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ara el que no lo conoce, Dream-
weaver UltraDev es un editor vi-

sual de páginas web de la empresa Ma-
cromedia, con características similares
a Dreamweaver, pero con nuevas fun-
ciones específicas para trabajar con ba-
ses de datos y sitios con contenido di-
námico. UltraDev puede evitarnos el te-
dioso trabajo de programar páginas
web utilizando las tecnologías ASP 2.0,
ColdFusion 4.0 o JSP 1.0.

De esta forma, el programa simplifica
mucho la tarea de programación, ya
que es muy poco probable que tenga-
mos que escribir código a mano; a me-
nos que queramos refinarlo o programar
algo más específico. En la práctica,
UltraDev es de gran ayuda cuando hay
que escribir código repetitivo, pero
cuando queremos una función en espe-

cial, podemos programarlo directamen-
te en la vista de código o, si nos resul-
ta práctico y creemos que lo volvere-
mos a utilizar en otras ocasiones, pode-
mos crear un nuevo Server Behavior
(los comandos de UltraDev que mane-
jan el contenido dinámico). 

Si bien no es necesario saber progra-
mar para saber cómo usarlo, es reco-
mendable tener algunos conocimientos
previos sobre bases de datos. Además,
para poder trabajar, tendremos que ins-
talar un servidor web personal en nues-
tra máquina (como Personal Web Server
que viene en el CD de Windows 98) y el
software que corresponda a la platafor-
ma elegida. En nuestro caso, elegimos
ASP por ser uno de los lenguajes más
populares, pero la forma de trabajar es
siempre la misma.

P PWS y bases de datos
Antes de comenzar con el sitio, con-

viene crear la carpeta que lo contendrá
y un directorio virtual, a partir de ella,
con Personal Web Server (PWS). Por
ejemplo, si nuestro sitio se encuentra
en C:\SITIOS\SITIO ICQ, el directorio
virtual puede llamarse /icq y accederse
a través de la URL http://localhost/icq, en el
navegador.

Otro punto a tener en cuenta es la
creación de la base de datos que vamos
a utilizar, con todas las tablas que
creamos necesarias. Igualmente, se
pueden agregar más tablas y modificar
más adelante. El paso siguiente es la
creación del conexión de base de datos.
Una conexión provee al servidor de una
fuente de datos, independientemente
del tipo de base de datos que utilice-
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Figura 1. El primer paso será crear una
conexión de origen de datos. 
Acá podemos ver el cuadro del
Administrador de orígenes de datos.

Figura 2. Cuando definimos un nuevo
sitio, es necesario especificar el tipo de
plataforma que utilizaremos y el tipo de
acceso (Local o FTP).

Dreamweaver UltraDev

Figura 3. El formulario que creamos
para ingresar los datos es bien sencillo.
No hay necesidad de pasar a la vista de
código en ningún momento.
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tion Server] (Figura 2). En esta sec-
ción, debemos especificar el tipo de
servidor que utilizaremos (ASP, JSP,
ColdFusion o Ninguno, si no vamos a
usar contenido dinámico). También
podemos especificar otros parámetros
como el lenguaje de script (Visual Ba-
sic Script o JavaScript), la extensión
con la que se guardarán los archivos
(conviene dejarla predeterminada), el
tipo de acceso al servidor y el prefijo
que deberá anteponerse en el URL del
sitio para las pruebas locales (algo así
como http://localhost/directoriovirtual/, según
lo hayamos definido en el PWS).

Ingreso de datos
A modo de ejemplo, crearemos un di-

rectorio de usuarios de ICQ. La tabla
que creamos contiene los datos: idu-

mos (Access, Oracle, SQL, etc.).Tene-
mos que crearla en nuestra PC para
realizar las pruebas y también en el
servidor donde se alojará el sitio. Si
utilizamos un hosting externo, el pro-
ceso será diferente (ver Dónde alojar
el sitio). 

Para crear la conexión en nuestra má-
quina, nos dirigimos al Panel de con-
trol y hacemos doble clic sobre el íco-
no [Fuentes de datos ODBC (32
bits)]. Seguidamente, seleccionamos
la solapa [DSN de sistema] (Figura 1)
y hacemos clic en el botón [Agregar].
En la ventana que se abre, tenemos
que elegir el tipo de base de datos que
utilizaremos. Una vez hecho esto, pre-
sionamos [Finalizar], con lo cual sere-
mos redirigidos a un nuevo cuadro de
diálogo donde tendremos que dar un

nombre al origen de datos y seleccio-
nar la base de datos de nuestro disco
rígido mediante el botón [Seleccio-
nar]. Los demás datos pueden dejarse
como están.

Para empezar
El primer paso consiste en definir el

nuevo sitio y la plataforma que utiliza-
remos. Cuando se abra el programa, ve-
remos la ventana Site, un explorador
de los archivos de nuestro sitio. Si nos
dirigimos al menú [Site/New site],
podremos definir todos los datos nece-
sarios de nuestro nuevo sitio. En [Site
Name], colocamos un nombre descrip-
tivo para nuestro sitio, y en [Local
Root Folder] seleccionamos la carpeta
local en nuestra computadora. Pero la
sección más importante es [Applica-

Para el que no lo
conoce, Dreamweaver
es un programa
excelente para el
manejo de bases de
datos y sitios con
contenido dinámico.
Es tan fácil de utilizar
que hasta el más novato
podrá sacarle provecho.

Figura 4. En esta figura, podemos ver
cómo se configura el componente Insert
Record, con el cual agregamos un nuevo
registro.

Figura 5. El primer paso para ingresar
datos es definir un Recordset o Conjunto
de registros, filtrarlos y ordenarlos.

Figura 6. En la paleta Data Bindings,
tenemos una lista de los Recordset y
campos disponibles para utilizar.
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suario (el número de ICQ), nombre,
apellido, sexo, edad, correo y co-
mentarios. El primer paso será crear
un formulario para que los usuarios
puedan registrarse en la base de datos.
El formulario puede verse en la Figura
3. Es recomendable dar a los campos
del formulario el mismo nombre que
tendrán los campos de la base de da-
tos donde se guardarán. Tampoco nos
olvidemos de los tags de comienzo y
cierre de formulario (FORM), por los
cuales nos preguntará Dreamweaver al
agregar el primer cuadro de texto. 

Una vez hecho el formulario, llega el
momento de nuestro primer contacto
con las funciones dinámicas de Ultra-
Dev. Asegurémonos de que la paleta
Server Behaviors esté abierta. En ca-
so contrario, seleccionémosla del me-
nú [Window]. Hagamos clic sobre el
botón [+] de la paleta y seleccionemos
[Insert Record]. Aparecerá la ventana
que se ve en la Figura 4. El primer pa-
so es especificar la conexión. Como es
la primera vez que utilizamos una, pri-
mero hay que definirla mediante el bo-
tón [Define]. Donde dice [Insert into
table], seleccionamos la tabla en la
cual queremos ingresar los resultados
(en este caso, la tabla usuarios). Tam-
bién podemos especificar la página a
la que seremos redirigidos una vez car-
gados los datos. Donde dice [Get va-
lues from], seleccionamos el nombre
del formulario. Si no le dimos ningún
nombre, figurará <unnamed>.

A continuación, podemos ver una lis-
ta con todos los campos que incluye el

formulario y sus nombres correspon-
dientes. Tenemos que decirle a Dream-
weaver en qué columna de la tabla de-
be guardar cada campo. Esto se hace
de la siguiente manera:

1) Seleccionamos el primer campo,
por ejemplo, el que dice campo_idu-
suario.

2) Nos dirigimos al menú desplegable
[Column]. Este menú contiene una lis-
ta con todas las columnas (o campos)
de la tabla de la base de datos.

3) Seleccionamos la columna en la
que se guardará el dato.

4) Conviene no tocar el parámetro de
la derecha ([Submit As]), a menos
que estemos seguros de lo que hace-
mos.

5) Repetimos los pasos anteriores
con los demás campos del formulario.

Una vez que presionamos [OK], ya
podemos probar nuestra primer página
dinámica.

Pero, ¡esperen! ¿Será un bug? No lo
creo, pero sucede que, al menos con la
versión de PWS que utilizo yo (supon-
go que será ése el problema), cada vez
que quiero probar una página recién
tratada con algún Server Behavior o
Data Binding de UltraDev, me aparece
el siguiente error: Missing Language at-
tribute. The required Language attribute
of the Script tag is missing. Yo lo solu-
ciono agregándole un apóstrofe (co-
mentario en ASP) a la primera línea de
código, de modo que me quede de la
siguiente manera:
<%’@LANGUAGE=”VBSCRIPT”%>

Listando a los usuarios
Llegó el momento de mostrar la lista

de usuarios. Para explicar cómo se fil-
tran los resultados, vamos a realizar
dos listas de ICQ: una con los usuarios
masculinos y otra con los femeninos.
Además, aprenderemos cómo se pasan
parámetros mediante el URL.

Primero, crearemos una página que
contendrá los dos links a la lista de
usuarios. El primer link, el cual listará
a los usuarios femeninos, deberá reali-
zarse a la siguiente dirección: listado.
asp?sexo=femenino. Como se imagi-
narán, el link que listará a los usuarios
masculinos será listado.asp?sexo=
masculino. Acá podemos ver que hay
una sola página llamada listado.asp,
en la cual se mostrarán los datos fil-
trados según el parámetro sexo. En
caso de que se necesite pasar más de
un parámetro, hay que escribir el hi-
pervínculo de la siguiente manera: lis-
tado.asp?sexo=femenino&nombre=
virginia.

Ahora hay que crear la página lista-
do.asp. El primer paso consiste en de-
finir un Recordset. Un Recordset es un
conjunto de registros de la base de da-
tos que sigue un criterio determinado,
puede estar filtrado y ordenado según
lo especifiquemos. Para crear un Re-
cordset, tenemos que abrir la paleta
Data Bindings, hacer clic en el botón
[+] y seleccionar [Recordset]. En la
Figura 5, podemos ver cómo quedará
el Recordset con los datos ya especifi-
cados. Los parámetros que hay que de-
finir son los siguientes:

Figura 7. El Quick Tag Selector es una
herramienta muy útil para seleccionar
las etiquetas HTML.

Figura 8. El comando Repeat Region nos
proporcionará el listado completo de
todos los registros filtrados, según los
hayamos especificado.

Figura 9. Los datos recuperados,
filtrados, ordenados y presentados en
nuestra página web. ¡Y no escribimos
una sola línea de código!
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(ICQ, nombre y edad). Despleguemos
la lista de campos del Recordset de la
paleta Data Bindings (Figura 6), ha-
gamos clic sobre el campo nombre y
arrastrémoslo hasta la celda de la ta-
bla. El mismo quedará seleccionado,
por lo que podemos aprovechar para
presionar <CTRL+B> para ponerlo en
negrita. Escribamos ahora, a continua-
ción del texto que se acaba de agregar,
y ya sin negrita, un espacio, un guión
y otro espacio. Ahora hagamos clic so-
bre el campo edad y coloquémoslo a
continuación. 

Si lo van a probar, recuerden que
puede pasar lo que les dije sobre “El
bug de UltraDev”. Bueno, pero si todo
saliera bien, podríamos ver sólo un
usuario, el primero que arrojaría el Re-
cordset. Para que se muestren todos,
vamos a aplicar un Server Behavior.
Situémonos con el cursor dentro de la
celda y dirijámonos a la esquina infe-
rior izquierda del programa, donde se
encuentran todas las etiquetas HTML
para seleccionar. Hagamos clic sobre la
etiqueta [tr] para seleccionar toda la
fila en la que nos encontramos (Figu-
ra 7). A continuación, abramos la pa-
leta Server Behaviors y hagamos clic
en [+/Repeat Region]. En el cuadro
de diálogo que se abre, podemos selec-
cionar el Recordset correspondiente
(en nuestro caso sólo tenemos uno) y
cuántos registros repetirá (Figura 8).

Listo. La parte gráfica es otro tema,
pero ya podemos probar nuestra pági-
na. Como hay que pasar un parámetro,
es conveniente ingresar en la página
listado desde la cual creamos los links
“masculino” y “femenino”. En la Figu-
ra 9, se puede ver nuestra página fun-
cionando. ✕

• Name: Un nombre cualquiera (sin
espacios ni caracteres raros, por fa-
vor) que identifique el tipo de datos
que contendrá. Ponemos Usuarios.

• Connection: Hay que elegir la co-
nexión que utilizaremos de la lista des-
plegable. Seleccionamos ICQ.

• Columns: Podemos elegir todas las
columnas (All) o las que seleccionemos
más abajo (Selected) mediante la com-
binación <CTRL+Clic>.

• Filter: En el primer campo, va aquél
por el cual se filtrarán los registros.
Luego el criterio, que puede ser igual,
mayor, menor, etc. En el tercer campo,
seleccionamos cómo se pasará el valor;
en nuestro caso, ponemos URL Para-
meter porque será un valor que vendrá
con el URL. Y, por último, el nombre de
la variable que tendrá el valor de lo que
hay que filtrar. Ponemos sexo ya que, si
recuerdan, habíamos armado el URL de
la página anterior como listado.asp?
sexo=masculino. 

• Sort: Indica por qué columna se or-
denarán los usuarios.

Podemos hacer clic en el botón
[Test] para probar si los datos que de-
vuelve son los correctos. Se nos pedirá
el valor de sexo, y tendremos que es-
cribir masculino o femenino. Si in-
gresamos información a la base de da-
tos, podremos comprobar si el filtro
funciona correctamente. Finalmente,
aceptamos todo y volvemos a la pági-
na todavía en blanco (¡es que no vie-
ron el código!).

Para ordenar a los usuarios, utilizare-
mos una tabla. En principio, crearemos
una tabla de 2 filas y 1 columna. La
primera fila será el encabezado, es de-
cir, allí colocaremos las referencias

Dónde alojar el sitio
ara alojar sitios que hacen uso
de bases de datos, existen po-

cos servicios de hosting gratuitos.
Uno de los mejores es Brinkster
(www.brinkster.com). Si bien nos permite
crear conexiones de bases de datos,
la configuración es un poco compli-
cada y hay que hacer cambios “a ma-
no”. Además, el servicio gratuito no

incluye una cuenta FTP, sino un File
Manager construido en HTML/ASP.
Atfreeweb (www.atfreeweb.com) no es
gratuito si pretendemos crear una
conexión de base de datos, pero el
servicio es mucho mejor. Tenemos
cuenta FTP, 20 MB de espacio y un
excelente soporte técnico por correo
electrónico.

P
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(54-11) 4959-5000 o
correo@tectimes.com
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