un formulario con diferentes pestañas. En la pestaña 1. Datos, 
los campos que tenemos que introducir son: 
 

• Servidor SMTP y Servidor SMTP auxiliar, que sirven para poder 
enviar e-mails desde la web. 
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• E-Mail Administrador Web, puede introducir su dirección de correo. 

 
• Dominio Web, la dirección de dominio de nuestra web. 

 
• El check el visitante puede cambiar de diseño, lo pulsaremos si 

vamos a tener varios diseños y queremos que el visitante de la web 
pueda navegar por todos ellos. 

 

 

 
        Pantalla Configuración 
 
En la pestaña 2. Seleccionar tipo de diseño el nombre del diseño que 
queremos que salga como predeterminado en la página web. Por defecto 
aparece el que hemos creado, y es el que dejaremos. 
 
Al crear el diseño el programa nos ha generado también una página web. 
Para verla vayamos al menú 1. Páginas y ejecutemos la opción L. Todas las 
páginas. Verá cómo se presenta una lista que contiene una única página cuyo 
nombre está compuesto por la palabra Inicio seguida del nombre que hemos 
dado al diseño. Hagamos doble clic para editarla. 
 
Los campos de la ficha son, entre otros: 

 
• Nombre (de la página), por ejemplo “página principal”. 

 
• Podremos añadir una descripción corta de la página. 

 
• En el campo Texto aparece el contenido de la página. 

 
El resto de los campos los explicaremos en el siguiente capítulo. 
 
Si queremos introducir una imagen en esta página, iremos a la pestaña de 
imágenes. Ahora nos aparecerá una rejilla vacía y si hacemos doble clic en la 
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rejilla, nos aparecerá un formulario. En el formulario pulsaremos en el 
cuadrado de la parte izquierda del primer campo, lo que hará que se 
despliegue un menú de opciones. Seleccionaremos la opción de crear imagen. 
 

 

 
       Pantalla “Página web” 
 
En el formulario de imagen cubriremos los campos: 
 

• Nombre, con un nombre para la imagen. 
 

• Imagen pequeña, es donde vamos a poner la imagen. Para ello, 
copiaremos una imagen con el botón derecho del ratón (copiar), y la 
pegaremos en este campo. Cuando pulsemos Aceptar ya hemos dado 
de alta la imagen. 

 
El campo del primer formulario nos aparece cubierto con el nombre de la 
imagen que acabamos de crear. Podemos alinear esta imagen dentro del texto 
o ponerle bordes. Cuando todo esté a nuestro gusto, pulsaremos en Aceptar.  
 
Volveremos a la pestaña de texto y escribiremos el tag "<imagen1>" en 
donde queramos que nos aparezca la imagen dentro del texto. 1 es la posición 
que ocupa la imagen dentro de la rejilla de imágenes de la página.  Cuando 
hayamos terminado de introducir el cuerpo de esta página pulsaremos en 
Aceptar.  
 
Esta página, creada automáticamente por la aplicación, ha sido asignada 
también de forma automática como página de inicio de nuestra web. Si 
queremos cambiar la página de inicio por otra diferente no tendremos más que 
ir al menú principal y seleccionar la opción 4. Parámetros. A continuación 
pulsar sobre la opción A. Diseño actual. Aparecerá un formulario con su 
correspondiente configuración. Pulsamos en la pestaña de 2. Configuración. 
Veremos, dentro de la pestaña 2.1.Inicio, un apartado titulado "Contenido de 
inicio público-características" que justo debajo tiene la opción de "Página de 
inicio". Pulsaremos en el cuadrado de la izquierda del campo y seleccionaremos 
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la opción de localizar página. Ahora elegiremos la página que deseemos y 
aceptaremos. 
 
Para visualizar la página de inicio en un navegador web debemos escribir la 
siguiente URL: 
 
http://ipservidor/cgi-vel/aliasaplicación/ 
 
Donde aliasaplicación es el alias del Web Manager en el servidor de 
aplicaciones de VNVM. Para saber cuál es tendrá que abrir el servidor de 
aplicaciones y en la lista de aplicaciones, seleccionar la Web Manager y 
ejecutaremos la opción Propiedades… del menú Aplicaciones. El alias es el 
texto contenido en el control que está remarcado en la captura de pantalla 
siguiente: 
  

 

 
       Alias de una aplicación 
 
Nota: para visualizar en un navegador web cualquier página generada con 
Web Manager la URL a generar sería la siguiente: 
 
http://ipservidor/cgi-vel/aliasaplicación/p.pro?p=codigodelapaginaWeb 
Manager 
 



                

Web Manager 
Manual del usuario 

6.3.ES.4 
www.mastercomputer.es 

 

  
 

 
 
© Master Computer, S.A. 2008 Pág. 9 
 

Páginas 
 

 

 
       Menú 1. Páginas 

 
Opción F6. Crear página 
 

Se nos abrirá un formulario con los siguientes campos:  

 

� Código: Es generado automáticamente por el programa e identifica a 
cada página de forma exclusiva. 

� Nombre: Es el nombre o título de la página y que aparecerá 
posteriormente el listados y menús. Es recomendable utilizar nombres 
cortos de menos de 25 caracteres. 

� Nemotécnico: Es una abreviatura para referirse a la página por este 
texto en lugar de por el código. Más adelante explicaremos cómo 
llamar a otras páginas usando tanto su código como su nemotécnico. 

� Grupo de páginas: Aquí seleccionaremos el grupo de páginas al que 
pertenecerá esta página y heredará las propiedades de su grupo. Más 
adelante veremos su funcionalidad. 
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� Descripción corta: Se trata de una pequeña descripción del 
contenido que tendrá una extensión de 1 o 2 líneas y que además de 
hacer una introducción a la página, nos facilitará las búsquedas.  

� Tema de Página: Esta descripción nos ayudará a clasificar y organizar 
nuestras páginas.  

� Visible: Para que la página sea visible en Internet, esta casilla debe 
estar marcada. 

� Características: Este check nos permitirá utilizar características del 
grupo al que pertenezca la página. Si queremos usar características de 
un grupo que tenemos creado, debemos de localizar en el campo 
grupo de páginas, el grupo al que queremos que pertenezca esta 
página. Ahora nos saldrá una rejilla con características. Pulsaremos el 
botón de características y luego heredar características del grupo. 
Veremos más adelante un capítulo dedicado a ello. 

 

Tenemos también las siguientes pestañas:  

Pestaña 1. Texto/HTML: Es donde incluiremos el verdadero contenido de la 
página o noticia que deseemos publicar en Internet. En cualquier momento 
podremos modificar el contenido y visualizar el resultado en Tiempo Real a 
través de Internet. Para ello bastará con que apliquemos los cambios 
presionando en el botón inferior derecho de Opciones y seleccionemos la 
opción Aplicar. 

Pestaña 2. Características: Es donde nos aparecerán las características 
correspondientes al grupo de página asignado a la página. En próximos 
capítulos explicaremos su utilidad. 

Pestaña 3. Imágenes: En esta pestaña veremos una rejilla en donde 
aparecen las imágenes que vinculemos a esta página. Desde esa rejilla 
podremos tanto localizar como crear y/o editar una imagen. 
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Pestaña 4. Enlaces Externos: En esta pestaña veremos una rejilla en donde 
aparecen los enlaces externos vinculados a esta página.  Si hacemos doble clic 
en un campo de la rejilla, podremos localizar un enlace externo que tengamos 
creado, dar uno de alta o editarlo. 

Pestaña 5. Opciones: 

• El texto es html, si lo tenemos marcado, hace que podamos 
introducir código html en la pestaña de texto. 

• Opción imprimir página,  activa esta opción en la página actual. Para 
que la opción de imprimir aparezca es necesario que hayamos 
asignado una imagen en la opción Imagen imprimir en el diseño 
actual (Menú 4. Parámetros, opción A. Diseño actual, pestaña 3. 
Definición de tablas, sub-pestaña 3.1. Propiedades generales.) 

• Omitir barra de navegación 1 y Omitir barra de navegación 2, 
hace que en esta página no aparezca la barra de la opción 
seleccionada. 

• Omitir cabecera de la página permite no visualizar el nombre ni la 
descripción de la página. 

• Visualizar sólo el texto, solamente se muestra el cuerpo de la 
página, sin cabecera, pie ni barras de navegación. 

• Enlaces dentro del texto. Sustituye el título del enlace, cada vez 
que aparezca en el texto, por tag que dispara el enlace externo 
correspondiente. Por ejemplo, en la pestaña 4. Enlaces externos 
hemos definido un enlace cuyo nombre es VNVM y cuya url es 
http://www.VNVM.com. Si activamos esta opción,  en todas las partes 
de la página donde aparezca escrito el texto “VNVM” será sustituido a 
la hora de construirse la página por: 

• <a href=http://www.VNVM.com>VNVM</a> 

Pestaña 6. Palabras: El buscador interno de nuestra página, se fija en las 
palabras que escribimos en el contenido, es decir en la pestaña de "Texto". Si 
queremos que en los resultados del buscador aparezca esta página cuando 
introduzcamos una palabra para buscar, esa palabra deberá estar incluida en 
este control. 
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Opción F5. Localizador 
 
Para localizar una página concreta de entre las dadas de alta en Web Manager. 

Opción B. Buscar 

Permite localizar una o varias páginas según los criterios de búsqueda que se 
elijan: Por código de página, ver todas las páginas, por trozos (cadenas de 3 ó 
más caracteres) o por palabras. 

Opción G. Páginas por grupos 

Al ejecutaremos esta opción se presentarán dos rejillas. La de la izquierda 
mostrará los grupos de páginas que hayamos creado. Al seleccionar un grupo 
de la misma se presentarán en la rejilla derecha todas sus páginas. 

Opción L. Todas las páginas 
 
Muestra un listado de todas las páginas que se tienen dadas de alta en el 
sistema y por el cual el usuario se puede ir moviendo hasta encontrar 
visualizando el código, Nombre, descripción corta o el Grupo de páginas de la 
página.  
 
Opción D. Importar Documento 
 
Esta opción sirve para conseguir importar cualquier documento de tipo texto 
txt, doc, dat, html, etc.; al sistema con Web Manager, de esta forma podemos 
utilizar estos documentos para el diseño de la web.  
 
Al entrar en esta opción se nos abre la ventana de selección de fichero de 
Windows para que seleccionemos el fichero deseado. Una vez seleccionado, el 
proceso presentará el formulario de alta de página con el texto ya importado. 
Si aceptamos, la página será guardada, si cancelamos, no. 
 
Opción T. Importar Directorio de Documentos 
 
Esta opción sirve para conseguir importar el contenido de un directorio 
(documentos de tipo texto txt, doc, dat, html, etc.) al sistema con Web 
Manager, de esta forma podemos utilizar estos documentos para el diseño de 
la web.  
 
Al entrar en esta opción se nos abre la ventana de selección de fichero de 
Windows, tendremos que ir al directorio que deseemos y seleccionar cualquier 
archivo del mismo. Una vez hecho esto, el proceso presentará una rejilla con 
todos los grupos de páginas para que seleccionemos el grupo al que queramos 
asociar las páginas que van a ser creadas (podemos no seleccionar ninguno). 
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Si alguno de los archivos del directorio tiene un tamaño superior a los 300.000 
bytes el programa lo advertirá le dará la posibilidad de cancelar el proceso. 
 
Al terminar el proceso se habrán creado tantas páginas como archivos hubiese 
en el directorio.  
 
Opción B. Buscar texto 
 
Al ejecutaremos esta opción el programa solicitará que escribamos la cadena 
de texto a buscar; el programa la buscará en todas las páginas y en todas las 
fórmulas creadas en Web Manager. 
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Imágenes 
 

 

 
      Menú 2. Imágenes  

 
Opción F6. Crear imagen 
 
Nos abrirá una ficha de nueva imagen. El formulario para dar de alta una 
nueva imagen tiene los siguientes campos:  

� Nombre: Nombre que le queremos dar a la imagen para poder 
identificarla. 

� Nemotécnico: Es una abreviatura para referirse a la imagen por este 
texto en lugar de por el código. Más adelante explicaremos cómo 
llamar imágenes usando tanto su código como su nemotécnico.  

� Descripción: Le daremos una descripción corta para la imagen que 
servirá para que ésta aparezca al situar el ratón sobre la imagen 
cuando el usuario la vea en Internet.  

� Usar componente: Marcando esa casilla podremos utilizar Flash, 
JavaScript, etc. introduciendo el código HTML correspondiente en la 
nueva caja que aparece.  

El formulario presenta además las siguientes pestañas: 

Pestaña 1. Imagen pequeña: Pegaremos la imagen desde cualquier 
ubicación de nuestro equipo para que quede dada de alta en el sistema.  

Pestaña 2. Imagen grande: Pegaremos la imagen grande desde cualquier 
ubicación de nuestro equipo para que quede dada de alta en el sistema y en 
concreto, en este caso, al hacer clic sobre esta imagen se abrirá una ventana 
de detalle, para que se pueda ver esta imagen más aumentada. 
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La diferencia entre imagen pequeña e imagen grande es que la grande la 
introduciremos cuando queramos que al hacer clic sobre la pequeña en la web 
nos muestre la grande. Podemos ajustar el tamaño de la imagen una vez 
pegada simplemente haciendo clic sobre ella con el botón derecho y 
seleccionando Reduce el tamaño físico de la imagen, aparecerá la imagen 
dentro de una ventana con una barra deslizante a la derecha. Deslizando la 
barra arriba y abajo cambiamos el tamaño de la imagen. Cuando tengamos el 
tamaño adecuado de imagen cerramos la ventana y los cambios se harán 
efectivos. 

Para pegar una imagen que tengamos en disco en Imagen pequeña o en 
Imagen grande debemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre uno 
de los campos y seleccionar una de las siguientes opciones: 

� Importar dibujo eliminando origen: Con esta opción vamos a 
importar un dibujo eliminando el origen de la imagen. 

� Importar imagen: Es una importación de la imagen que se requiera 
pero con los formatos que soporta en sistemas de los que vamos a 
hablar en el último punto de este apartado de imágenes. 

Los formatos que se soportan a la hora de importar una imagen desde 
cualquier ubicación de un equipo son los siguientes: 

� Mapa de bits: Con extensión bmp. 
� Jpeg: Con extensión jpeg o jpg es junto a los gif, el formato más 
utilizado en el desarrollo web. 

� Pcx: Con extensión pcx. 
� Targa: Con extensión tga. 

Otros formatos como Gif, Flash o vídeos no pueden ser importados así que lo 
que se hace, es insertarlos como un componente. Las posibilidades son dar de 
alta una imagen componente que utilice una URL en la que se encuentre el Gif, 
el flash o el video. Así que en realidad, de lo que se trata es de situar el 
componente en la Url que se quiera y luego desde Web Manager, se le dice 
donde está ese componente. 

Opción F5. Localizador 
 
Para localizar una imagen concreta de entre las que hayamos dado de alta en 
Web Manager. 

Opción B. Buscar 

Permite localizar una o varias imágenes según los criterios de búsqueda que se 
elijan: Por código de imagen, ver todas las imágenes, por trozos 
(cadenas de 3 ó más caracteres) o por palabras. 
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Opción L. Todas las imágenes 
 
Presenta un listado con todas las imágenes que se tienen dadas de alta en el 
sistema y por el cual el usuario se puede ir moviendo hasta encontrar por el 
código, nombre o descripción que se le haya dado a la imagen. 
Opción V. Visor de imágenes 
 
Presenta un listado con todas las imágenes que se tienen dadas de alta en el 
sistema.  Cada vez que se seleccione una de ellas aparece a la derecha una 
vista de la imagen indicando sus dimensiones. 
 
Opción I. Importar imágenes 
 
Importa automáticamente a la base de datos las imágenes que estén incluidas 
dentro de la carpeta que indiquemos durante el proceso. 
 
Opción M. Importar imagen 
 
Importa automáticamente a la base de datos la imagen que indiquemos 
durante la ejecución del proceso. 
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Fórmulas 
 

 

 
       Menú 3. Fórmulas 

 
Las fórmulas son una de las partes más importantes del Web Manager y una 
de las bases que le proporcionan su gran flexibilidad y potencia. 

Opción F6. Crear fórmula 
 
Para dar de alta una fórmula pulsaremos en Crear fórmula, o bien mediante 
la tecla aceleradora F6.  

 

 

En el momento de ordenar el alta, se nos abrirá un formulario en la pantalla 
con los siguientes campos:  

� Nombre: Aquí se le dará el nombre que se quiera a la fórmula.  
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� Nemotécnico: nombre que nunca se podrá repetir y que el sistema se 
encargará de gestionar. Servirá para referenciar a la fórmula en lugar 
de por su código, como veremos más adelante. 

� Grupo de fórmulas: podremos especificar a qué grupo de fórmulas 
pertenecerá nuestra fórmula. El grupo de fórmulas la única finalidad 
que tiene es la de clasificar las fórmulas. Dado que lo más posible es 
que su aplicación llegue a tener un número elevado de fórmulas, es 
aconsejable que haga un buen árbol de clasificación de las mismas, de 
esta forma su localización le será más fácil. 

Pestaña 1. Configuración: incluye: 

� Diseño de la fórmula: Permite definir qué va a mostrarse y de de 
qué forma. Por ejemplo si queremos visualizar una lista de las páginas 
pero sólo queremos que aparezca el título de cada una y que al hacer 
clic sobre él nos la abra. Más adelante veremos ejemplos. 

� Tags fórmula: Son etiquetas que crearemos nosotros mismos y que 
nos permitirán extraer contenido de campos de la página y de otras 
tablas enlazadas, de variables globales, hacer llamadas a funciones, 
etc.  

� Usar características del grupo: Las características son otro tema 
muy importante en Web Manager y merecen un capítulo aparte. En 
este punto simplemente mencionar que se trata de aspectos comunes 
que se aplican a todas las páginas pertenecientes al grupo. 

Opción F5. Localizador 
 
Si la cantidad de fórmulas es muy alta, nos puede servir para encontrar la que 
queremos más fácilmente. 

Opción B. Buscar 

Permite localizar una o varias fórmulas según los criterios de búsqueda que se 
elijan: Por código de fórmula, ver todas las fórmulas, por trozos (cadenas 
de 3 ó más caracteres) o por palabras. 

Opción G. Fórmulas por grupos 
 
Permite ver las fórmulas pertenecientes al grupo de fórmulas seleccionado en 
el árbol. 
 
Opción L. Todas las fórmulas 
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Presenta un listado con todas las fórmulas que se tienen dadas de alta en el 
sistema y por el cual el usuario se puede ir moviendo hasta encontrar por el 
código, nemotécnico o nombre que se le haya dado a la fórmula. 
 
Opción E. Buscar errores en fórmulas 
 
Esta opción detecta errores en todas las fórmulas del sistema. 
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Tags propios de Web Manager 
 
Existen una serie de tags propios de Web Manager que pueden ser usados en 
el texto de las páginas. Estos son   
 
<e:titulo> Devuelve el título de la página donde lo usemos. 
 
<e:resumen> Devuelve la descripción corta de la página donde lo usemos. 
 
<e:keywords> Palabras significativas del título y de la descripción corta de la 
página donde se use. Por ejemplo, si el título de la página es: Zona pública de 
descargas este tag devolvería: ZONA, PUBLICA, DESCARGAS. 
 
<e:fecha> Muestra la fecha de creación de la página.  
 
<e:hora> Muestra la hora de creación de la página.  
 
<e:imagen:ID_IMAGEN> Devuelve la imagen que indiquemos en el 
parámetro ID_IMAGEN, podremos especificar tanto el código que tenga la 
imagen en su base de datos como su nemotécnico.  
Si en el fichero de imágenes hemos creado una imagen, por ejemplo, con el 
código 25 y el nemotécnico “DESCARGAS” podremos incluirla en un página de 
cualquiera de las formas siguientes: <e:imagen:25> o 
<e:imagen:DESCARGAS>. 
 
<imagenPOSICION> Este tag podremos usarlo cuando en la página 
hayamos incluido imágenes en la rejilla contenida en pestaña 3. Imágenes. 
POSICION será resuelto con la posición que tenga la imagen en la rejilla (1 
será la primera posición). 
 
Ejemplo: supongamos que tenemos una página web creada y que tiene en la 
pestaña 1. Texto/HTML el siguiente texto: 
 

vConta 
 
Plantilla informática para gestionar su contabilidad de forma cómoda 
y sencilla.  
 
El programa está preparado para trabajar en entorno monousuario o 
de red bajo sistemas operativos Windows. 
 
Permite el acceso a los asistentes del programa en cualquier 
momento, así como la consulta de movimientos y extractos. 
 
Controla los efectos a pagar y a cobrar al igual que los riesgos 
bancarios. 
 

La página web se visualiza a través de un explorador web como sigue: 
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Ahora vamos a insertar una imagen en el texto. La damos de alta en la 
pestaña 3. Imágenes del formulario Página web (si tiene alguna duda sobre 
cómo crear una imagen consulte el capítulo correspondiente a las Imágenes). 
 

 

 
Como puede observarse en el gráfico anterior, la imagen ocupa la primera y 
única posición de la rejilla, así que para incluirla en la página nos bastaría con 
escribir <imagen1> en al lugar que deseemos del texto.  En nuestro caso la 
página web quedaría como sigue: 
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<e:enlace:NOM_ENLACE> Devuelve el enlace externo que tenga el nombre 
que resolvamos en el parámetro NOM_ENLACE.  
  
Ejemplo: siguiendo con la página web que teníamos anteriormente, vamos a 
añadir al final del texto la siguiente frase: 
 

“vConta ha sido desarrollado utilizando la tecnología “. 
 

Al final de la frase vamos a añadir un enlace que nos lleve a la página de 
VNVM. Por tanto, en la pestaña 4. Enlaces externos hacemos doble clic en la 
rejilla para dar de alta un nuevo enlace. 
 
En el campo Enlace del formulario Enlace de la página damos de alta un 
enlace que tiene los siguientes valores: 
 

� URL: http://www.VNVM.com 
� Nombre: VNVM 

 
Ya sólo quedaría por incluir al final de nuestra frase de ejemplo, dentro de la 
pestaña 1.Texto/HTML la etiqueta <e:enlace:VNVM>. La página web, 
vista en un explorador web, quedaría como sigue: 
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Obviamente, podremos no usar este tag y en el texto de la página escribir 
directamente el código HTML del enlace: 
 
<a href=”http://www.VNVM.com”>VNVM</a> 
 
Pero usando el tag tendremos la ventaja de que si cambia la URL de destino 
(siguiendo el ejemplo, la web de VNVM), bastará con cambiar el contenido del 
registro del enlace, evitando así tener que cambiarlo a mano una a una en 
todas las páginas donde se haga una llamada a la web de VNVM. 
 
<e:enlace:ID_ENLACE> Devuelve la página interna que tenga el código o el 
nemotécnico que resolvamos en el parámetro ID_ENLACE. Por ejemplo, si en 
la tabla de páginas existe una con el código 14 y su nombre es “Descargas” y 
en una página cualquiera queremos incluir un enlace a la misma, podremos 
usar este tag de la forma siguiente: <e:enlace:14>. A componerse la página 
aparecerá como link el texto “Descargas”. 
 
<e:formula:COD_FORMULA> Aplica la fórmula que tenga el código que 
resolvamos en el parámetro COD_FORMULA. Este tag solamente puede ser 
usado para obtener datos que no tengan asociado su origen a una página 
concreta. Podrá usarse para obtener por ejemplo la fecha del sistema pero no 
para obtener el título de la página actual. 
Ejemplo: Supongamos que queremos que aparezca en cada página la fecha y 
hora de apertura de la misma. Esto lo haremos mediante una fórmula. 
Comenzaremos pinchando la opción de menú 3. Fórmulas y seguidamente la 
opción F6. Crear fórmula. En el formulario Fórmula que aparece incluimos 
los siguientes valores: 
 

� Nombre: Fecha/hora. 
� Grupo de fórmulas: creamos un nuevo Grupo de fórmulas, al que 

llamaremos Variables de entorno, por ejemplo. 
� Tags fórmulas: vamos haciendo doble clic sobre la rejilla para crear 

las siguientes etiquetas: 
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Tag1: Nombre-> <FECHA>. Fórmula dinámica: Pulsamos en el 
botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
fórmulas pulsamos F4 para abrir el asistente para funciones estándar, 
abriremos la carpeta Fechas y seleccionaremos la función Hoy: 
fHoy(). 
Tag2: Nombre-> <HORA>. Fórmula dinámica: Pulsamos en el 
botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
fórmulas pulsamos F4 para abrir el asistente para funciones estándar, 
abriremos la carpeta Horas y seleccionaremos la función Ahora: 
fAhora(). 
 

� Diseño fórmula: en este campo iremos incluyendo las etiquetas 
creadas anteriormente con la estructura que queramos. En nuestro 
caso definiremos la siguiente:  

 
<FECHA>/<HORA> 
 

Ahora vayamos a cualquier página que tengamos creada y añadamos al final 
del texto el tag siguiente: 
<e:formula:1> 
 
A la hora de componerse la página aparecería la fecha y la hora de la forma 
siguiente: 
 
15-May-2006/11:39:45 
 
<e:pagina:ID_PAGINA:COD_FORMULA:NUM_REPETICIONES:ORDEN
> Podemos hacer que una página nos aparezca con una estructura 
determinada utilizando una fórmula. La sintaxis es muy sencilla, al tag 
<e:página: le pasaremos el código o el nemotécnico de la página sobre la que 
queramos aplicar la fórmula, el código de la fórmula que vamos a utilizar y por 
último, el número de veces que se va a repetir esta fórmula. Definiremos 
también el orden por donde queremos que empiece a listarse. Para finalizar 
cerraremos el tag con el símbolo " >". 
Ejemplo: vamos a crear una página web, correspondiente a un evento, 
utilizando una fórmula. Comenzaremos pinchando la opción de menú 3. 
Fórmulas y seguidamente la opción F6. Crear fórmula. En el formulario 
Fórmula que aparece incluimos los siguientes valores: 
 

� Nombre: Evento 
� Grupo de fórmulas: creamos un nuevo Grupo de fórmulas, al que 

llamaremos Eventos. 
� Tags fórmulas: vamos haciendo doble clic sobre la rejilla para crear 

las siguientes etiquetas: 
 

Tag1: Nombre -> <FECHA>. Fórmula dinámica -> pulsamos el 
botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
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fórmulas seleccionamos el campo %FCH% (Fecha). De esta manera se 
mostrará la fecha de creación de la página web. 
Tag2: Nombre -> <NOMBRE>. Fórmula dinámica -> Volvemos a 
lanzar el asistente para edición de fórmulas para seleccionar el campo 
%NOMBRE% (Nombre) para mostrar el nombre de la página web. 
Tag3: Nombre -> <IMAGEN>. Fórmula dinámica -> 
Seleccionamos, en el asistente para edición de fórmulas el campo 
fórmula HTML correspondiente a la primera imagen de la página web. 
Es decir, será el campo %PGIMG-WW1.FORM-HTML% (Imagen1 -> 
Fórmula HTML). 
 

� Diseño fórmula: en este campo iremos incluyendo las etiquetas 
creadas anteriormente con la estructura que queramos. En nuestro 
caso definiremos la siguiente:  

 
<FECHA><BR><BR><NOMBRE> 
<BR><BR> 
<IMAGEN> 
 

Seguidamente crearemos la página web correspondiente al evento. Para ello 
pinchamos la opción 1. Páginas y luego la opción F6. Crear página. En el 
formulario Página web que aparece escribimos los siguientes valores: 
 

� Nombre: Evento: Presentación vConta 2.0 
� Texto/HTML: al ser el código de la página que estamos creado el 2, 

el código de la fórmula anteriormente creada el 2 y como queremos 
que la estructura se repita una sola vez comenzamos con la etiqueta 
<e:pagina:2:2:1>. Seguidamente escribimos el texto que debe 
aparecer. 

El próximo 14 de diciembre se realizará en las 
instalaciones de la empresa un seminario sobre las 
novedades que incorpora la nueva versión de 
vConta. 
 
Todas las personas interesadas en acudir a este 
evento pueden enviar un e-mail para recibir 
gratuitamente su invitación. 

� Daremos de alta una imagen desde la pestaña 3. Imágenes. 

Ya sólo queda aceptar el formulario Página web y comprobar en un 
explorador web el resultado. En nuestro caso quedaría como se muestra en la 
siguiente imagen: 
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<e:grupo:COD_GRUPO:COD_FORMULA:NUM_REPETICIONES:ORDEN
> Podemos aplicar una estructura mediante fórmulas a todas las páginas que 
pertenezcan a un grupo. Para ello, utilizaremos este tag. <e:grupo: seguido 
del código del grupo de páginas que queremos modificar, el código de la 
fórmula que vamos a utilizar, el número de veces que se va a repetir esta 
fórmula y orden por donde queremos que empiece a listarse. Para finalizar 
cerraremos el tag con el símbolo ">". 
Ejemplo: En nuestro diseño aparecen las siguientes opciones de menú: 
Noticias, Productos, Soluciones, Quienes somos y Contacta. En este ejemplo 
vamos a crear la sección de noticias.  La idea es que al pinchar en la opción de 
menú Noticias se muestre una página web en la que aparezcan un listado con 
las noticias que vayamos creando. Ese listado va a tener el siguiente formato: 
en primer lugar va a aparecer la fecha de la noticia y seguidamente el título de 
la noticia. Además, al pinchar sobre cualquiera de esos datos nos llevará a la 
correspondiente noticia. 
 
Comenzamos creando un grupo de noticias. Para ello nos vamos a la opción 
del menú principal 5. Maestros web y seguidamente pulsamos la opción C. 
Grupos de páginas. 
 
En el formulario Grupo de páginas que se muestra incluimos los siguientes 
datos: 
 

� Nombre singular: Noticia. 
� Nombre plural: Noticias. 
� Tipo de grupo: Público. 

 
Una vez aceptado el formulario Grupo de páginas vamos a crear una nueva 
fórmula. Para ello hacemos clic en la opción de menú 3. Fórmulas y 
seguidamente en la opción F6. Crear fórmula. Rellenamos el formulario 
Fórmula con los siguientes valores: 
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� Nombre: Grupo de noticias. 
� Grupo de fórmulas: Si lo deseamos, damos de alta un grupo de 

fórmulas al que llamamos Noticias. 
� Tags fórmula: Vamos haciendo doble clic sobre la rejilla para crear 

las siguientes etiquetas: 
 

Tag1: Nombre -> <CODIGO>. Fórmula dinámica -> Pulsamos el 
botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
fórmulas seleccionamos el campo %CODIGO% (Código). De esta 
manera se mostrará el código de la página web. 
Tag2: Nombre -> <FECHA>. Fórmula dinámica -> Volvemos a 
lanzar el asistente para edición de fórmulas para seleccionar el campo 
%FCH% (Fecha) para mostrar la fecha en la que se ha creado la 
página web. 
Tag3: Nombre -> <TITULO>. Fórmula dinámica -> Seleccionamos 
el campo %NOMBRE% (Nombre) que nos mostrará el título de la 
página web. 

� Diseño fórmula: En este campo iremos incluyendo las etiquetas 
creadas anteriormente con la estructura que queramos. En nuestro 
caso definiremos la siguiente: 

 
>> <a href="p.pro?p=<CODIGO>"> <FECHA> 
<TITULO></a><br><br> 
 

 

 
Como podemos observar, podemos ver que el enlace apunta al proceso  p, que 
es el encargado de generar la página web. El proceso necesita que le pasemos 
como parámetro el código de la página web. 
 
En este punto vamos a crear un par de noticias; por lo tanto vamos a crear dos 
páginas web que tendrán los siguientes valores: 
 
Primera página: 

� Nombre: Nueva versión vConta 
� Grupo de páginas: Noticias 
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� Descripción corta: Muchas más novedades 
� Texto/HTML:  

La versión 2.0 de vConta incorpora varias mejoras 
sobre la versión 1.0.4 anterior. Entre otras podemos 
destacar la incorporación del modelo 347, los 
modelos trimestrales año 2005 en formato PDF, las 
nuevas bases de cotización, y los tramos de cálculo 
del IRPF 2005. 
 
El producto ya se encuentra disponible para ser 
descargado desde la web. 
 

Segunda página: 
� Nombre: Nueva versión vTPV 
� Grupo de páginas: Noticias 
� Descripción corta: Mejorando la versión anterior 
� Texto/HTML: 

Ya está disponible la nueva versión 2.2 que 
incorpora nuevas funcionalidades e incorpora 
correcciones a problemas anteriores. 
 
Puede consultar el listado de novedades y 
correcciones en nuestra zona de descargas. En esta 
misma área puede descargarse la nueva versión. 

 
A continuación vamos a crear la página que contiene la sección de noticias. 
Hacemos clic en la opción de menú 1. Páginas y seguidamente en la opción 
F6. Crear página. Aparece el formulario Página web que rellenaremos con 
los siguientes valores: 
 

� Nombre: Noticias. 
� Grupo de páginas: (Dejar vacío). 
� Descripción: Últimas noticias. 

 
En la pestaña 1. Texto/HTML escribiremos la llamada que haremos al 
formato y características que hemos estado creando: 
 

Últimas noticias: 
 
<e:grupo:1:3:2> 
 

Donde el 1 que aparece en la etiqueta hace referencia al grupo de páginas, el 
3 a la fórmula y el 2 se corresponde con el número de repeticiones.  Es decir, 
nos aparecerán dentro de esta página web las dos últimas noticias que 
hayamos dado de alta. Ya solo nos queda ver el resultado de la página a 
través de un navegador web. 
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Ahora vamos a enlazar, tal y como se comenta en el enunciado de este 
ejemplo, la opción de menú Noticias con la página  que acabamos de crear. 
Para ello debemos pinchar en la opción 4. Parámetros y seguidamente 
pinchar la opción A. Diseño actual. Se abre el formulario Diseño con los 
valores correspondientes al diseño que estamos utilizando en nuestra web. 
Pinchamos en la pestaña 4. HTML; nos vamos a centrar en la pestaña 4.1. 
Cabecera que es la que contiene el código HTML que se genera al comienzo 
de la página. En él aparece en una de sus líneas las opciones de menú de la 
siguiente manera: Noticias|Productos|Soluciones|Quiénes somos|Contacta. 
Para incluir en enlace de Noticias, debemos borrar la opción de menú Noticias 
y sustituimosla por la etiqueta <e:enlace:5> (el 5 es el código que Web 
Manager le ha dado a nuestra página web con el listado de noticias). 
 

 

 
De esta forma al pinchar en la opción de menú Noticias se mostrará la página 
web con el listado de noticias, y al pulsar en alguna de ellas aparecerá la 
página web correspondientes a esa noticia. 
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Parámetros 
 

 

 
       Menú 4. Parámetros 

 
F6. Asistente para crear diseño 
Como hemos visto en el primer capítulo de este manual, nos permite crear un 
nuevo diseño mediante un asistente que nos guiará en el alta del diseño.  
 
Opción A. Diseño actual 
Muestra un formulario en el que aparece el nombre del diseño que se está 
utilizando para la web y además contiene las siguientes pestañas: 
 
Pestaña 1. Datos del diseño: contiene los siguientes campos: 

� Descripción del diseño: Podemos visualizar aquí una breve 
descripción del diseño utilizado. 

� Presentación preliminar del diseño: Se puede incluir en este 
campo una captura de la web con ese diseño. 

Pestaña 2. Configuración: Incluye las siguientes sub-pestañas: 

Sub-pestaña 2.1. Inicio: Presenta los campos siguientes: 

� Página de inicio: Indicamos la página de inicio de la web. Como tal 
aparecerá la que el sistema creó de forma automática al crear el 
diseño. 

� Página de inicio zona privada: Indicamos la página de inicio para la 
zona privada de la web (caso de querer incluirla). Para acceder a la 
zona privada deberemos incluir en la página que deseemos un 
formulario en el que nuestros usuarios puedan introducir tanto su 
nombre de usuario como su contraseña, y un botón Enviar que vaya 
asociado al proceso ENTER.pro de Web Manager. Este proceso es el 
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que valida las claves del usuario que intenta acceder al área privada. 
Más adelante veremos un ejemplo. 

� Página de error zona privada: Indicamos la página que queremos 
mostrar en el caso de que un usuario que intente accederá a nuestro 
área privada no haya introducido correctamente sus claves. 

Sub-pestaña 2.2.Propiedades generales: Presenta los campos siguientes: 

� Enviar e-mail: Incluye en las páginas un enlace con el título Enviar e-
mail para permitir el contacto de los visitantes de nuestra web. 

� Imprimir documento: Incluye en las páginas un enlace con el título 
Imprimir documento para permitir la impresión de la página que el 
visitante de la web esté viendo en ese momento. 

� Activar compresión QSL 3.0 del  HTML: Permite la compresión del 
código HTML de la página eliminando saltos de línea y dobles espacios. 

� Activar sustitución de caracteres HTML: Modifica las letras que 
aparezcan acentuadas dentro del texto por su equivalente en HTML.  
Por ejemplo, la letra “á” la sustituye por “&aacute”. 

� CSS externo (hoja de estilos en cascada externo): La hoja de 
estilos pasaría a estar incluida dentro del diseño de la web. 

� Navegación por diseños y parte privada: Permite que el visitante 
web pueda modificar el diseño de nuestra web (si hemos creado más 
de uno), así como navegar por el área privada. Esto quiere decir que si 
un usuario se ha logeado, estando activada esta opción, podrá 
navegar por las páginas privada a las que tenga acceso sin que 
nosotros tengamos que programar nada; es el propio sistema quien se 
encarga de manejar esa sesión. 

Sub-pestaña 2.3. Barra de navegación1: Permite configurar el menú que 
aparece en la parte izquierda de nuestra web: 

� Submenús públicos: Incluiremos aquí las opciones de nuestro menú 
web que serán visibles para todos los usuarios de la web. 

� Submenús privados: Incluiremos aquí las opciones de nuestro menú 
web que serán visibles únicamente para los usuarios de la zona 
privada. Para que un submenú forme parte de la zona privada basta 
con marcar el check Zona privada que aparece en su formulario de 
edición. 

� Los tipos de submenú posibles son: 
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� Grupo de páginas: Requiere la selección de un grupo de 
paginas de nuestra web. Lo que hará será mostrar en la barra 
de navegación enlaces a todas las páginas del grupo. 

� HTML: Requerirá la introducción de código html. Sería útil, por 
ejemplo, si se desea incluir en una barra de navegación un 
formulario de petición de usuario y contraseña para acceder a 
la zona privada. 

� Enlaces de la página: Si la página actual tiene declarados 
enlaces externos, los presentará. La opción Único de la barra 
de navegación es aplicable a este tipo de submenú; si está 
activada, si la página actual hay declarados enlaces externos, 
solamente mostrará éstos y no otros tipos de submenús que 
hayamos declarado en la barra de navegación. 

� Contenido dinámico: Mediante una fórmula podremos 
establecer un contenido en base a valor de campos, variables, 
ejecución de funciones remotas, etc. 

Ejemplo: Supongamos que deseamos crear en nuestro sitio web un menú que 
incluya las siguientes opciones: 

Empresa 
Quienes somos 
Ubicación 

Productos 
Producto1 
Producto2 

Comenzamos creando dos grupos de páginas; uno con el nombre “Empresa” y 
otro con el nombre “Productos”.  Dentro de cada grupo podemos definir si 
queremos que aparezca alguna imagen al lado del texto de cada opción del 
menú web así como la imagen que queremos aparezca al lado de cada nueva 
opción de menú web. 

Una vez definidos los grupos de páginas debemos irnos, dentro de la opción A. 
Diseño actual, a la pestaña 2.3. Barra de navegacion1 para ir dando de 
alta los submenús (que en este caso se refieren a Empresa y Productos). Para 
dar de alta un submenú hacemos doble clic en le rejilla. Los submenús a crear 
serían, por un lado, para la opción Empresa: 

� Tipo de submenús: HTML. 

� Nombre: Empresa (título). 

� Contenido Html: 
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<b><FONT face="Verdana" size="2"  
color="#FF0000">Empresa:</font></b> 

 

� Tipo de submenús: Grupo de páginas. 

� Nombre: Empresa. 

� Grupo de páginas: Empresa. 

 

Y para la opción Productos: 

� Tipo de submenús: HTML. 

� Nombre: Productos (título). 

� Contenido Html: 
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<b><FONT face="Verdana" size="2"  
color="#FF0000">Productos:</font></b> 

 

� Tipo de submenús: Grupo de páginas. 

� Nombre: Productos. 

� Grupo de páginas: Productos. 

 

Una vez creados estos submenús aparecerían automáticamente en las páginas 
que tengamos creadas y que no tengan activada la propiedad omitir barra de 
navegación 1. Las sub-opciones de, por ejemplo, Empresa, aparecerían 
automáticamente al crear una página que tenga como grupo de páginas 
alguno de los ya creados (Empresa o Productos). 
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Por ejemplo, si creamos una página que se llame “¿Quiénes somos?” y la 
asociamos al grupo de páginas “Empresa”, ya aparecería automáticamente 
como opción de la barra de navegación 1. 

Sub-pestaña 2.4. Barra de navegación2: Permite configurar el menú que 
aparecerá en la parte derecha del sitio web: 

� Submenús públicos: Incluiremos aquí las opciones de nuestro menú 
web que serán visibles para todos los usuarios de la web. 

� Submenús privados: Incluiremos aquí las opciones de nuestro menú 
web que serán visibles únicamente para los usuarios de la zona 
privada. Para que un submenú forme parte de la zona privada basta 
con marcar el check Zona privada que aparece en su formulario de 
edición. 

Sub-pestaña 2.5. Buscador: Contiene los siguientes campos: 

� Buscador: Permite definir el paginador asociado a los resultados de 
una búsqueda web (es decir, cuantos registros aparecen en cada 
página del paginador de búsqueda). 

Pestaña 3. Definición de tablas: Contiene las siguientes sub-pestañas: 

Sub-pestaña 3.1. Propiedades generales: contiene los siguientes campos: 

� Imagen enlaces: Permite especificar la imagen que acompaña a los 
enlaces que se vayan definiendo. 

� Imagen sub-páginas: Permite especificar la imagen que acompaña a 
las opciones del menú web que se vayan definiendo. 

� Imagen envío e-mail: Permite especificar la imagen que acompaña a 
la opción “Enviar e-mail”. 

� Imagen imprimir: Permite especificar la imagen que acompaña a la 
opción “Imprimir página” en todas aquellas páginas que la tengan 
activa. 

Sub-pestaña 3.2. E-mail personalizado: En este campo se especifica el 
texto de los e-mails que se envían. 

Pestaña 4. HTML: contiene las siguientes sub-pestañas: 
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Sub-pestaña 4.1. Cabecera: Muestra la cabecera de las páginas HTML que 
se crean. Este código se crea automáticamente al elegir un diseño en el 
asistente de nuevo diseño. El código puede modificarse en cualquier momento. 

Sub-pestaña 4.2. Pie: Muestra el pie de las páginas HTML que se crean. 
Este código se crea automáticamente al elegir un diseño en el asistente de 
nuevo diseño. El código puede modificarse en cualquier momento. 

Sub-pestaña 4.3. Clases: Muestra el listado de hojas de estilo que se 
utilizan en las páginas que se crean. Este listado se crea automáticamente al 
elegir un diseño en el asistente de nuevo diseño.  El listado de hojas de estilo 
puede modificarse en cualquier momento. 

L. Todos los diseños 
Presenta un listado con todos los diseños que se tienen dados de alta en el 
sistema y por el cual el usuario se puede ir moviendo hasta encontrar por el 
código, nombre o creador que se le haya dado al diseño. 
 
C. Configuración 
Presenta un formulario que contiene las siguientes pestañas: 
 
Pestaña 1. Datos: Contiene los siguientes campos: 

� Servidor SMTP: En este campo debemos introducir los datos respecto 
al servidor SMTP principal, que sirve para poder enviar e-mails desde 
la web.  

� Servidor SMTP auxiliar: Nombre del servidor SMTP secundario.  

� E-mail administrador Web: Se introducirá la dirección de correo del 
administrador de la web.  

� Dominio web: En este campo del formulario introduciremos el 
nombre de dominio de nuestra web. 

Pestaña 2. Seleccionar diseño: Contiene los siguientes campos: 

� Diseño: Podremos dar de alta diseños, seleccionar o editar un diseño 
ya creado. 

� Presentación preliminar del diseño: Si queremos ver una 
presentación preliminar de nuestro diseño en este campo, solamente 
debemos de capturar una pantalla del diseño y pegarla en este lugar. 
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Maestros web 
 

 

 
Menú 5. Maestros web 

 
Opción A.  Enlaces 

Permite dar de alta un enlace. Los enlaces podrán ser usados en una o varias 
páginas. La ventaja que tiene el uso de la tabla de enlaces es que si cambia la 
URL de destino simplemente cambiando el dato correspondiente en el enlace 
éste se hará efectivo en todas las páginas que lo usen. En el momento de 
ordenar el alta, se nos abrirá un formulario en la pantalla con los siguientes 
campos: 

� URL: El enlace en sí a donde queremos que vaya el hiper-enlace.  

� Nombre: Introduciremos el nombre que queramos para este enlace.  

� Pestaña 1. Páginas: Permite visualizar las páginas que utilizan el enlace 
actual. 

Opción B. Grupos de fórmulas 

Utilizando los grupos de fórmulas podremos agrupar las fórmulas que se vayan 
creando en diferentes categorías. Al pulsar la opción se abrirá un formulario en 
la pantalla con los siguientes campos:  

� Nombre: Introduciremos el nombre que queremos darle a este grupo 
de fórmulas.  

� Pestaña 1. Fórmulas: Permite ver las fórmulas pertenecientes al 
grupo de fórmulas actual. 
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Opción C. Grupos de páginas 

Se nos abrirá un formulario en la pantalla con los siguientes campos:  

� Nombre singular: Debemos de introducir un nombre para el grupo 
de páginas. 

� Nombre plural: Introducimos el nombre en plural de este grupo de 
páginas. 

� Tipo de grupo: Seleccionamos si este grupo es público o privado. Por 
ejemplo en el caso de que queremos crear el grupo de noticias 
privadas, pondremos el grupo privado para que solamente puedan ver 
las páginas de este grupo, las entidades previamente validadas. 
Veremos su aplicación en el capítulo dedicado a la creación de la zona 
privada. 

� Nemotécnico: Es un nombre del grupo para uso interno del sistema, 
que el programa asigna automáticamente.  

A su vez, en este formulario tenemos las siguientes pestañas: 
 
Pestaña 1. General:  

 
� Imagen en Submenús: Se utilizará para cambiar la apariencia de los 
grupos de páginas. En lugar de aparecer como texto aparecerán con la 
imagen que se haya indicado en este campo.  

� Imagen para novedad: Es posible añadir un icono gráfico delante de 
las páginas nuevas que contiene un grupo de páginas. Señalando que 
es una novedad en la web.  

� Número de elementos en submenús: Aquí delimitaremos el 
número de páginas que se mostrarán por cada grupo en un submenú 
(barra de navegación 1 ó 2). Si en un grupo hay un número mayor de 
elementos que el que se pone en este campo, automáticamente 
aparecerá la palabra "Más..." para indicarnos que existen más 
elementos. Pulsando sobre él se mostrarán las siguientes páginas del 
grupo. 

� Número de elementos en listas: Cuando el número de elementos a 
mostrar de un grupo de páginas en una lista excede al número 
indicado en el campo anterior, aparece el texto "Más...". Al pinchar en 
esta opción se mostrarán una lista con las siguientes páginas del 
grupo. 
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� Días de novedad: Número de días que durará la imagen de novedad 
en cada ítem de un submenú.  

� Estructura de páginas personalizado: Aquí podremos configurar de 
forma avanzada, introduciendo una formula dinámica, de qué forma se 
mostrarán las páginas del grupo. Ejemplo: Queremos que cada noticia 
se presente siguiendo el formato: 

Título: Texto de la página. 

En primer lugar deberíamos localizar el grupo de páginas 
Noticias y, una vez localizado, acceder a esta opción. Pulsando 
sobre el botón que aparece a la izquierda de la caja abriremos 
el asistente para la creación de fórmulas y en él escribiremos: 

"<b>" + %NOMBRE% + ":</b> " + %TXT% 

� Estilos del grupo por diseño: Permite crear distintos estilos por cada 
diseño que hayamos creado. 

Pestaña 2. Permisos 

� Permitir acceso a todas las entidades validadas: Esta opción, nos 
indica si el acceso a este grupo de páginas lo pueden hacer todas las 
personas (desmarcado) o solamente las personas que estén validadas 
(marcado). La validación se hará mediante un formulario web de 
"nombre de usuario y contraseña". Lo veremos en el capítulo dedicado 
a la zona privada. 

� Entidades con permiso de acceso por defecto a este grupo de 
páginas: Podemos definir a las entidades, previamente validadas, que 
podrán ver este grupo de páginas. (Por ejemplo si tenemos un grupo 
de noticias para clientes VIP, no nos interesa que los demás vean este 
grupo, si no que solamente lo pueda ver los clientes que nosotros 
seleccionemos). 

Pestaña 3. Características 
Veremos una rejilla en donde podemos asignar una serie de características 
para este grupo. Por ejemplo, si hacemos un grupo de descargas, podremos 
añadir características como nombre, tamaño, url, tiempo estimado de 
descarga... En el momento de dar una página de alta para este grupo 
podremos heredar las características del grupo y usarlas en la misma. Veremos 
un ejemplo en el capítulo dedicado al uso de las características de un grupo. 
 
Pestaña 4. Eventos 
Permiten que el usuario pueda definir las operaciones que el programa debe 
realizar tanto cuando se da de alta una nueva página como cuando se 
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modifica. Útil para crear un log de quién crea y quién modifica las páginas que 
pertenezcan a ese grupo. 
 
Pestaña 5. Páginas por grupo 
Permite visualizar las páginas pertenecientes a ese grupo de páginas. 

 
 

Opción D. Temas 

Permite dar de alta un tema. Los temas tienen la labor de ofrecer una mejor 
organización y clasificación de las páginas que se van creando. En el momento 
de ordenar el alta, se nos abrirá un formulario en la pantalla con los siguientes 
campos:  

� Nombre: Introduciremos el nombre que queremos para este tema.  

� Pestaña 1. Páginas: Permite visualizar las páginas incluidas en el tema 
actual. 

Opción E. Enlaces 

Permite localizar uno o varios enlaces según los criterios de búsqueda que se 
elijan: Por código de enlace, ver todos los enlaces, por trozos (cadenas de 3 ó 
más caracteres) o por palabras. 
 
Opción F. Grupos de fórmulas 

Permite localizar uno o varios grupos de fórmulas según los criterios de 
búsqueda que se elijan: Por código de grupo de de fórmula, ver todos los 
grupos de fórmulas, por trozos (cadenas de 3 ó más caracteres) o por 
palabras. 
 
Opción G. Grupos de páginas 

Permite localizar uno o varios grupos de páginas según los criterios de 
búsqueda que se elijan: Por código de grupo de páginas, ver todos los grupos 
de páginas, por trozos (cadenas de 3 ó más caracteres) o por palabras. 
 
 
Opción H. Temas 

Permite localizar uno o varios temas según los criterios de búsqueda que se 
elijan: Por código de tema, ver todos los temas, por trozos (cadenas de 3 ó 
más caracteres) o por palabras. 
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Maestros 
 

 

 

 
      Menú 6. Maestros 

 
Mediante este menú podemos acceder a todas las tablas correspondientes a la 
plantilla vBase y que están integradas con nuestra plantilla Web Manager. 
 
Si desea conocer más ampliamente todo lo relativo a entidades y al resto de 
tablas le rogamos consulte la documentación correspondiente a la plantilla 
vBase. 
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Cambiar diseño dinámicamente 

Es posible cambiar de forma dinámica el diseño usado para en nuestra web. 
Para ello deben cumplirse los requisitos siguientes: 

• Haber creado al menos dos diseños. 

• Tener activada la propiedad Navegación por diseños y parte 
privada en el diseño actual (Menú 4. Parámetros, opción A. Diseño 
actual, pestaña 2. Configuración, sub-pestaña 2.2. Propiedades 
generales). 

• Tener activada la propiedad El visitante puede cambiar el diseño 
en la configuración (Menú 4. Parámetros, opción C. Configuración, 
pestaña 1. Datos). 

Para cambiar el diseño existe una variable llamada vdis. Como sabemos, la 
página principal de la web es llamada a través del proceso INDEX.PRO. La 
pasarela cgi que se genera al llamar a la página principal es similar a esta: 

http://IP_SERVIDOR/cgi-vel/APLICACION/index.pro 

Esto hace que se presente la página usando el diseño definido como diseño 
actual. Si nosotros a este proceso le pasamos la variable vdis: 

http://IP_SERVIDOR/cgi-vel/APLICACION/index.pro?vdis=2 

Automáticamente se nos presentará el diseño con el código 2 que tengamos 
en nuestra base de datos. 

Si llamamos a una página cualquiera y también queremos aplicarle un diseño 
concreto, podemos pasar también como parámetro esta variable: 

http://IP_SERVIDOR/cgi-vel/APLICACION/p.pro?vdis=2&p=12 

Al llamar a otras páginas se arrastrará el diseño. 

El usar distintos diseños es muy útil por ejemplo en el caso de que queramos 
tener nuestra página en distintos idiomas. Supongamos que hemos creado el 
diseño nº 1 con su página de inicio y sus barras de navegación para la página 
en español y creamos otro diseño (el número 2) para la página en inglés 
(también con su propia página de inicio, barras de navegación, etc.). Desde la 
página en español, si queremos llamar a la página en inglés bastaría con incluir 
un enlace a: 

http://IP_SERVIDOR/cgi-vel/APLICACION/index.pro?vdis=2 
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Las páginas que sean llamadas desde esta arrastrarán el diseño 2.  

Manejo de la zona privada 

Con Web Manager podremos mantener una zona privada y la navegación por 
ella de una manera muy sencilla. En este ejemplo desarrollaremos tanto las 
páginas de inicio y de error de acceso a la zona privada, como la creación del 
menú de la zona privada. Los pasos a seguir serán: 

Crear grupo de páginas privado 

En primer lugar vamos a crear un nuevo grupo de páginas, para agrupar las 
páginas de la zona privada. Para ello iremos al menú 5. Maestros web y 
seleccionaremos la opción C. Grupos de páginas. Al nuevo grupo le 
asignaremos los valores siguientes: 

� Nombre singular: Privado. 

� Nombre plural: Privados. 

� Tipo de grupo: Seleccionar la opción Privado. 

� Nemotécnico: PRIVADO. 

� Pestaña 2. Permisos: Activar la opción Permitir acceso a todas las 
entidades validadas. 

� Pulsar el botón Aceptar (F12) para guardar la ficha. 

Crear página de acceso a la zona privada 

Iremos al menú 1. Páginas y seleccionaremos la opción F6 Nueva página. 
Asignamos los valores siguientes: 

� Nombre: Zona privada.  

� Grupo: Asignarle un grupo público o dejarlo vacío. 

� Pestaña 1. Texto/HTML: Aquí introduciremos el código HTML que 
permita al usuario acceder al área privada. En nuestro caso utilizamos el 
siguiente código: 

<form name=FORM method=GET action="enter.pro"> 
EMAIL<input type=text name="EMAIL" size=20> 
CONTRASEÑA<input type=password name="PASSWORD" 
size=20> 
<input type=submit value="Aceptar"> 
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</form> 

IMPORTANTE: Los nombres de las variables html del formulario han de 
ser obligatoriamente EMAIL y PASSWORD, pues estos son los 
identificadores las variables globales definidas en Web Manager que 
recogen los parámetros en el proceso Enter.pro. 

� Pestaña 5. Opciones: Activar la opción El texto es html. 

� Pulsamos la tecla Aceptar (F12) para guardar la página. 

Crear página de inicio de la zona privada 

El siguiente paso será crear la página de inicio de la zona privada. Para ello 
iremos de nuevo al menú 1. Páginas y seleccionaremos la opción F6 Nueva 
página. Asignamos los valores siguientes: 

� Nombre: Inicio zona privada. 

� Grupo de páginas: Seleccionar el que acabamos de crear (Privado). 

� Pestaña 1. Texto/HTML: Aquí introduciremos el texto de bienvenida a la 
zona privada. Por ejemplo: 

Bienvenido a la zona privada 

� Pestaña 7. Permisos: Comprobar que esté activada la opción Permitir 
acceso a todas las entidades validadas. 

Crear página de error de acceso a la zona privada 

Iremos de nuevo al menú 1. Páginas y seleccionaremos la opción F6 Nueva 
página. Asignamos los valores siguientes: 

� Nombre: Error acceso zona privada. 

� Grupo de páginas: No seleccionar grupo. 

� Pestaña 1. Texto/HTML: Aquí introduciremos el texto del error. Por 
ejemplo: 

Error de acceso a la zona privada. Introduzca un usuario y 
contraseña válidos. 

Creación de un grupo privado de noticias 
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En primer lugar vamos a crear un nuevo grupo de páginas, para agrupar las 
noticias de la zona privada. Para ello iremos al menú 5. Maestros web y 
seleccionaremos la opción C. Grupos de páginas. Al nuevo grupo le 
asignaremos los valores siguientes: 

� Nombre singular: Noticias privado. 

� Nombre plural: Noticia privado. 

� Tipo de grupo: Seleccionar la opción Privado. 

� Nemotécnico: NOTICIASPRIVADO. 

� Pestaña 2. Permisos: Activar la opción Permitir acceso a todas las 
entidades validadas. 

� Pulsar el botón Aceptar (F12) para guardar la ficha. 

A continuación crearemos una noticia para la zona privada. Para ello hay que 
crear una nueva página, asignarle el grupo que acabamos de crear, activarle la 
propiedad privada y dar permiso a todas las entidades validadas. 

Configurar la zona privada en nuestro sitio web 

Debemos hacerlo en el diseño activo. Ir al menú 4. Parámetros y seleccionar 
la opción A. Diseño actual. En el formulario que aparece pinchamos en la 
pestaña 2. Configuración y en la pestaña 2.1 .Inicio seleccionamos las 
páginas de inicio y la de error de acceso a la zona privada que acabamos de 
crear, en los campos Página de inicio zona privada y Página de error 
zona privada respectivamente. 
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A continuación pinchamos en la pestaña 2.3. Barra de navegación1 e 
incluimos el submenú privado. Para ello hacemos doble clic en cualquiera en la 
rejilla derecha y en el formulario que se presenta establecemos las siguientes 
propiedades: 

� Tipo de submenú: Seleccionar la opción Grupo de páginas. 

� Nombre: Noticias privadas. 

� Grupo de páginas: Seleccionar el creado anteriormente (Noticias 
privado). 

� Tipo de submenús: Seleccionar la opción Barra de navegación 1. 

� Activar la opción Zona privada. 

 

Vamos a añadir al menú superior de opciones una para llamar a la página de 
petición de usuario y contraseña para acceder a la zona privada (en nuestro 
ejemplo es la página nº 9), para ello iremos a la pestaña 4. Html del 
formulario del diseño actual y dentro de ésta abriremos la sub-pestaña 4.1. 
Cabecera en el texto del código html de la cabecera, donde aparece el texto 
correspondiente a las opciones: 

<e:enlace:5> | Productos | Soluciones | ¿Quienes Somos? | Contacta  

Añadiremos la llamada a la página usando el tag <e:enlace:NUM_PAGINA> 
(<e:enlace:9>), quedando así: 

<e:enlace:9> | <e:enlace:5> | Productos | Soluciones | ¿Quienes Somos? | 
Contacta 
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Por último, en el formulario del diseño actual, dentro de la pestaña 2. 
Configuración accederemos a la sub-pestaña 2.2. Propiedades generales 
y activaremos la opción Navegar por diseños y parte privada. El activar 
esta opción permitirá que, si un usuario se ha logeado, podrá navegar por las 
páginas privada a las que tenga acceso sin que nosotros tengamos que 
programar nada; es el propio sistema quien se encarga de manejar esa sesión. 

Para poder probar el acceso a la zona necesitaremos crear al menos una 
entidad. Para ello iremos al menú 6. Maestros y seleccionaremos la opción A. 
Entidades para acceder al menú de entidades. De este menú seleccionaremos 
la opción F6. Crear entidad. Darle un Nombre fiscal, ir a la pestaña 7. 
Web, introducir un nombre de Usuario y una Contraseña y pulsar el botón 
Aceptar (F12). 

Ya sólo quedaría ver el resultado de nuestra zona privada. 

 

 

Si en la página de acceso escribimos un nombre de usuario y una contraseña 
válidos veremos cómo se presenta tanto la página de inicio de la zona privada 
como el menú privado de la barra de navegación 1. 

Si escribimos un nombre de usuario y/o contraseña incorrectos, veremos cómo 
se nos presenta la página que hemos asignado como página de error de 
acceso a la zona privada. 
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Uso de las características de grupos de páginas 

En otros capítulos hemos hecho una breve introducción de los que son las 
características de grupos de páginas. En este, vamos a explicar su utilidad 
mediante un ejemplo práctico: Una página de descargas. 

Cuando creamos una página de descargas, siempre suele repetirse la misma 
información por cada producto a descargar. En nuestro caso queremos que, 
por cada producto, se muestre la siguiente información: 

• Foto del producto. 

• Nombre del producto. 

• Versión. 

• Breve descripción. 

• Nombre del archivo a descargar. 

• Tamaño del archivo a descargar. 

En primer lugar vamos a crear un nuevo grupo de páginas. Para ello iremos 
al menú 5. Maestros web y seleccionaremos la opción C. Grupos de 
páginas. En el formulario que se presenta estableceremos las propiedades 
siguientes: 

• Nombre singular: Descarga. 

• Nombre plural: Descargas. 

• Tipo de grupo: Por el momento, lo declararemos Público. 

• Nemotécnico: Descargas. 

Características: A continuación accederemos a la pestaña 3. 
Características, activaremos la opción Usar características y, en la rejilla, 
daremos de alta las siguientes: 

Característica1: Nombre-> Logo. Tipo: Imagen. Fórmula 
contenido inicial: Sin contenido inicial. 
 
Característica2: Nombre-> Nombre. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Pulsamos en el botón que aparece en ese campo, 
y en el asistente para edición de fórmulas pulsamos F5 para abrir el 
árbol de campos y seleccionamos el campo %PAGES-WW.NOMBRE% 
(Página -> Nombre). 
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Característica3: Nombre-> Version. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Sin contenido inicial. 
 
Característica4: Nombre-> Descripcion. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Pulsamos en el botón que aparece en ese campo, 
y en el asistente para edición de fórmulas pulsamos F5 para abrir el 
árbol de campos y seleccionamos el campo %PAGES-WW.DESC% 
(Página -> Descripción corta). 
 
Característica4: Nombre-> Archivo. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Sin contenido inicial. 
 
Característica5: Nombre-> Tamaño. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Sin contenido inicial. 
 
Característica6: Nombre-> Url. Tipo: Alfabético. Fórmula 
contenido inicial: Sin contenido inicial. 
 
Característica7: Nombre-> Producto. Tipo: Página de grupo de 
páginas. Fórmula contenido inicial: Sin contenido inicial. Grupo de 
opción: Seleccionar el grupo que habíamos creado anteriormente de 
Productos. Esta característica la usaremos para generar un enlace con 
la página del producto. 

El siguiente paso será crear una fórmula para confeccionar la estructura que 
tendrán las páginas de descarga, para ello iremos al menú 3. Fórmulas y 
ejecutaremosemos la opción F6. Crear fórmula. Los datos a cumplimentar 
son: 

� Nombre: Descarga. 
 
� Activamos la opción Usar características del grupo. Al hacerlo 

aparecerá un control de edición con botones arriba y abajo. 
Seleccionaremos el grupo que acabamos de crear: Descarga. Una vez 
seleccionado pulsar el botón Importar. Veremos cómo en la rejilla 
inferior aparecen los tags que habíamos definido en el grupo: 
<ARCHIVO>, <DESCRIPCION>, <LOGO>, etc. 

 
� Como habíamos comentado antes, queremos incluir en la página de la 

descarga de un producto un enlace a la página del producto, para ello 
vamos a editar la ficha del tag importado <PRODUCTO> y vamos a 
asignarle el contenido inicial siguiente: 
 
“<A href=p.pro?p="+%PAGES-WW-OPC%+">Ampliar 
información</a>" 
 
Lo que hará será presentar el texto “Ampliar información” en la página 
y al pulsar sobre él abrirá la página del producto. 
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� Diseño fórmula: en este campo iremos incluyendo las etiquetas 

creadas anteriormente con la estructura que queramos. En nuestro 
caso definiremos la siguiente:  

 
<table> 
<tr> 
<td><LOGO></td> 
<td><b><a href="<URL>"><NOMBRE> <VERSION> 
(<TAMAÑO>)</b></a><br><DESCRIPCION><br></td></tr> 
<tr><td></td><td><PRODUCTO></td></tr> 
</table> 

A continuación crearemos la página de descargas de nuestro producto 
vConta. Iremos al menú 1. Páginas y seleccionaremos la opción F6. Crear 
página. Los datos a cumplimentar son: 

� Nombre: vConta. 

� Grupo de páginas: Seleccionar el que hemos creado de Descargas. 

� Descripción corta: Aplicación que le permite culminar una completa 
aplicación para gestionar la administración y contabilidad de una empresa. 

� Activar la opción Características. 

� Ir a la pestaña 2. Características y dentro de ella seleccionar la opción 
Heredar características del grupo que se presenta al pulsar el botón de 
opciones Características. Veremos cómo aparecen en la rejilla todos los 
tags importados del grupo. Editemos uno a uno (para editar uno, hacer 
doble clic sobre él en la rejilla): 

Tag1 -> <LOGO>. En el control de edición que se muestra, seleccionar la 
imagen que tengamos del producto en el fichero de imágenes. Desde este 
control podremos tanto localizar, como crear o editar una imagen. 

Tag2 -> <NOMBRE>. Ha heredado el título de la página. Debería ser 
vConta (Podemos modificarlo si lo deseamos). 

Tag3 -> <VERSION>. Poner, por ejemplo 2.0. 

Tag4 -> <DESCRIPCION>. Ha heredado la descripción corta de la 
página. Su contenido puede ser modificado. 

Tag5 -> <ARCHIVO>. Escribiremos el nombre del archivo a descargar, 
por ejemplo vConta.exe. 
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Tag6 -> <TAMAÑO>. Escribiremos el tamaño del archivo a descargar, 
por ejemplo, 1,2 Mb. 

Tag7 -> <URL>. Escribiremos la URL de descarga del fichero, por 
ejemplo: http://VNVM.com/vConta.exe. 

Tag8 -> <PRODUCTO>. En el control de edición que se presenta 
seleccionar la página que habíamos creado del producto vConta. 

� Ir a la pestaña 1. Texto/Html y haremos la llamada a la fórmula 
escribiendo lo siguiente: <e:formula:4>, donde 4 es el código de la 
fórmula que hemos creado anteriormente. 

Siguiendo estos mismos pasos crearíamos el resto de las páginas de descarga 
para el resto de nuestros productos. 

Una vez creadas todas las páginas de descargas, vamos a crear una nueva 
página como sigue: 

� Nombre: Descargas. 
 
� Pestaña Texto/Html: Aquí usaremos el tag <e:grupo…>: 

<e:grupo:6:4:20> donde 6 es el código del grupo de descargas, 4 el 
código de la fórmula de descargas y 20 el número de repeticiones 
(pintaría hasta 20 descargas). 

Si ahora hacemos desde el explorador web una llamada a esta última página, 
se presentará toda la lista de descargas. 
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Integración con otras aplicaciones 

Una de las ventajas de esta plantilla empresarial es que puede ser integrada 
con otras plantillas empresariales y/o en otras aplicaciones. Como ejemplo 
pondremos la integración con una aplicación de gestión generada a partir de la 
plantilla empresarial vGestión.  

Ambas plantillas empresariales han sido desarrolladas partiendo de una misma 
base, la llamada plantilla vBase. Esta plantilla base contiene la estructura de 
tablas básica y objetos visuales comunes a cualquier aplicación empresarial: 
Las Entidades. Por tanto, ambas plantillas tienen en común toda la estructura 
de tablas correspondiente a las Entidades. 

Una primera opción de integración podría ser crear un nuevo mapa y juntar en 
él todas las tablas de vBase más las de vGestión más las de Web Manager. 
Esto tiene una desventaja y es que, si se hacen cambios de estructura en 
cualquiera de las plantillas de origen, este cambio también debería ser 
implementado en el mapa que las aglutina. 

Una segunda opción, más sencilla, práctica y aconsejable -que es la que 
desarrollaremos en los capítulos siguientes- es trabajar con las dos 
aplicaciones de forma independiente, pero ubicando ambas en el mismo 
directorio. Esto hará que ambas aplicaciones compartan la estructura de 
entidades. Es decir, si damos de alta un cliente en la Web Manager éste cliente 
existirá también en la vGestión y podremos generarle pedidos, facturas, etc. 

El siguiente paso será el intercambiar información entre ambas aplicaciones, 
por ejemplo, desde la web presentar un listado de los artículos de nuestra 
gestión para la confección de una tienda virtual, o que un cliente pueda 
consultar sus facturas desde la web. ¿Y cómo se logra esto? Mediante el uso 
de funciones remotas. 

La llamada a funciones remotas en VNVM se hace mediante el uso de una 
función de fórmulas llamada fEjecutarFuncionRemota(). Esta función 
puede ser llamada en tiempo de programación desde cualquier fórmula pero 
no está disponible en tiempo de ejecución. Esto ha hecho que en Web 
Manager hayamos creado una función (objeto visual) que permite hacer 
llamadas a funciones remotas declaradas en otras aplicaciones. Esta se llama 
EJECUTAR-FUNCION-REMOTA. 
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Acceder a los artículos de la gestión 

Introducción 

Nuestra idea es presentar una lista de los artículos. Necesitamos analizar lo 
siguiente: 

• ¿Qué queremos obtener? 

Queremos obtener la referencia y el nombre de cada artículo. 

• ¿Cómo lo queremos ver? 

Dentro de una tabla HTML; una fila por cada artículo con una columna 
para la referencia y otra para el nombre: 

<tr><td>REFERENCIA</td><td>NOMBRE</td></tr> 

• ¿Cómo lo vamos a pedir a la Gestión? 

A la función remota de la Gestión le vamos a pasar el código html 
correspondiente a una línea pero debemos definir de antemano de qué 
forma se va a identificar cada campo. Como habíamos dicho, queremos 
la referencia y el nombre del artículo, así que estableceremos como 
norma que cada campo a resolver será identificado por un % seguido 
de un número. En este caso, la referencia va a estar identificada por la 
cadena %0 y el nombre por la cadena %1. Así, el texto que se le va a 
pasar a la función remota será: 

<tr><td>%0</td><td>%1</td></tr> 

Aclarar que esto es un ejemplo, podríamos identificar los campos de la 
forma que quisiésemos. La idea es saber, en la función que vamos a 
desarrollar en la Gestión, qué es lo que hay que sustituimos en esa 
cadena.  

• ¿Qué vamos a devolver de Gestión a Web Manager? 

La función remota deberá devolver esa cadena repetida tantas veces 
como artículos existan, sustituyendo los %0 por las referencias y los 
%1 por los nombres de cada artículo. 

Creación en la Gestión de la función remota para obtener la lista de 
artículos 
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Debemos abrir en el Editor de Proyectos la aplicación de gestión creada a 
partir de la plantilla empresarial vGestión. Una vez abierta crear un nuevo 
objeto visual, del tipo Función. Como identificador le pondremos GET-
ARTIC-GE y estableceremos las propiedades siguientes: 

• Descripción: Obtener lista de artículos. 

• Parámetros: TextoHTML. 

• Activar la opción Accesible VRPC. Si no activamos la opción no 
podremos llamarla de forma remota. 

• El código de la función será: 

 

Llamar a la función remota desde Web Manager 

Ejecutaremosemos la Web Manager e iremos al menú 3. Fórmulas y 
ejecutaremos la opción F6. Crear nueva fórmula. Sus propiedades serán: 

• Nombre: Artículos. 

• Tags fórmulas: Hacemos doble clic sobre la rejilla para crear la 
siguiente etiqueta: 

 
Tag1: Nombre-> <ARTICULOS>. Fórmula dinámica: Pulsamos en 
el botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
fórmulas pulsamos Control + F4 para abrir el asistente para 
funciones proceso. De la lista que se presenta seleccionar la llamada  
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EJECUTAR-FUNCION-REMOTA y pulsar el botón Aceptar. Veremos 
que en la fórmula se inserta lo siguiente: 
 
«EJECUTAR-FUNCION-REMOTA( IP, Aplicacion, Funcion, Password, 
Parametro1, Parametro2, Parametro3, Parametro4, Parametro5 ) 
 
Lo que está entre paréntesis son los parámetros que tendremos que 
resolver: 
 
Sustituimos el texto IP por la función de función de fórmulas: 
fGetIPServidor(). Esta función devuelve la IP del servidor que está 
sirviendo la web. 
 
Sustituimos el texto Aplicación por el alias del mapa de gestión (para 
saber cómo se obtiene el alias ir a la página 8), por ejemplo: 
“GESTION”). 
 
Sustituimos el texto Funcion por el identificador de la función remota 
que habíamos creado en la gestión: "GET-ARTIC-GE". 
 
Sustituimos el texto Password por la contraseña que hayamos 
definido en el servidor para la ejecución de funciones remotas de una 
aplicación. Si no se ha especificado ninguna, dejar “”. Para el 
desarrollo de este ejemplo la hemos dejado vacía. 
 
Sustituimos el texto Parametro1 por el código html que se va a pasar 
como parámetro a la función remota: 
 
"<tr><td>%0</td><td>%1</td></tr>" 
 
Sustituimos el texto Parámetro2 por “”. 
 
Sustituimos el texto Parámetro3 por “”. 
 
Sustituimos el texto Parámetro4 por “”. 
 
Sustituimos el texto Parámetro5 por “”. 
 
La fórmula resultante quedaría: 
 
«EJECUTAREMOS-FUNCION-REMOTA( fGetIPServidor(), "VGESTION", 
"GET-ARTIC-GE", "", "<tr><td>%0</td><td>%1</td></tr>", "", "", 
"", "" ) 

Creación de la página para presentar la lista de artículos 
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Iremos al menú 1. Páginas y ejecutaremosemos la opción F6. Crear página. 
Los datos a cumplimentar son: 

� Nombre: Artículos. 

� En la pestaña 1. Texto/Hml escribir el siguiente código: 

<table> 
<tr> 
  <td><b>Referencia</b></td> 
  <td><b>Nombre</b></td> 
</tr> 
<e:formula:5> 
</table> 

� En la pestaña 5. Opciones activar la opción El texto es html. 

Para llamar a la fórmula usamos el tag <e:formula> donde el 5 es el 
código de la fórmula que acabamos de crear. 

Para probarlo reiniciaremos la Gestión en el servidor, la ejecutaremos, 
daremos de alta varios artículos y desde el explorador web haremos  la 
llamada a la página que acabamos de crear. 
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Llamada a imágenes de otra aplicación 

Introducción 

En el ejemplo anterior hemos visto cómo acceder a datos de otras tablas 
mediante funciones remotas. En el caso de querer obtener una imagen de otra 
aplicación no es factible pasar en la función remota el archivo de imagen, tal y 
como se hace con los textos, lo que tendremos que pasar es la url de la 
misma. 

Composición de la pasarela CGI 

Ataque desde su explorador web cualquiera de las páginas de Web Manager 
que tenga una imagen, sitúe el cursor sobre ella, pulse el botón derecho del 
ratón y seleccione la opción Propiedades; verá cómo la url es algo similar a 
esta: 

http://localhost/cgi-vel/web/_visd_000EJPG00002.jpg 

Donde localhost es la IP del servidor que sirve la aplicación, web el alias de 
la aplicación y _visd_000EJPG00002.jpg es la etiqueta que identifica a la 
imagen. Veamos cómo se compone: 

• _visd_: Es la etiqueta que indica al servidor web de VNVM que se 
trata de una imagen. 

• 000E: Indica, en hexadecimal, la posición que tiene la tabla a la que 
pertenece la imagen dentro del panel izquierdo del editor de proyectos 
(la primera tabla es la 0). 

• JPG00002.jpg: Identifica a la imagen. 

Según esto, hay dos datos variables: El número de la tabla y la imagen. Por 
tanto, en el tag definido en la fórmula creada en el capítulo anterior habrá que 
añadir la parte correspondiente a la imagen. Ambos datos los identificaremos 
como %3 (número de tabla) y %4 (imagen). Iremos a la fórmula que 
habíamos llamado ARTICULOS y la editaremos. Así mismo, editaremos el tag 
que habíamos creado (<ARTICULOS>) y editaremos la fórmula. A la parte 
siguiente: "<tr><td>%0</td><td>%1</td></tr>" habrá que añadirle lo 
relativo a la imagen. Queremos presentarla en la página en una nueva 
columna, junto al nombre del artículo. En html una imagen se identifica de la 
forma siguiente: 

<img src = “URL_Archivo.ext”> 
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En las fórmulas las constantes van entrecomilladas y nosotros necesitamos 
meter comillas dentro de la fórmula (<img src=”…..”>). En la fórmula, las 
tendremos que sustituimos por la secuencia de escape \c (que devuelve una 
comilla). Con lo que esa parte de la fórmula quedaría: 

"<tr><td>%0</td><td>%1</td><td> 
<img src=\chttp://" + fGetIPServidor() + "/cgi-vel/SAMPLE-
GEST/_visd_%2%3.jpg\c></td></tr>" 

Donde fGetIPServidor() devolverá la IP del servidor que está sirviendo la 
web y la gestión y SAMPLE-GEST es el alias de la gestión en ese servidor. 

La fórmula que compone el tag quedaría: 

«EJECUTAREMOS-FUNCION-REMOTA( fGetIPServidor(), "SAMPLE-GEST", 
"GET-ARTIC-GE",  "",  "<tr><td>%0</td><td>%1</td><td><img 
src=\chttp://" + fGetIPServidor() + "/cgi-vel/SAMPLE-
GEST/_visd_%2%3.jpg\c></td></tr>", "", "", "", "" ) 

Modificar la función remota de la gestión 

Debemos abrir en el Editor de Proyectos la aplicación de Gestión creada a 
partir de la plantilla empresarial vGestión. Una vez abierta editar el objeto 
visual del tipo Función que habíamos llamado GET-ARTIC-GE: 

Y añadiremos las líneas siguientes dentro del bucle Recorrer lista: 

Set -> hTabla, fJustificarRight( fNumeroToHex( 
fGetHandleTablaActual() ), 4, "0" ) 

Esta instrucción lo que hace es componer una cadena de 4 dígitos con la 
posición, en hexadecimal, que ocupa la tabla ARTIC-GE dentro del mapa. 

Set -> Linea, fSustituimosSubCadena( 'Linea', "%2", 'hTabla' ) 

Sustituye en la cadena pasada como parámetro la cadena %2 por la posición 
de la tabla. 

Set -> Linea, fSustituimosSubCadena( 'Linea', "%3", %IMG% ) 

Sustituye en la cadena pasada como parámetro la cadena %3 por el campo 
que contiene la imagen. 

La función-proceso quedará como sigue: 



                

Web Manager 
Manual del usuario 

6.3.ES.4 
www.mastercomputer.es 

 

  
 

 
 
© Master Computer, S.A. 2008 Pág. 59 
 

 

Ahora simplemente nos quedará reiniciar la Gestión en el servidor, la ejecutar 
e introducir imágenes en cada artículo y luego, desde el explorador web, 
atacar a la página de artículos para ver el resultado: 
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Zona privada: Obtener lista de facturas de un cliente 

Introducción 

En este momento ya sabemos cómo obtener datos de otra aplicación. Ahora 
vamos a ir un paso más allá, vamos a hacer que un usuario que se haya 
validado en la zona privada de nuestra web, pueda consultar sus facturas. 

En este ejemplo vamos a mostrar los pasos a seguir para obtener la lista de 
facturas del usuario. 

• ¿Qué queremos obtener? 

Queremos obtener la fecha, el número, el número del pedido del 
cliente y el total. 

• ¿Cómo lo queremos ver? 

Dentro de una tabla HTML; una fila por cada artículo con una columna 
para cada campo: 

<tr><td>FECHA</td><td>NUMERO</td><td>NUM_PEDIDO</td
><td>TOTAL</td></tr> 

• ¿Cómo lo vamos a pedir a la Gestión? 

A la función remota de la Gestión le vamos a pasar dos parámetros: El 
cliente (el campo código de la tabla de entidades) y el código html 
correspondiente a una línea pero debemos definir de antemano de qué 
forma se va a identificar cada campo. Como habíamos dicho, como en 
el ejemplo anterior, los identificaremos con un carácter % seguido de 
un número: 

<tr><td>%0</td><td>%1</td><td>%2</td><td>%3</td></tr
> 

• ¿Qué vamos a devolver de Gestión a Web Manager? 

La función remota deberá devolver esa cadena repetida tantas veces 
como facturas tenga el cliente los %0, %1, %2 y %3 por los campos 
fecha, número, número de pedido del cliente y total respectivamente. 

Creación en la Gestión de la función remota para obtener la lista de 
facturas 
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Tenemos que abrir en el Editor de Proyectos, la aplicación de gestión creada a 
partir de la plantilla empresarial. Una vez abierta crear un nuevo objeto visual, 
del tipo Función. Como identificador le pondremos GET-VTFAC-GE y 
estableceremos las propiedades siguientes: 

• Descripción: Obtener facturas de un cliente. 

• Parámetros: Cliente, TextoHTML. 

• Activar la opción Accesible VRPC. Si no activamos la opción no 
podremos llamarla de forma remota. 

• El código de la función será: 

 

Llamar a la función remota desde Web Manager 

Ejecutaremosemos la Web Manager e iremos al menú 3. Fórmulas y 
ejecutaremos la opción F6. Crear nueva fórmula. Sus propiedades serán: 



                

Web Manager 
Manual del usuario 

6.3.ES.4 
www.mastercomputer.es 

 

  
 

 
 
© Master Computer, S.A. 2008 Pág. 62 
 

• Nombre: Facturas cliente. 

• Tags fórmulas: Hacemos doble clic sobre la rejilla para crear la 
siguiente etiqueta: 

 
Tag1: Nombre-> <FACTURAS>. Fórmula dinámica: Pulsamos en 
el botón que aparece en ese campo, y en el asistente para edición de 
fórmulas pulsamos Control + F4 para abrir el asistente para 
funciones proceso. De la lista que se presenta seleccionar la llamada  
EJECUTAR-FUNCION-REMOTA y pulsar el botón Aceptar. Veremos 
que en la fórmula se inserta lo siguiente: 
 
«EJECUTAR-FUNCION-REMOTA( IP, Aplicacion, Funcion, Password, 
Parametro1, Parametro2, Parametro3, Parametro4, Parametro5 ) 
 
Lo que está entre paréntesis son los parámetros que tendremos que 
resolver: 
 
Sustituimos el texto IP por la función de función de fórmulas: 
fGetIPServidor(). Esta función devuelve la IP del servidor que está 
sirviendo la web. 
 
Sustituimos el texto Aplicación por el alias del mapa de gestión (para 
saber cómo se obtiene el alias ir a la página 8), por ejemplo: 
“GESTION”). 
 
Sustituimos el texto Funcion por el identificador de la función remota 
que hemos creado en la gestión: "GET-VTFAC-GE". 
 
Sustituimos el texto Password por la contraseña que hayamos 
definido en el servidor para la ejecución de funciones remotas de una 
aplicación. Si no se ha especificado ninguna, dejar “”. Para el 
desarrollo de este ejemplo la hemos dejado vacía. 
 
En el Parametro1 debemos pasar el código de la entidad. Puesto que 
la página se verá en la zona privada, esto requerirá la validación previa 
del cliente, usando su nombre de usuario y contraseña para web. 
Cuando el usuario escribe su nombre de usuario y contraseña de 
acceso a la zona privada el programa guarda ambos datos en sendas 
variables globales de la aplicación ($EMAIL$ para guardar el usuario 
y $PASSWORD$ para guardar la contraseña) y busca la entidad a la 
que corresponden; además, en una tercera variable –llamada $WEB-
ID-USR$- guarda otro campo de la entidad; esta variable es usada 
para manejar las sesiones. Pues bien, en esta plantilla hemos 
generado una función-proceso que, pasándole esos tres datos, nos 
devolverá el código de la entidad. La función-proceso se llama ENTID-
BA-DEL-USUARIO. Por tanto, en la fórmulas seleccionaremos el 
texto Parámetro1 y pulsaremos Control + F4 para obtener la lista 
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de funciones-proceso, de ellas seleccionar la llamada ENTID-BA-DEL-
USUARIO. En la fórmula se añadirá el texto siguiente: 
«ENTID-BA-DEL-USUARIO( Usuario, WebIdUsr, Contraseña ) 
Tendremos que sustituimos los textos Usuario, WebIdUsr y 
Contraseña por las variables globales mencionadas anteriormente: 
$EMAIL$, $WEB-ID-USR$ y $PASSWORD$ respectivamente: 
«ENTID-BA-DEL-USUARIO($EMAIL$, $WEB-ID-USR$, $PASSWORD$) 
  
Sustituimosemos el texto Parámetro2 por el código html que se va a 
pasar como parámetro a la función remota: 
 
"<tr><td>%0</td><td>%1</td><td>%2</td><td>%3</td></tr>
". 
 
Sustituimos el texto Parámetro3 por “”. 
 
Sustituimos el texto Parámetro4 por “”. 
 
Sustituimos el texto Parámetro5 por “”. 
 
El resultado de la fórmula sería el siguiente: 
 

«EJECUTAREMOS-FUNCION-REMOTA( fGetIPServidor(), "SAMPLE-GEST", 
"GET-VTFACT-GE", "", «ENTID-BA-DEL-USUARIO( $EMAIL$, $WEB-ID-USR$, 
$PASSWORD$ ), "<tr><td>%0</td><td>%1</td><td>%2</td><td>%3 
</td></tr>", “”, “”, “” ) 

Creación de la página para presentar la lista de facturas 

Iremos al menú 1. Páginas y ejecutaremosemos la opción F6. Crear página. 
Tendremos que cumplimentar los siguientes datos: 

� Nombre: Facturas de un cliente. 

� Grupo de páginas: Seleccionaremos el que habíamos creado con el 
nombre Privado. 

� Nos aseguraremos de que está activada la opción Privada. 

� En la pestaña 1. Texto/Hml escribiremos el siguiente código: 

<P>Mis facturas</p> 
<table> 
  <tr> 
    <td><b>Fecha</b></td> 
    <td><b>Número</b></td> 
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    <td><b>S/Ref.</b></td> 
    <td><b>TOTAL.</b></td> 
  </tr> 
  <e:formula:6> 
</table> 

Donde   <e:formula:…> es el tag que llama a una fórmula y el 6 es el 
código de la fórmula que habíamos creado.  
 

� En la pestaña 5. Opciones activar la opción El texto es html. 

� En la pestaña 7. Permisos verificar que esté activada la propiedad 
Permitir acceso a todas las entidades validadas. 

Vamos ahora a la página de inicio que habíamos creado en la zona 
privada y en el texto/Html añadiremos donde queramos la etiqueta: 

<e:enlace:18> 

El tag <e:enlace…> llama a una página. 18 es el código de la página 
que acabamos de crear. 

Por último, vamos a cerciorarnos de que tenemos activada la opción de 
navegación por la zona privada  en el diseño actual. Para ello vamos al 
menú 4. Parámetros y seleccionamos la opción A. Diseño actual. En 
el formulario que se abre abrir la pestaña 2. Configuración y, dentro 
de esta, la sub-pestaña 2.2. Propiedades generales. La opción que 
debe estar activada se llama Navegación por diseños y parte 
privada. 

Para probarlo, reiniciaremos la Gestión en el servidor, 
ejecutaremosemos, daremos de alta varias facturas a un cliente. Desde 
el explorador web hacemos la llamada a la página de acceso a la zona 
privada. Una vez en la página de inicio de la zona privada 
ejecutaremosemos el link que pide las facturas. 


