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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Este documento contiene la memoria de mi proyecto final de carrera (Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones especialidad en sistemas electrónicos).  
  
 El objetivo de dicho proyecto es realizar parte de la web del Colegio de 
Arquitectos de Andorra. Se realizará la parte telemática de la web dejando así el 
contenido para los administradores de dicha web. 
 
 La web será realizada gracias a las instrucciones del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya, y acomodándose a los recursos que tienen a su servicio el colegio de 
Arquitectos de Andorra (servidor). 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PRINCIPADO 
 
  
El Principado de Andorra es un pequeño país montañoso sin costa situado en los 
Pirineos, entre España y Francia.  
 
 La superficie de Andorra es de 468 km² montañosos, con 65 picos de más de 
2.500 m de altitud. El clima es el propio de la montaña pirinenca: suave en verano y 
muy frío en invierno, con abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. Con lo 
que queremos hacer una mención especial, a la difícil movilidad del país, a pesar de la 
poco distancia entre un extremo y otro. 

 
 Andorra es un 
principado parlamentario 
constitucional. La 
Constitución de Andorra se 
aprobó el 14 de marzo de 
1993. Se divide en varias 
parroquias, y su capital es 
Andorra la Vella.  
  
 Su población de 
81.222 habitantes y 125 
arquitectos colegiados en el 
colegio de arquitectos de 
Andorra. 
 
 
 
 

              Mapa parroquial del Principado de Andorra 
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INFORMACIÓN SOBRE COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ANDORRA 
 

 
Colegio de Arquitectos de Andorra. Es un colegio de dimensiones pequeñas, con 125 
arquitectos y técnicos habilitados colegiados. Su sede es única y está situada en 
Andorra la Vella. 

 
La función del Colegio de Arquitectos de Andorra es ejercer el papel social de 

control de la actividad profesional, el registro de los arquitectos y la visión de los 
proyectos de arquitectura, como indica el articulo 2 en sus estatutos aprobados en 
2004. 
 

 

 
Articulo 2 de los estatutos de Colegio de Andorra 

 
 

La organización es democrática y la dirige una junta de gobierno presidida por el 
decano. La junta es elegida cada 4 años por los arquitectos colegiados en Andorra. 

 
La plantilla actual está formada por 5 personas: un asesor jurídico, un 

economista (gerente), dos administrativos y una persona de mantenimiento, 
encargadas de despeñar dichas funciones. 
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Para lograr los fines que se exponen en los estatutos, el Colegio de Arquitectos 

de Andorra, esta dividido en varios departamentos: Secretaria,  Comunicación, Cultura, 
Visado y las de ayuda al ejercicio profesional. 
 

 La Secretaría realiza las funciones administrativas. A ella le corresponde 
realizar las  altas y bajas de los arquitectos colegiados, emitir certificados, 
archivar los documentos,  y en general cualquier tipo de gestión administrativa 
relacionada  con el colegiado. 

 
 El departamento de Comunicación tiene encomendadas las publicaciones que 

coordina la sección de cultura. La comunicación más valorada por los 
arquitectos andorranos es la legal. Para ellos la selección  y transmisión de las 
disposiciones legales que les afectan en su actividad es importante. 

 
 Cultura hace 3 publicaciones al año sobre temas de arquitectura y  tres 

exposiciones en la sede colegial. La formación también forma parte de cultura y 
coordina conferencias y cursos de forma puntual. 

 
 El departamento del Visado se ocupa de la tramitación del mismo que debe  

pasar, de forma obligatoria, cualquier producto, proyecto y trámite, que realiza 
un arquitecto en su actividad   profesional.  
El visado de proyectos garantiza el correcto comportamiento entre los 
arquitectos andorranos y la sociedad, y también entre los propios arquitectos. De 
la misma forma asegura el registro de proyectos. 

 
El Colegio de Arquitectos se caracteriza por ser altamente  participativo ya que 

sus miembros intervienen en diversas actividades a través  de comisiones. 
 
 Existe una comisión de informática presidida por el decano. Esta comisión 
decide los servicios que van a apoyarse por la red de internet para que los servicios del 
COAA sean más eficaces y eficientes. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL COLEGIADO 
 
 
Dado a que Andorra es un pequeño principado y no dispone de universidad, los 
arquitectos tienen las competencias que les otorgan los títulos universitarios de la 
nación en la que se han graduado, o sea los títulos expedidos en Francia y en España 

 
Para ejercer la actividad profesional del arquitecto es obligatorio colegiarse o 

habilitarse. Para colegiarse en el Colegio de Arquitectos de Andorra se debe tener 
nacionalidad Andorrana o haber residido 20 años en el principado. 
 

El perfil de arquitecto colegiado en Andorra suele ser joven y emprendedor, 
flexible y adaptado a las nuevas tecnologías, con despachos provistos de ordenadores 
e Internet de banda ancha.   
 
 Estos arquitectos suelen tener residencia en Andorra, aunque sus despachos 
profesionales no se limitan al territorio andorrano. Estos se dividen entre Francia, 
Cataluña, Aragón y Andorra, lo que conlleva desplazamientos largos y costosos. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
 
El objetivo principal del proyecto es realizar la web del Colegio de Arquitectos de 
Andorra. Lógicamente tendrá que ser funcional, organizada y aportar soluciones 
nuevas tanto al usuario como al administrador. 

 
La página web se caracterizará por tener diferentes zonas; una pública y varias 

privadas. A la parte pública podrá acceder cualquier usuario mientras que a las 
privadas, el colegiado  necesitará ser identificado. Cabe destacar que, por falta de 
recursos, no dispondremos de una zona segura (https), por lo que deberemos 
programar una en la que se otorgará ciertos privilegios dependiendo del tipo de 
usuario. 

 
La web constará  de 5 tipos de usuarios - colegiado, habilitado, administrador, 

visador y administración- aunque estará facultada para ser ampliada a más interesados 
como sociedad y simpatizante. En estos momentos el Colegiado será igual que el 
habilitado y el administrador que el visador, aunque estará habilitada para el cambio. La 
administración será un usuario externo de control para el sistema de visado. 

 
Una de las principales funciones de la Web será ahorrar desplazamientos 

innecesarios a los arquitectos colegiados, por lo que se implementará un visado 
temático para disponer de un servicio adaptado a las tecnologías de hoy en día.  Las 
ventajas asociadas al visado telemático por norma general son: agilizar ciertos trámites, 
ahorrar trabajo a la administración y dar facilidades al colegiado. El visado telemático 
adquiere una gran importancia, ya que como hemos comentado Andorra es un 
principado de difícil movilidad y la mayoría de sus arquitectos tienen despacho fuera del 
país.  
 
 Destacar que una meta primordial es elaborar una fácil y sencilla administración 
de la base de datos de los arquitectos. Por este motivo, crearemos un gestor de 
usuarios vía web al que solo tendrá acceso el administrador , y será el responsable de 
tramitar todos los usuarios de la web. 
 
  En el mismo sentido, otro de los objetivos es el de ahorrar tiempo y dinero a la 
Administración, por lo que procuraremos que sea una Web fácil y sencilla de variar. 
Para ello dispondremos de las herramientas necesarias para modificar dicha web, de 
forma simple y eficiente intentando no perder su estructura básica, manteniéndola 
siempre organizada y actualizada. 
 

En definitiva, aunaremos esfuerzos para procurar hacer cercana la web al 
colegiado, tanto por la facilidad de modificación, como por alguna modalidad que el 
usuario podrá configurar. 
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VENTAJAS ASOCIADAS A LA WEB. 
 
 
VENTAJAS ASOCIADAS AL GESTOR DE USUARIOS 
  
 
Tradicionalmente, las modificaciones de datos debían hacerse desde el mismo 
ordenador. Eso generaba muchos problemas a nivel práctico/logístico al depender del 
ordenador en cuestión. ¿Qué pasa por ejemplo si dicho ordenador está estropeado?. 
Con el diseño vía web eliminamos dicho problema al permitir las modificaciones desde 
cualquier ordenador. 
 
 
VENTAJAS ASOCIADAS A LA AUTOGESTIÓN 
 
 
Una de las principales ventajas de la web diseñada es la facilidad de gestión. 
Generalmente, se requiere un informático o un equipo técnico con conocimientos 
avanzados en la materia. En nuestro caso, esto no es necesario ya que “la parte 
privada del administrador” aporta unas herramientas gestoras muy fáciles de utilizar. La 
conclusión es evidente: no necesitamos un gestor especializado con lo que se produce 
un ahorro económico y evitamos la dependencia hacia una persona en cuestión. 
 
 
VENTAJAS ASOCIADAS A LA PESONALIZACIÓN 
 
 
Existen dos ventajas claramente identificables al respecto:  

 
• Los cambios de datos son automáticos. No debemos esperar al “ok” del 

administrador. Nosotros podemos realizar los cambios pertinentes cuando lo 
creemos oportunos teniendo la garantía de que dichos cambios de producirán. 
Al fin y al cabo, los arquitectos son los dueños de su propia página. 

 
• Existe la posibilidad de personalizar tu propia página. Aunque parezca un 

hecho poco significativo, tiene gran interés ya que esto permite que el arquitecto 
se sienta partícipe en el diseño de la web. Al mismo tiempo, esto no debe 
comportar muchos problemas al gestor de la web ya que estamos ante un 
Colegio pequeño y el permitir la personalización no es muy costoso 
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VENTAJAS ASOCIADAS AL VISADO TELEMÁTICO. 
 

 
La oficina de visado, cuya misión principales permitir que el visador compruebe que los 
proyectos cumplan las condiciones legales está situada en Andorra La Vella. Suele 
tramitar unos 300 expedientes al año que generan 1.000 documentos. Hasta el 
momento, ha seguido un procedimiento rudimentario. Los arquitectos acuden, de modo 
presencial, al Colegio para obtener “la aprobación”  del verificador.  La “entrada en 
vigor” del visado telemático permitirá poder realizar estos trámites de modo virtual. Por 
este motivo, el visado telemático es una forma de tramitar la firma colegial del proyecto 
que nos aporta numerosos beneficios, tanto económicos como personales. 
 
Principales ventajas: 

 
• Agilización de trámites: Uno de los factores en que puede beneficiar el visado 

vía  web es la agilización de trámites. Al poder hacerlo desde casa o cualquier 
sitio dotado de un ordenador con conexión a Internet, ya no es necesario colas, 
esperas o los inconvenientes relacionados con el desplazamiento. 

 

• Flexibilidad para el arquitecto: En segundo lugar, dota de una gran flexibilidad 
al arquitecto. Sin el visado telemático debería acercarse in situ al COAA en un 
horario establecido. Con la introducción del visado telemático el arquitecto pude 
realizar el trámite desde su casa en el horario que más le convenga. Es 
especialmente útil para las personas cuyo lugar de trabajo está fuera de Andorra 
ya que en estos casos las ventajas asociadas al nuevo sistema adquieren mayor 
relevancia. 

 
• Ahorros económicos: En principio, la aplicación del visado telemático debería 

generarnos un ahorro de 921.180 €. Tres son los aspectos que permiten este 
ahorro:  

 
• El asociado al coste de oportunidad. Es evidente que los arquitectos podrán 

dedicar este tiempo a visitar obras, búsqueda de nuevos clientes, etc. Es 
decir, a sus funciones laborales cotidianas 

• El referente al ahorro en combustible, parking, etc. Puede parecer 
insignificativos, pero si computamos datos agregados no lo es. 

• El relacionado con ahorros en tareas administrativas ( tiempos de gestión 
mucho más rápidos) 

 
Supuestos a efectos de obtener el ahorro. 

 
• Estimamos que el primer año el 10% de gestiones se harán “vía visado 

telemático” Este % aumentará hasta el 40% en el segundo año llegando al 
70% en los tres años sucesivos. Asumo % conservadores (si el desarrollo del 
visado telemático es el adecuado, es de esperar que todos los colegiados lo 
utilicen) para no “inflar” la cifra de ahorro. 
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• El número de trámites anuales es de 1000. teniendo en cuenta que cada 
trámite implica dos viajes de ida y vuelta el número de desplazamientos es de 
4000. Como en el caso anterior, consideraremos  3000 con el objetivo de ser 
conservadores 

• La media por desplazamiento es de dos horas. Puede parecer mucho, pero 
los desplazamientos en Andorra son lentos. A eso hay que sumarle la 
necesidad de aparcar. Por tanto, 6000 horas de ahorro. (3000 
desplazamiento por 2 horas) 

• Consideramos que un arquitecto puede ganar de media unos 45 €/h por lo 
que el visado telemático “libera” un tiempo muy valioso. El coste de 
oportunidad de acudir de modo presencial al COAA es muy elevado. 

• El visado telemático permitirá agilizar los trámites de modo que se producirá 
un ahorro de tres horas en conceptos administrativos. 3h/ proyecto* 3000 
proyectos al año. Cada administrativo cobra una media de 12 € a la hora 

• La distancia media de recorrido es de 60 km ( no todos los colegiados 
trabajan únicamente en Andorra) 60*2 (ida y vuelta)* 3000 desplazamientos 
año implica un ahorro en combustible anual equivalente a 360000 km. 
Teniendo en cuenta que el coste actual de la gasolina es de 6l/100 km… 

• Por último también hemos considerado el ahorro derivado de evitar las 
esperar en el COAA. Con una media de espera de 4,5 minutos y 4000 
gestiones al año…. 

 
Gráficamente: 
 

Desplazamientos arquitectos 6000h/año 45 Eurs/h 270000
Manipulacion administrativa 900h/año 12 Eurs/h 10800
Kilometros 360000 km/año 6 L/100 km 60000 60000
Esperas 300h/año 45 Eurs/h 13500

354300

Numero de tramites anuales 1000
Deplazamientos 3000
Expedientes 300
Manipulacion administrativa 3

RESUMEN DE AHORRO 

Primer año 10% 0,1 35.430
Segundo año 40% 0,4 141.720
Tercer año 70% 0,7 248.010
Cuarto año 70% 0,7 248.010
Quinto año 70% 0,7 248.010

921.180 Euros de ahorro en 5 años.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
ESTUDIO DE SERVIDOR. 
 
 
Datos generales 
 
 
Al estar diseñando una aplicación para un  servidor, no tendremos interés sobre su 
hardware, dando por hecho que será una maquina suficientemente potente para 
ejecutar  nuestra web y soportar el nivel de transacciones necesarias. 
 
Datos de servidor: 
 

• Sistema operativo Fedora(Linux)  
 
• Servidor http Apache 2.051 

 
• PHP 5     
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Fedora (Linux) 
 
 
El Proyecto Fedora es un proyecto de código abierto que está patrocinado por Red Hat 
y soportado por la comunidad de Linux que trabaja para construir un sistema operativo 
completo de propósito general, exclusivamente a partir de software libre.  
 
 Las características principales de Fedora son: 
 
 General 
 Empresa:      Fedora Project 
 Fecha de la primera P.R.:   Noviembre 2003 
 Predecesor:    Fedora Linux, Red Hat Linux 
 Última versión estable:    Noviembre 2006 
 Precio (€):     Gratis 
 Licencia     GPL 
 Público:      Workstation, Server, Público 
 
 Técnica 
 Kernel     Linux 2.6.18 
 Sistema de ficheros    ext3 
 Sist. de ficheros soportados  ext2, ReiserFS, FAT, ISO, UDF, NFS 
 Arquitectura     x86, x86-64, i386, PowerPC  
 
 Extras 
 Explorador de ficheros   Nautilus/Konqueror 
 Navegador web    Konqueror/Mozilla Firefox 
 Entorno Gráfico Principal   GNOME/KDE 
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Servidor HTTP Apache  
 
 
El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para 
plataformas Linux/UNIX, Windows , Macintosh, Solaris y otras, que implementa el 
protocolo HTTP.  
 

Apache presenta, entre otras ventajas, mensajes de error altamente 
configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido. Pero es 
criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayuda en su configuración. 
  
 Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache fue el servidor 
HTTP más usado, siendo el servidor HTTP usado por el 70% de los sitios web en el 
mundo y creciendo aún su cuota de mercado. 
 
 Las ventajas de apache frente a otros servidores son: 
 

• Fiabilidad: Alrededor del 90% de los servidores con mas alta disponibilidad 
funciona en Apache. 

• Rendimiento: El rendimiento es mayor ya que el código es más eficiente. 
• Seguridad: Apache es el sistema más inmune a ataques. Uno de los motivos es 

debido a que Apache crea continuos parches que se establecen cada día. La 
seguridad de Apache crece si funciona sobre la plataforma Linux/UNIX. 

• Ergonómico: Es muy configurable y ampliable mediante módulos que 
encontraremos en el archivo httpd.conf. 

• Gratuidad: Apache es totalmente gratuito 
• Compatibilidad: Es compatible con cualquier sistema operativo. 

 
Las desventajas de Apache aunque en las ultimas versiones están altamente 

mejoradas son: 
 

• Interfaz gráfica: la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración 
• Configuración: Al ser altamente configurable también se hace mas dificultosa.  
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PHP 
 
 
PHP es un lenguaje de programación utilizado frecuentemente para la creación de 
contenidos para sitios web. Se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación 
de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web.  
 

Últimamente se usa también para la creación de otro tipo de programas incluyendo 
aplicaciones con interfaz gráfica usando las librerías 
  

Su interpretación y ejecución se da en el servidor web, el cliente sólo recibe el 
resultado de la ejecución. Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le 
envíe una página web, el servidor ejecuta e interpreta el PHP, y  genera el código de 
manera dinámica, pudiendo modificar el contenido a enviar dependiendo de diferentes 
parámetros 
 

Al estar ejecutado desde el servidor necesitamos tener instalado el modulo de PHP, 
para que comprenda nuestro código. Este proceso solo puede ser instalado por el 
administrador de servidor. 
 

Las Ventajas de PHP: 
 

• Lenguaje multiplataforma. 
• Posibilidad de ínter actuación con los servidores de web más populares  
• Capacidad de conexión con la mayoría gestores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad: MySQL, Acces, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, 
Microsoft SQL Server, Firebird y Salite 

• Posibilidad de leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo 
datos que pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML.  

• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos  
• Posesión de una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 
en un único archivo de ayuda.  

• Gratuidad y libertad, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 
acceso para cualquiera. 

• Permisión de crear los formularios para la web.  
• Inclusión de una Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia. 
• No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel.  
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BASES DE DATOS 
 
 
Información sobre gestores 
 
 
Como hemos comentado previamente el modulo de PHP soporta diferentes Sistemas 
Gestores de bases de datos. 
 

Uno de los proceso de mayor relevancia en el estudio previo para crear la web 
ha sido escoger el gestor más apropiado para mis necesidades. En este proyecto me 
he decido a utilizar MySql. 
 

Aquí hago una pequeña comparación e investigación sobre diferentes tipos de 
SGBD más comunes. 

 

 
 

DBMS 

ORACLE MYSQL OTROS ACCESS 

Diagrama de Sistemas gestores de Bases de datos 
 
 
 
 
Comparativa de los sistemas de gestión de bases de datos 
 
 
Esta cuestión lleva mucho tiempo en debate y parece ser que no tiene una respuesta 
especifica o concreta, dado que estos cuatro SGBD son diferentes y no es posible 
compararlos bajo las mismas condiciones, sin embargo si se puede contrastar y llegar 
así a una breve conclusión después de este estudio.  
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Access 
 
 
Ventajas de Access 
 

• Simplicidad: Fácil de administrar.  
 
• Soporte: Se puede estar seguro del soporte futuro que dará Microsoft durante 

un largo periodo de tiempo. 
 

• Escalable: Access tiene la posibilidad de aumentarla. Por lo que si el 
rendimiento empieza a sufrir por un crecido numero de usuarios se puede 
aumentar la escalabilidad migrando con facilidad a SQL Server. 

 
• RAD: Se puede utilizar Access para el  desarrollo rápido de aplicaciones 

reduciendo así los costes del desarrollo. Tiene un modelo orientado a objetos lo 
que significa que se pueden construir aplicaciones atractivas, funcionales y 
fáciles de utilizar. 

 
• Integración: Access trabaja bien con el entorno de  Microsoft Office. Ha sido 

diseñado y pensado para tener integración con el resto de productos Office. Si tu 
entorno de trabajo preferido es el MS Office entonces tiene sentido considerar 
Access como tu elección de SGBD. 

 
Desventajas de Access 

 
• Integridad de los datos: Base de datos File/Server – No existe registro de 

datos. Por lo tanto, si se produce un apagón, la base de datos puede quedar 
corrupta. Se tendría que restaurar la ultima copia de seguridad. 

 
• Usuarios simultáneos: Depende de lo que se este haciendo. El límite 

practicable, si solamente estás leyendo datos, está entre 50 y 250 usuarios en 
Access 2000. El número se reduce considerablemente si se realizan intensivas 
consultas con frecuencia. 

 
• Cantidad de datos: 1 Gigabyte en Access 97 y 2 Gigabyte en Access 2000. 
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Oracle 
 
 
Ventajas de Oracle: 
 

• Documentación y Soporte: Disposición de mucha documentación técnica así 
como programadores contratados a tiempo completo que siguen mejorándolo. 
En el mismo sentido, su portal Web da soporte a todo tipo de documentación.  

 
• Instalación: Oracle es el único gestor que no puede ser instalado sin los 

derechos del administrador por lo que la seguridad aumenta. 
 

• Creación de usuarios no administradores: Oracle usa la sintaxis estándar 
CREATE USER por lo que realizar esta tarea resulta fácil. La documentación 
guía al usuario a ejecutar esta tarea. 

 
Desventajas de Oracle 

 
• Precio: Se trata de un gestor de base de datos bastante caro y que requiere de 

un alto conocimiento del mismo. 
 
• Requisitos: Oracle usa mucha memoria y requiere de ordenadores con gran 

capacidad.  
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MySQL 
 
 
Mucha gente utiliza este popular SGBD con lo que encontrar opiniones positivas ha 
sido fácil. 
 

Ventajas de MySql 
 
• Velocidad: Sin duda, la mejor característica de MySql es su velocidad 

cuando esta realizando sus operaciones. Es uno de los SGBD que ofrece 
uno de los mejores rendimientos. 

 
• Requisitos: MySQl consume muy pocos recursos tanto de CPU como de 

memoria, lo que significa que puede ser ejecutado sin problemas en un 
equipo con pocos recursos 

 
• Fácil utilización: MySQL tiene un alto rendimiento pero es una base de 

datos relativamente simple y mucho menos difícil de configurar que otras 
complejas bases de datos.  

 
• Fiabilidad: MySQL tiene una muy baja probabilidad de dañar sus datos.  

 
• Un SGBD pequeño: MySQL tiene un modesto tamaño, especialmente 

comparado con otros SGBD que utilizan gran parte del espacio del disco 
duro.  

Desventajas de MySql 
 
• El hecho de que no tenga integridad referencial hace de este gestor una 

pobre solución para muchos programadores que vienen de utilizar otros 
sistemas gestores que si que tenían esta característica. 

 
• No es viable para grandes cantidades de datos cuando la base de datos 

es continuamente accedida debido a que MySql no tiene una buena 
escalabilidad.  
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Conclusión 
 
 
En primer lugar , destacar que la eficacia de estos gestores depende de la utilidad que 
le queramos dar. Como conclusiones después de esta breve investigación son: 
 

• MySql es el más veloz. 
 
• Oracle no tiene muchas de las características y seguridad. 

 
• Access y MySql son mas fáciles de administrar que Oracle.  

 
• MySql puede ser usado con una mayor base de datos que Access, y tener 

mejores rendimientos. 
 

• MySql es gratuito 
 

Me he acabado decidiendo por MySql ya que las desventajas que puede tener 
no son importantes para la utilización de mi proyecto. Además MySql tiene un perfecto 
entendimiento con PHP. 
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LENGUAJES INTERPRETADOS 
 
 
Características comunes 
 
Los lenguajes interpretados son muy similares al HTML pero tienen mayores 
potencialidades porque permiten efectuar controles y operaciones complejas. Se 
envían en archivo ASCII y, por tanto, con código en claro que el navegador interpreta. 
Las características que cumplen los Scripting son: 
 

 Es seguro y fiable. El texto está  en claro por lo que hay que interpretarlo. Así 
pues,  puede ser filtrado. 

 
 Tiene capacidades limitadas, por lo cual no es posible hacer todo con 

Scriptings, sino que es necesario usarlo conjuntamente con otros lenguajes 
evolucionados,  como PHP. 

 
 un problema importante es que el código es visible y puede ser leído por 

cualquiera 
 

 el código Script se ejecuta en el cliente por lo que el servidor no es solicitado 
más de lo debido. 

 
 debe descargarse todo código de poderse ejecutarse. 

 
 
ECMAScript 
 
ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación publicada por ECMA 
International. 
 
 ECMAScript define un lenguaje de tipos dinámicos. Soporta algunas 
características de la programación orientada a objetos mediante objetos basados en 
prototipos y pseudoclases. 
 
 La mayoría de navegadores de Internet incluyen una implementación del 
estándar ECMAScript. JavaScript está incluido en la mayoría de navegadores, y el 
Internet Explorer de Microsoft usa JScript. El navegador Opera (MAC) tiene su propio 
intérprete de ECMAScript con extensiones para soportar algunas características de 
JavaScript y JScript.  
 
 Cada navegador tiene extensiones propias al estándar ECMAScript, pero 
cualquier código que se adecué al estándar debería funcionar en todos ellos.  Entre los 
mas populares están JavaScript, JScript y VBScript. 
 
 
 

 
Página 28 de 100                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

JavaScript 
 
El lenguaje fue inventado por la empresa Netscape Communications, que es la que 
fabricó los primeros navegadores web comerciales. 
 
 Se utiliza en páginas web HTML para realizar tareas y operaciones en el marco 
de la aplicación únicamente cliente, sin acceso a funciones del servidor.  
 
 Las características principales de JavaScript son: 
 

 Se ejecuta en el agente de usuario al mismo tiempo que las sentencias van 
descargándose junto con el código HTML. 

 
 Es un lenguaje orientado a objetos. 

 
 Todos los navegadores interpretan el código integrado dentro de las páginas 

web.  
 

 Tiene muy buen soporte ya que es el scripting más utilizado. 
 
 
 
Jscript 
 
 
JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al JavaScript de 
Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos del navegador que 
hacen que ambas versiones, con frecuencia,  sean incompatibles. 
 
 Las características a comentar del Jscript son: 
 

 JScript es la implementación de Microsoft de ECMAScript. Está disponible 
mediante Internet Explorer. 

 
 JScript es un lenguaje creado por Microsoft que permite automatizar tareas en 

Windows. Puede comunicarse con las aplicaciones de Office. 
 

 Muchos virus actúan gracias a Jscript. 
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VBScript   
 
 
El VBScript es un lenguaje interpretado por el Windows Scripting Host de Microsoft. Su 
sintaxis refleja su origen como variación del lenguaje de programación Visual Basic.  
 

 Es seguro en la ejecución de procesos. 
 

 Adaptado para ejecuciones en entornos  accesibles y  ser invocado por el 
motor ASP 

 
 Necesitan Internet Explorer 5.0 o superior para poder ser ejecutados.  

 
 Buen Entorno gráfico. 

 
 Aunque el proyecto es de Microsoft el soporte se está abandonado. 

 
 
 
Conclusión 
 
 
Después de conocer las características de los diferentes idiomas, nos hemos 
decantado por utilizar JavaScript. 
 

 JavaScript tiene el mejor soporte.  
 

 Jscript y JavaScript son más sencillos de implementar. 
 

 JavaScript es compatible con todos los navegadores. 
 

 JavaScript tiene mayor documentación. 
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HOJAS DE ESTILO CSS 
 
  
 CSS son las siglas de "Cascade StyleSheet". En este caso se utilizan como 
hojas de estilo para páginas web. Son "en cascada", ya que se puede definir el estilo a 
diferentes niveles, donde cada uno se impone a su anterior. Como su nombre bien 
indica, con los CSS definiremos los estilos que tenemos dentro de nuestra página, a 
nivel de formato, para la parte más visual en el desarrollo de nuestra web. Para definirlo 
se utiliza un lenguaje muy parecido al HTML, simplemente se crea el código, con un 
programa tan simple como podría ser el bloc de notas (un editor de texto) y 
posteriormente se inserta este fichero directamente a la página web (opción no muy 
interesante)  o se enlazan en forma de un fichero separado, con extensión “.css”.  
 
 Las hojas de estilo intentan separar dentro de un documento el estilo lógico y el 
estilo físico, cada uno con funciones muy diferentes. El estilo lógico es el que define la 
parte estructural del código de la página web como podrían ser las cabeceras, los 
párrafos, etc. sin darle importancia ni a la apariencia ni al resultado final del documento, 
mientras que el físico es el más visible, ya que es la presentación del documento con 
sus tipos de letra, sus colores de fondo, etc. tal y como llegaría al cliente o usuario. 
 
 En definitiva, la finalidad de las hojas de estilo es crear unos estilos físicos, 
separados de las etiquetas HTML, y aplicarlos en los bloques de texto en los que se 
quieran emplear. En ocasiones se pueden modificar con  JavaScript, lo que aumenta la  
interactividad. Todo y que con las hojas de estilo se puede crear páginas dinámicas, sin 
que sean necesarios gráficos: elementos móviles, menús desplegadles, etc.   
 
 Las hojas de estilo tienen definido el formato del texto, los encabezados, 
subtítulos, etc. y se puede detallar tanto como se quiera. Cualquier cambio que se haga 
en la hoja de estilo se aplicará globalmente en todas las páginas web basadas en 
aquella hoja de estilo. El poder que tiene esta forma de definir el formato de las páginas 
es enorme. Es posible cambiar el aspecto de una web entera, con todas las páginas 
que tenga, con sólo modificar una sola hoja de estilo.  
 
 Las hojas de estilo son una herramienta flexible que permite hacer cosas que 
con las etiquetas HTML no podríamos llegar a hacer, como por ejemplo: 
 

 Variar enlaces en una página web. Estilos para barra de menú, pie de página, 
tabla lateral. 

 
 El efecto de cambio de color y estilo que se observa al pasar el ratón por 

encima. 
 

 Enlaces que ya no aparecen siempre subrayados.  
 Las hojas de estilo permiten un control tipográfico muy completo. Se puede 

definir con  mucha más precisión y variedad el tamaño, el estilo, el interlineado, 
aplicar color o imagen de fondo...  

 
 Control con precisión la disposición de los elementos de la página. 
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 Con las hojas de estilo se puede cambiar todo muy fácilmente. Se pueden crear 
tantas variantes o clases como se deseen para cada elemento. Una vez definido el 
estilo, uno no se tiene que preocupar  más de especificar tipo de letra, tamaño, color, 
alineación, o cualquier otro atributo. Sólo con marcar el texto e indicar el estilo que le 
corresponde se aplica todo automáticamente y sin fallos. 
 

Otros aspectos muy positivos son la agilidad en la producción tanto desde la 
creación de nuevo contenido como desde el punto de vista de la actualización y 
mantenimiento del contenido creado, y con una mayor velocidad de bajada de 
documentos y con ello, un mejor funcionamiento de nuestros servidores. 

 
 El peso por documento se puede ver rebajado fácilmente en un 50%. Este peso 
por documento se acumula y podemos ver como al final de la actualización el sitio en 
global reduce su peso en Megas reflejándose en una optimización en la transferencia 
de datos. 
 
 Utilizar CSS ayuda a mejorar el posicionamiento Web y  aumentar la densidad 
de las palabras clave dentro de los contenidos, ya que muchas de las etiquetas 
ocuparán muchísimo menos espacio.  
 
 Podemos ver, en general, que esta herramienta de gran potencial, lo único que 
hace es dar muchas facilidades en varios sentidos, por lo tanto, de recomendación 
clara, para ahorro de tiempo tanto de creación de código como de navegación. 
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FCK EDITOR 
 
 
Editor de texto HTML WYSIWYG que dispone de las funcionalidades potentes de 
creación de texto enriquecido. Creado en Javascript, pero con módulos para integrarlo 
en distintos lenguajes de servidor, como ASP, PHP, .NET, Java, Perl. Es de código 
libre, por lo que resulta gratuito 
 
 Su funcionamiento es parecido al de un editor de texto, con la gran comodidad 
que nos crea el código HTML. 
 
 Ventajas: 

 
 No necesita ningún tipo de instalación en el ordenador del cliente. 

 
 Soporta  PHP y JavaScript. 

 
 Funciona perfectamente con Firefox, Mozilla, IE y Netscape. 
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PROGRAMARIO UTILIZADO 
 
 
Dreamweaver  
 
Adobe Dreamweaver es un editor WYSIWYG de páginas web. Es el programa de este 
tipo más utilizado en el sector del diseño y la programación web por sus 
funcionalidades. Tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación, a 
través de su integración con otras herramientas. 
 
 Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples editores 
WYSIWYG, sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías web 
como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor. 
 
 Esta aplicación está disponible tanto para la plataforma MAC como Windows,  
aunque también se puede ejecutar en plataformas basadas en UNIX utilizando 
emuladores como Wine. En caso de instalarlo en mi sistema operativo Xubuntu era 
posible hasta la versión MX edición 2004 y no ediciones posteriores. 
 
 No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar 
páginas sin tablas en versiones posteriores de la aplicación. Incorpora herramientas de 
creación de contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las 
herramientas HTML WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como 
MySQL y Microsoft Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de 
script como, por ejemplo, ASP (Active Server Pages), ASP.NET, bColdFusion, JSP 
(JavaServer Pages), PHP sin necesidad de tener experiencia previa en programación. 
 
 La elección de Dreamweaver Mx se ha debido a las funciones que tiene como   
editor de código fuente para crear una página web y no tanto por sus características 
WYSIWYG ya que no me permiten visualizar las instrucciones PHP: 
 

 Un administrador de sitios, para agrupar los archivos según el proyecto al 
que pertenezcan.  

 
 Función de autocompletar y resaltado de la sintaxis para instrucciones en 

HTML y lenguajes de programación como PHP, JSP o estilos CSS.  
 

 Colorea el texto de los lenguajes utilizados por mi PHP, JavaScript y estilos 
CSS. 

 
 La facilidad y documentación para su utilización. 

 
 La numerosa documentación para instalarlo en Linux (Xubuntu). 
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Flash MX 
 
 Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la 
creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que 
éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco 
tiempo en ser cargadas por el navegador. 

  
Hoy en día  los dos tipos de gráficos utilizados son:  

 
• Los gráficos vectoriales en los cuales una imagen es representada a partir de 

líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades (color, grosor...). La 
calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución 
con el cual se esté mirando el gráfico. Por mucho que nos acerquemos, el 
gráfico no se pixela, ya que el ordenador traza automáticamente las líneas para 
ese nivel de acercamiento.  

 
• Las imágenes en mapa de bits. Este tipo de gráficos se asemeja a una especie 

de cuadrícula en la cual cada uno de los cuadrados (píxeles) muestra un color 
determinado. La información de estos gráficos es guardada individualmente para 
cada píxel y es definida por las coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de 
gráficos son dependientes de la variación del tamaño y resolución, pudiendo 
perder calidad al modificar sucesivamente sus dimensiones.  

 
 Así, Flash se sirve de las posibilidades que ofrece el trabajar con gráficos 
vectoriales, fácilmente redimensionables y alterables por medio de funciones, así que 
proporcione un almacenamiento inteligente de las imágenes y sonidos empleados en 
sus animaciones por medio de bibliotecas, para optimizar el tamaño de los archivos 
que contienen las animaciones.  
 
 Flash tiene muchas ventajas y unos cuantos inconvenientes también. Respecto 
al HTML estándar, las ventajas de Flash son evidentes:  
 

 Aspecto gráfico muy superior  
 

 Posibilidad de integrar sonido de forma sencilla  
 

 Animaciones fluidas  
 

 Compatibilidad total entre plataformas, a través del plugin de Macromedia Flash.  
 

 Interactividad con el usuario casi ilimitada y posibilidad de hacer aplicaciones 
creativas.  
 

 Las desventajas, por otro lado, son:  
 

 Incompatibilidad con el 100% de los usuarios. No todos tienen instalado el último 
plugin de Flash o no pueden hacerlo. En conexiones muy lentas, el usuario 
puede optar por abandonar un sitio web en lugar de esperar a que cargue una 
película voluminosa.  
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 Los motores de búsqueda no indican las animaciones Flash. Si nuestro 

contenido está dentro de la película, Google por ejemplo, no podrá acceder a él. 
Siempre y cuando no esté dentro de una página HTML.  

 
 Cuestiones de usabilidad: para los visualmente impedidos, una película Flash 

como interfaz puede ser muy pesada. En Flash MX hay nuevas opciones de 
accesibilidad.  

 
 Mayor tiempo de desarrollo. En general, es más costoso hacer una película 

Flash que una página HTML. Y es más costoso modificar una película Flash que 
una página o una plantilla HTML.  
 
Lo que nadie puede obviar es que una gran mayoría de usuarios navegan con 

browsers suficientemente avanzados, y, según Adobe, una inmensa mayoría de ellos 
tiene instalado el Plugin necesario para ver contenido Flash. Si queremos crear 
contenidos ricos para este grupo, Flash no tiene rival en cuanto a su calidad ni su nivel 
de aceptación.  

 
La realidad es que, hoy día, hay cosas que solamente se pueden hacer con 

Flash. De hecho, el público se está acostumbrando tanto a ver este tipo de 
animaciones, que sitios web diseñados como apoyo a una película, una campaña 
publicitaria o una empresa tecnológica, empiezan a verse obligados a hacer algo que 
impresione. En este sentido, con Flash es mucho más sencillo hacerlo. Si además de 
que impresione podemos hacer que sea útil, mejor que mejor. 
  
  En nuestro caso nos hemos decidido por no crear la pagina en Flash. Preferimos 
hacer todas las páginas en HTML  para que sea accesible desde todos los 
navegadores y en la página principal crear una presentación en flash. 
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Gimp 
 
 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de manipulación de 
imágenes del proyecto GNU. Se publica bajo la licencia GNU . 
 
 Es la alternativa más firme del software libre al popular programa de retoque 
fotográfico Photoshop. La primera versión se desarrolló para sistemas Unix y fue 
pensada especialmente para GNU/Linux, sin embargo actualmente existen versiones 
totalmente funcionales para Windows y para Mac OS X. 
  
 La ventaja que me ha proporcionado GIMP es un software multiplataforma, que 
venia instalado en mi distribución Xubuntu. Las prestaciones de manipulación de 
imagen es sobradamente la necesitada para mi pagina web. 
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PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
El objetivo de esta página no es explicar como he preparado mi equipo, sino indicar los 
pasos que he seguido para ello. 

 
Equipo 
 

Dispongo de un ordenador portátil de las siguientes características: Pentium III a 
500MHz. 
 
 Quiero convertir mi ordenador en lo más similar posible al servidor donde se 
alojará la web. El único problema es que , al tratarse de un ordenador antiguo, la 
distribución Fedora resulta muy sofisticada para lo que puede soportar mi equipo. 
 
Sistema operativo 
 
 He instalado Xubuntu (Linux), ya que es una distribución preparada para 
ordenadores con hardware antiguo. También con esta distribución puedo instalar todas 
las demás aplicaciones y programas. 
 
 Para instalarlo  he ido a http://www.xubuntu.org
 
Apache, MySQL y PHP 
 
 La instalación de dichos programas ha sido sumamente sencilla, ya que disponía 
del gestor de Paquetes Synaptic que viene con Xubuntu. 
 
 Lo que ha resultado más difícil ha sido configurar Apache, para eso he seguido 
los pasos que vienen indicados en: http://www.ubuntu-es.org
 
Wine 
 
 Para poder instalar el programario no compatible con Linux he utilizado Wine. La 
versión de gestor de Paquetes Synaptic no estaba suficientemente actualizada para ser 
compatible con Dreamweaver MX y Flash MX,  
  
 He tenido que descargármelo de la web e instalarlo (http://www.winehd.com). En 
esta web también está explicado como instalarlo 
 
 
Dreamweaver MX y Flash MX 
  
 El programario ha podido ser instalado gracias a la precisa información que hay 
en la red, como la contenida en http://www.ubuntu-es.org
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VISADO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTOS 
 
 
Introducción al visado 
 
La LEY 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales. entre otros temas de interés  indica que: 
 
 Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, dotadas de 
personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para cumplir sus fines. El 
trabajo esencial de los colegios profesionales es velar porque la actuación de sus 
colegiados responda a los intereses y necesidades de estos, y garanticen el 
cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión.  
 
 Los colegios profesionales ejercen funciones públicas: 
 

 Garantizan que el ejercicio profesional se adecue a la normativa. 
 

 Velan por que no se produzcan actos de intrusión, de competencia desleal u 
otras actuaciones irregulares en relación con la profesión colegiada. 

 
 Visan los proyectos y trabajos de las personas colegiadas  

 
 Colaboran con la Administración pública. 

 
 Tienen otras funciones como entidades asociativas: 
 

 Custodian la documentación propia de su actividad que se ven obligados a 
guardar de conformes con la normativa vigente. 

 
 Esta introducción tiene el objetivo de explicar que es un visado profesional y, en 
particular, el de proyectos de arquitectos,  para así poder manifestar, el importante 
adelanto que supone el uso de las TIC aplicadas a los procedimientos de visado. 
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Función de un Visado 
 
El visado garantiza al usuario que un proyecto esté redactado por un arquitecto, que 
sea un documento completo, y que se ajuste a la legislación vigente. 

 
Los colegios de arquitectos, deben garantizar a la sociedad dos temas: 
 

 Que un proyecto está realizado por una persona capacitada para ello. 
 

 Que un proyecto tiene la suficiente documentación y es completa, según la 
legislación vigente. 
 
Los colegios de arquitectos deben garantizar entre colegiados: 
 

 La leal competencia. 
 

 Y la correcta actuación profesional. 
 

Para poder dar estas garantías, entre otros procedimientos,  los colegios realizan 
el visado profesional de proyectos. 
 
 
Realización de un Visado 
 
 Para que un visado consiga las garantías se deben hacer las siguientes 
acciones: 

 
 Comprobar la autoría del documento. 

 En el departamento de visado, el visador compara  la firma autógrafa que 
aparece en los documentos con la que el colegio tiene registrada en 
secretaría. 
 

 Revisar el contenido y visarlo en el caso de que se ajuste a la legislación 
vigente. 

 Un profesional, el visador, revisa formalmente los documentos y 
comprueba que se adecua a la legislación. 
 

 Realizar un  registro fechado del acto de visado. 
 En el caso de que los pasos anteriores sean correctos, se realiza el 

registro y se marca el documento que los cumple, mediante un “sellado”.  
 Este sello es una marca que se incrusta en los documentos.  

 
 Custodiar el documento que se ha visado  

 Se realiza la custodia de una copia, para testimoniar a posteriori, de forma 
inequívoca, cual es el  proyecto que realizó un colegiado y visó el colegio. 
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Procesos de visado tradicional 
 

El proceso de visado se puede dividir en varios subprocesos. 
 

 Entrada de la documentación 
 

 Revisión de la documentación (propiamente el visado) 
 

 Certificación de la documentación (sellado) 
 

 Entrega (devolución) de la documentación visada (incluyendo facturación y 
cobro de unos derechos de intervención)  
 

Cuestiones que aparecen con el trámite en entorno electrónico: 
 

 Cómo es el documento telemático. 
 

 Cómo se garantiza a terceros la autoría y la integridad de estos documentos 
 

 Cómo se garantiza a terceros el visado de un documento 
 

 Cómo se garantizan los tiempos  
 

 Cual es el soporte. 
 

Todas estas cuestiones se han ido resolviendo adoptando decisiones que 
responden a las solicitaciones. 
 
  
El proceso de visado telemático 
 

Las secuencias en el visado telemático son paralelas al visado presencial.  
 

Proceso de entrada de archivos: El arquitecto prepara la documentación en su 
despacho, con sus herramientas habituales, genera y exporta a formato PDF y  firma el 
fichero con su firma electrónica y lo “envía al colegio”.  
 

Comprobación de la autoría e integridad: Cuando llega al colegio, se 
comprueba la integridad del documento, y  se “referencia” el archivo. Se pone a 
disposición de visado, para proceder a su visado.   
 

Firma del visado: En el proceso de visado,  el visador, visualiza el documento, y 
lo firma electrónicamente y queda a disposición para que el arquitecto autor del 
proyecto lo retire del archivo. 
 

A partir de este momento el documento estará accesible desde Internet.  
 

La importancia y las garantías del repositorio de los proyectos telemáticos se ve 
claramente cuando se comenta el procedimiento de visado. 
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Mejoras del Visado Telemático 
 
Los sistemas tradicionales actualmente presentan problemas: 
 

 El número de arquitectos es cada día mayor y están muy dispersos en el 
territorio. Las distancias y los desplazamientos son importantes y costosos 

 
 La revisión de las firmas autógrafas en el colegio es difícil y lenta. 

 
 El sellado que identifica el documento  es fácil de falsificar. 

 
 La custodia de los documentos visados presentan problemas logísticos, derivado 

del volumen de los proyectos y de los años que se deben custodiar. 
 

Aplicando las TIC a los procesos de visado se puede mejorar esta situación: 
 

 El  uso de la firma electrónica en un proyecto en formato electrónico garantiza en 
todo momento la inalterabilidad del documento.  

 
 El sellado se convierte en un algoritmo alfanumérico sobre el documento 

incluyendo el día de la realización del visado. 
 

 La custodia del documento es mucho más fácil y en el caso que nos ocupa todos 
los proyectos visados en un año se puede almacenar físicamente en dos DVD, 
con lo que desaparecen los problemas logísticos de almacenaje de documentos. 

 
 Además todo este proceso, regala al arquitecto, un archivo “on line” de sus 

trabajos profesionales. 
 

 
Niveles de acceso al repositorio 
 

Existen varios  niveles de acceso a la información del repositorio y van en 
función del tipo de usuario. 
 

 Nivel 0: El usuario tiene las claves suficientes para visualizar un documento 
determinado. En este caso están todos los arquitectos, que acceden a sus 
documentos, o cualquier entidad externa como administración, que accede a 
visualizar documentos sencillos, 

 
 Nivel 1: Es aquel que tiene  una relación de intercambio de información con el 

Colegio, por ejemplo el arquitecto, cuando realiza entrada, o salida de 
expedientes / documentos. El arquitecto solo accede a los documentos de los 
que es autor. 

 
 Nivel 2: El del arquitecto visador. Este accede a toda la información de visado, a 

excepción de la propia del administrador. 
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Búsqueda  
 
 
La búsqueda de un documento del repositorio se presenta en función del usuario que 
busca, y se pueden localizar por número de documento, por número de visado, por 
estado, entre fechas, por emplazamiento, por arquitecto, por cliente…. 
 
 
Formato del proyecto 
 
 
Al margen de cualquier consideración artística,  un proyecto es un conjunto de 
documentos gráficos y escritos en los que se describe el edificio a construir.  
 

También se especifican los trabajos necesarios para ello, los que se ejecutarán y 
sus condiciones de realización.  
 

Un proyecto es la base de un contrato entre constructor y promotor.  Su 
redacción debe ajustarse a todas las disposiciones de la legislación vigente.  

 
El documento es un archivo en formato PDF. La ventaja de este formato es que 

es independiente del programa informático utilizado para trabajar. Así, el arquitecto 
puede trabajar con la herramienta que desee, e imprimir en formato PDF. 

 
Este formato permite la inclusión en un mismo archivo de los documentos 

gráficos y los escritos.  
  
 

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 45 de 100 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

 
 

A este documento se le puede anexar un índice, para facilitar la revisión de 
contenido por parte del visado. 
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PLANIZICACIÓN TEMPORAL 
 

El siguiente gráfico nos mostrará el tiempo utilizado para el desarrollo de la web del 
Colegio de Arquitectos de Andorra 
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JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO  
 

 
Destacar que todo lo relacionado con la parte de diseño de la página web del Colegio 
de Arquitectos de Andorra ha estado un poco determinada por la web ya existente, 
mejor dicho por los colores que forman su identidad visual corporativa. También cabe 
destacar que su formato, o en el mismo sentido, que la configuración de la mencionada 
página ha sido realizado para su mejor utilización y mayor facilidad de accesibilidad a 
sus usuarios. 
 

Colores: 

                                                                         
0r  148v  0a                                 0r  25v  197a                                   0r  0v  0a 

 

 Verde: simboliza la naturaleza, factor a tener en cuenta dada la localización de 
Andorra, el país de los Pirineos. La arquitectura de la zona debe discurrir en 
paralelo con el paisaje montañoso y convivir en armonía con los elementos que 
la rodean. 

 Blanco: símbolo de la pureza y la tranquilidad. Deja que el resto de colores 
respiren y transmite especialidad, evita la saturación. 

 Azul: nitidez, limpieza… el azul es agua, cielo, dos de los elementos naturales 
más importantes. Es por ello que debe estar presente, para concordar con el 
verde formando unidad. 

 Negro: dureza y rigidez, características básicas en el sector de la construcción. 
Simboliza solidez, rasgo indispensable en toda estructura arquitectónica. 
 

 En conjunto  esta combinación de colores, su contraste crea visión espacial y 
orden, sin los cuales sería imposible la materia. Todos ellos son vivos pero sin perder la 
seriedad que caracteriza al campo arquitectónico. 
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Tipografía:   ARIAL 

 

 Arial: 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

 Arial Bold: 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

 Arial Black: 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

 
 Arial es una tipografía sencilla, legible y recta. Rehuye de formas curvas y se 
basa en ángulos, muy propia para reflejar formas geométricas y relacionarlo 
directamente con la arquitectura. 
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WEB COAA 
 
 
 
FLUJOGRAMAS 
 
 
Base de datos COAA 
 
Es un pequeño esquema de la base de datos COAA, podemos ver las tablas que están 
interconectadas entre si. 
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Búsqueda 
 
Este flujograma nos indica que podemos hacer tantas búsquedas como queramos, siempre y 
cuando  no visualicemos a un arquitecto. 

 
Identificación 
 
Es el sistema de identificación  será un bucle infinito siempre y cuando no introduzcamos la 
clave y la contraseña correcta. Una vez hecho se devolverá a la página raíz de la que ha sido 
llamada. 
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Personal 
 
En la página personal podermos relizar ciertas modificaciones, como indica el flujograma. 
 

 
Normativas 
 
Es una búsqueda de normativas y funiona igual que la anterior. 

 
 

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 53 de 100 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

Gestor de normativas 
 
 Es igual que el apartado anterior, con una página dedicada a la modificación y inserción de 
normativas. 

 
 
 
Gestor del Menú 
 
Esta dividido en 6 páginas, y cada una funciona una función. 
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Gestor de usuarios 
 
La misma página te hace todas las funciones menos la inserción y modificación de 
direcciónes y  la carga del nombre a modificar que usa unos formularios auxiliares. 
 

 
 
 

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 55 de 100 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

 
Página 56 de 100                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

ESTUDIO DE LA BASE DE DATOS COAA 
 
 
La base  de datos COAA se dividirá en 8 tablas : arq, dir, foto, porjecte, tabla, norma, 
menu y pir.  
 
 Las tablas arq, dir, foto y porjecte están conectadas entre sí por el número de 
colegiado del usuario. Las tablas porjecte y tabla están enlazadas por el número de 
expediente. 
 
 
Tabla Arq 
 
Es la tabla de arquitectos donde se almacenarán los datos personales de los usuarios. 
Un usuario sólo podrá ocupar una posición en dicha tabla. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `arq`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `arq` ( 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `usuari` varchar(15) NOT NULL, 
   `clau` varchar(15) NOT NULL, 
   `nom` varchar(50) NOT NULL, 
   `dni` varchar(10) NOT NULL, 
   `mail` varchar(50) NOT NULL, 
   `tel` varchar(10) NOT NULL, 
   `tipus` int(10) unsigned NOT NULL, 
   `numero` varchar(10) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ; 
 
 
Tabla Dir 
 
Es la tabla direcciones, se almacenarán las direcciones de los usuarios. Cada usuario 
podrá tener tantas posiciones como direcciones quieran introducir en la base de datos 
COAA. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `dir`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dir` ( 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `pub` varchar(4) default NULL, 
   `direccio` varchar(50) default NULL, 
   `cp` varchar(10) default NULL, 
   `parroquia` varchar(20) default NULL, 
   `ciutat` varchar(20) default NULL, 
   `telf` varchar(10) default NULL, 
   `fax` varchar(10) default NULL, 
   `mail` varchar(50) default NULL, 
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   `tipus` varchar(10) default NULL, 
   `numero` varchar(10) default NULL, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 
 
 
Tabla foto 
 
Es la tabla donde se introducirá el camino para llegar a las fotos personales del 
arquitecto y la distribución de éstas. El colegiado o habilitado solo podrá poseer una 
posición. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `foto`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `foto` ( 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `numero` varchar(10) NOT NULL, 
   `tipus` int(11) NOT NULL, 
   `link1` varchar(100) NOT NULL, 
   `link2` varchar(100) NOT NULL, 
   `link3` varchar(100) NOT NULL, 
   `nom1` varchar(50) NOT NULL, 
   `nom2` varchar(50) NOT NULL, 
   `nom3` varchar(50) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 
 
   
Tabla porjecte 
 
Está dedicada a los datos de un proyecto, los arquitectos que forman parte de él y  su 
emplazamiento.  Como podemos ver los arquitectos están limitados a 5. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `porjecte`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `porjecte` ( 
   `arq1` varchar(10) NOT NULL, 
   `arq2` varchar(10) NOT NULL, 
   `arq3` varchar(10) NOT NULL, 
   `arq4` varchar(10) NOT NULL, 
   `arq5` varchar(10) NOT NULL, 
   `direccion` varchar(50) NOT NULL, 
   `ad` varchar(10) NOT NULL, 
   `tipo` varchar(30) NOT NULL, 
   `parroquia` varchar(50) NOT NULL, 
   `ciudad` varchar(50) NOT NULL, 
   `notas` varchar(500) NOT NULL, 
   `expediente` int(10) NOT NULL, 
   `dataint` datetime NOT NULL, 
   `datamod` datetime NOT NULL, 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
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   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
 
Tabla tabla  
 
Es la tabla encargada de almacenar los documentos de un expediente. Cada proyecto 
puede tener tantas posiciones como necesite. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `tabla`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tabla` ( 
   `expediente` int(10) NOT NULL, 
   `numerocole` varchar(30) NOT NULL, 
   `vinculocole` varchar(200) NOT NULL, 
   `numerovisador` varchar(30) NOT NULL, 
   `vinculovisador` varchar(200) NOT NULL, 
   `datacole` datetime NOT NULL, 
   `datavia` datetime NOT NULL, 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
  
Tabla norma 
 
Es una tabla encargada de administrar los documentos de legislación. 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `norma`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `norma` ( 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `titol` varchar(100) NOT NULL, 
   `resum` varchar(300) NOT NULL, 
   `texte` text NOT NULL, 
   `dataint` date NOT NULL, 
   `datamod` date NOT NULL, 
   `vincle` varchar(100) NOT NULL, 
   `quin` int(11) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=19 ; 
 
 
Tabla menu 
 
Es una tabla que se encarga exclusivamente de gestionar el menú de la web. 
 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `menu`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` ( 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
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   `nom` varchar(20) NOT NULL, 
   `cap` int(11) NOT NULL, 
   `tipus` int(11) NOT NULL, 
   `pos` int(11) NOT NULL, 
   `obre` varchar(10) NOT NULL, 
   `direccio` varchar(100) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=42 ; 
 
 
Tabla pir 
 
Es una tabla que se encarga de gestionar preguntas y respuestas. 
   
 DROP TABLE IF EXISTS `pir`; 
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pir` ( 
   `nom` varchar(50) NOT NULL, 
   `mail` varchar(50) NOT NULL, 
   `pregunta` varchar(300) NOT NULL, 
   `respuesta` varchar(500) NOT NULL, 
   `data` datetime NOT NULL, 
   `visi` int(11) NOT NULL, 
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
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ESTUDIO DEL CÓDIGO DE LA WEB 
 
INDEX 
 
 
Es la página inicial que aparece al acceder a la web (www.coaa.ad). 

 
Nos aportará información una pequeña marquesina, que nos hablará de la última 

modificación, o  del apartado que tenga más interés en dicho momento. 
 
 La página index nos cargará un flash de entrada, que ha sido una exigencia del 
cliente, lo que amenizará el proceso de entrada a la web. 
 

Para no retrasar el acceso a usuarios que ya hayan accedido con anterioridad a 
la web, se ha procedido a programar de manera que sólo haga la presentación la 
primera vez que accedes en cada sesión. 
  
 El menú de la página index está operativo independientemente del flash, de esta 
manera podemos saltar el flash y trabajar directamente sobre el menú. 
 
 De todas maneras el flash generado no es de muy larga duración para no 
entorpecer así el acceso a la web, siendo de esta manera un tiempo de espera 
relativamente corto, ganando así en funcionalidad. 
 
 Paso 1:  Carga el menú. 
 Paso 2:  Leer cookies. 
 Paso 3:  Decide si cargar el flash o la imagen.  
 

En caso de cargar el flash actualiza las cookies para no volver a ser mostrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1: Pantalla inicial 
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Animación  
 
Andorra.swf 
 
La animación “andorra.swf” es utilizada como introducción a la pagina inicial de la web 
www.coaa.ad. 
 
 La película ha sido elaborada con el software Flash versión 8 al fin de generar un 
archivo.swf, un formato multiplataforma y altamente extendido ya que es presente en el 
90% de los ordenadores. 
 
 
Sujeto 
 
La película empieza con el logo del COAA en blanco y negro sobre fondo negro. El logo 
deja paso con un fade-out al plano de Andorra en negativo que hará de fondo durante 
toda la duración de la película. El plano entra con un fade-in.  
 
 Cuando la transición del plano llega al final reaparece el logo en blanco y negro 
en negativo.  
 
 La animación acaba con la transición entre el logo en blanco y negro y el logo 
original del COAA. 
 
 
 
andorra.fla  
 
Para elaborar la animación se han utilizado las imágenes en formato jpg del logo del 
COAA y del plano de Andorra. El jpg del logo se ha tratado de diferentes maneras para 
obtener tres versiones de la imagen: una en blanco y negro, otra en blanco y negro 
invertido y una con los colores originales. 
 
 La película que tiene una duración total de 10 segundos a 12fps se compone de 
3 movieclips para obtener todas las transiciones necesarias y utiliza 4 líneas de tiempo 
(time line): 
 

 El fade-out del logo en blanco y negro tiene una duración de 24 fotogramas y 
utiliza una interpolación de movimiento de 22 fotogramas y una porcentual de alpha 
100 a 0. 
 

 El fade-in del plano de Andorra tiene una duración de 44 fotogramas y utiliza una 
interpolación de movimiento de 42 fotogramas y una porcentual de alpha 0 a 100%. 

 
 El fade-indel logo en blanco y negro invertido y el fade-in del logo original 

insertados en la misma línea de tiempo tiene una duración de 120 fotogramas y 
utilizan una sola interpolación de movimiento de 20 fotogramas mientras el resto de 
la animación utiliza una técnica frame by frame para la visualización del logo 
original. 
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 Una línea temporal de 20 fotogramas con un orden de STOP en el último hace 
de contenedor para los edemas movieclips. 
 
 
Publicación 
 

El archivo andorra.fla ha sido publicado como película swf utilizando las siguientes 
propiedades: 
 

 Versión: Flash Player 7 
 

 Orden de carga: de abajo arriba 
 

 Versión de Action script: 2.0 
 

 Calidad: jpeg 80% 
 

 Tamaño: anchura 600 px, altura 400 px 
 

 

 
   

   
Tira de imágenes de la presentación 
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BÚSQUEDA 
 
 
Nos permitirá hacer una búsqueda de los arquitectos introducidos en la tabla arq  que 
es de acceso público. Para realizar dicha búsqueda sólo podremos realizarla por 
nombre pero de dos maneras distintas: 
 

 Una lista de letras que coincidirá con la primera letra del apellido.  

 Si buscamos por el cuadro de texto la suma de palabras serán por AND y tendrá 
que contener todas las palabras. 

 

 Paso 1:  Lectura de login y password del usuario. 
 Paso 2:  Presentación del menú, dependiendo del tipo de usuario.  
 Paso 3: Recoger datos enviados. 
 Paso 4:  Evaluará por dónde realizar la búsqueda. 
 
 por letra: 
 Paso 5:  Buscará todos los primeros apellidos por el primer nombre 
 
 por nombre: 
 Paso 5:  Separamos las palabras por espacios 
 Paso 6:   Hacemos la búsqueda de las palabras por AND 
 Paso 7:  Pintamos pantalla 
 
 
 Si seleccionamos un arquitecto de los encontrados iremos a la página 
arq_cercat.php la cual es la encargada de mostrar los datos públicos de dicho 
colegiado.  
 
 Paso 1:  Lectura de login y password del usuario. 

Paso 2:  Pintamos el menú, dependiendo del tipo de usuario será uno o otro.
  

 Paso 3: Recoger datos enviados. 
 Paso 4:  Buscar arquitectos en la tabla arq  
 Paso 5:  Pintar sus datos personales 
 Paso 6:  Buscar las imágenes en la tabla foto y diseño 
 Paso 7: Pintar imágenes con diseño apropiado 
 Paso 8:  Buscar las direcciones del arquitecto en la tabla direcciones 
 Paso 9:  Evaluar si son públicas o privadas  
 Paso 10:  Pintar direcciones públicas 
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 Pantalla de búsqueda de arquitectos 

 
 
 
 
 
 

 
 Pantalla que visualiza los datos públicos del arquitecto encontrado 
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ZONA SEGURA 
 
 
El servidor donde se alojará la web del colegio de arquitectos de Andorra no posee una 
zona https. Al no tener  este servicio, mediante la programación que nos permite el 
PHP deberemos crear una. 
 

Para crear una zona segura he elegido utilizar las cookies ya que me permiten 
crear un entorno similar al https. Las cookies son unas variables que se guardan en el 
navegador del cliente pudiendo acceder así a ellas cuando sea necesario.  
  
 La elección de las cookies ha sido principalmente debido a dos motivos: 
 

 Nos ofrecen una gran movilidad al poder guardarlas en el ordenador del 
usuario y poder acceder a ellas en caso de que la página pida una 
identificación.    

 
 El tiempo de vida de una cookie puede ser controlado con sesión del 

navegador y/o por tiempo.  
 
 La forma de control elegida ha sido por sesión del navegador, eliminando las 
cookies cuando se cierra la sesión del explorador. Este método nos permite aparcar la 
web tanto rato como fuera necesario y, cuando creamos necesario, poder seguir 
trabajando con la página desde donde se había dejado.  
 
 
 En la web de COAA podremos tener 7 tipos de usuarios: Administrador, Visador, 
Administración, Colegiado, Habilitado, Sociedad, Simpatizante y usuario no registrado, 
aunque actualmente no son usados simpatizante y sociedad.  
 
 Inicialmente se entrará en la web del colegio de arquitectos del COAA como 
usuario no registrado y, una vez estemos identificados mediante nuestro nombre de 
usuario y contraseña, la página nos asignará un usuario y una contraseña u otra 
dependiendo de la afiliación con el colegio, y las introduciremos en las cookies 
juntamente al número de colegiado para identificar el usuario si fuera necesario. 
 
 Una vez estemos identificados, el menú de la página cambiará adaptándose así 
al tipo de usuario. 
 

El menú no será igual para todos los  usuarios, está diseñado para mostrar unas 
opciones u otras. Así solo mostrará las opciones para las que esté habilitado dicha 
persona.  

 
Gracias a este proceso el usuario no podrá ir a una página que no esté 

habilitado,  siempre y cuando no la tenga guardada  en el ordenador o escriba su 
dirección exacta. 
 
 En el caso de entrar directamente en una página privada sin estar identificado, 
nos reenviará directamente a la página de identificación y, una vez identificado, nos 
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retornará a dicha página, siempre y cuando ésta no dependa de otra. Muchas páginas 
trabajan con datos enviados de una página raíz, sin estos datos no se podría trabajar y 
operar correctamente, de esta forma no sería eficiente devolverles a la misma. Como 
solución a dicho problema, se le devolverá a la página raíz. 
  
 Por ejemplo: Si vamos directamente a la página de cambio de dirección de un 
usuario colegiado, necesitaríamos saber que dirección quiere modificar ya que el 
usuario lo adquirimos con la correcta identificación. En este caso le retornaría a su 
página personal, para poder facilitar la dirección que desea modificar y así poder 
realizar la acción. 
 
 
Identificación 
 
 
Una vez estén introducidos el nombre de usuario y el password serán evaluados. El 
proceso de identificación que realizará la web es el siguiente: 
 

Paso 1:  búsqueda en la base de datos de usuarios (arq) de dicha persona 
mediante el nombre de usuario, ya que el nombre de usuario es 
único. 

Paso 2:  comprueba que la contraseña introducida coincida con la 
contraseña que esta almaceneda en la base de datos. Si la 
contraseña es correcta seguimos con el proceso, por contra, le 
volvemos a pedir dicha llave. 

Paso 3:  Leerá la base en la base de datos arq qué tipo de usuario es y su 
número de colegiado.  

Paso 4:  Le asignamos una contraseña dependiendo de los privilegios que le 
asigna nuestra página web, lo que está definido gracias al tipo de 
usuario. 

Paso 5:  Subimos a las cookies, el número de colegiado, el login y password 
que nos ha asignado es servidor. 

  
 Una vez identificado podremos acceder a las páginas privadas de la web a las 
que tengamos permiso. Nada más entrar en una tendremos el siguiente proceso de 
identificación:  
 

Paso 1:  Leer en las cookies el login y el password que hemos asignado, 
una vez el arquitecto se haya identificado. Si nos identificamos 
correctamente, esta página nos retornaría a la misma de donde ha 
sido llamada. 

Paso 2:  Comprobar que se haya identificado el usuario, sino se ha 
identificado nos reenviará a la página de identificación, donde le 
pedirá el nombre de login y el password. 

Paso 3:  Comprobaremos que el usuario tenga  los privilegios necesarios 
para acceder a dicha página web. Si el usuario no tuviera permisos 
sería directamente enviado a la página de identificación. 
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MENÚ 
 
 
Los rasgos principales del menú COAA son dos: es diferente para cada usuario y se 
puede modificar mediante su gestor de menú.  
 
 El menú está compuesto de cabeceras y links  relacionados con cada una de 
estas.  Entre ellas tienen una propiedad heredativa. Si la cabecera es visible para 
ciertos usuarios, dichas personas podrán optar a visualizar las opciones que tiene su 
menú. Por contra, si la cabecera no es visible, su menú asociado  nunca podrá ser 
leído por el usuario. Lo que queremos decir es: el link siempre será igual o más 
restrictivo que la cabecera. 
 
 
Visualización de menú 
 
Para pintar el menú del COAA seguiremos un procedimiento, que contará de un bucle 
que no acabará hasta que se haya pintado todo lo deseado. 
 
 Primero de todo introduciremos el logo del colegio de arquitectos de Andorra ya 
que para todos los tipos de menú es común. 
 
 En segundo lugar procederemos a pintar el menú para el que estemos 
habilitados. Para mostrarlo por pantalla seguiremos una serie de pasos: 
  

Paso 1:  Lectura de login y password en las cookies del navegador, que 
tendremos colocadas gracias a la página de identificación. 

Paso 2:  Haremos una lectura de la base de datos menú ordenada por su 
posición, fijándonos exclusivamente en las cabeceras. Una vez 
leído una pasaremos al siguiente paso. 

Paso 3:  Evaluaremos la cabecera y decidiremos si por el tipo de usuario 
debemos pintarla en nuestro menú. Sino fuera así pasaríamos a la 
siguiente cabecera. 

Paso 4:  Una vez pintada la cabecera buscaremos las opciones de menú 
que están asociados a dicha opción. 

Paso 5:  El servidor decidirá si el usuario puede acceder a dicha opción. En 
caso afirmativo procederemos a pintarla, por contra no haremos 
caso de ésta y pasaremos a la siguiente opción asociada al menú. 

Paso 6:  Si existen más cabeceras sin leer volveremos a evaluar una. Sino 
finalizaremos el bucle del menú. 

 
 Por último, nuestro menú evaluará si el usuario se ha identificado y, en su 
defecto, pintaremos un formulario de identificación. 
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Menú Arquitectos colegiados 

 
 
 
 
 

 
Menú Administrador 
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Gestor del menú 
 
 
Esta página tiene como cometido gestionar el menú de nuestra web. Así lo podremos 
modificar dependiendo de nuestras necesidades actuales. 
  
 Como hemos comentado anteriormente, el menú está compuesto de cabeceras 
e hipervínculos. Las cabeceras son el titulo del menú que le precede, no pueden 
poseer un vínculo a otra página web. Los vínculos son el menú que está asociado a 
una cabecera. 
 
 Para programar dicho gestor , está separado en 6 partes: introducir cabecera, 
modificar cabecera, borrar cabecera, introducir vinculo, modificar vínculo y eliminar 
vínculo.  
 
 La primera vez que visualicemos cualquiera de las 6 páginas, la única función 
que hará será pintar la pantalla.  De esta forma podremos introducir los datos y 
proseguir con su funcionamiento. 
 
 
Introducir cabecera 
  
La cabecera es el título de un conjunto de vínculos, la utilizamos para agruparlos y 
tener una web más estructurada. El proceso que sigue para introducir una cabecera es 
el siguiente: 
 
 Paso 1:  Lectura de nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Se leerán los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso contrario se iría directamente a pintar la 
pantalla. 

Paso 4:  Modificación de la posición que contiene los elementos de la tabla 
menú, dependiendo del lugar donde se introduzcan la nueva 
cabecera. 

Paso 5:  Introducción de la cabecera deseada, en el lugar que   
   previamente habrá dejado libre. 

 Paso 6:  Pintura de la pantalla. 
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Modificar cabecera. 
 
Esta página nos permite modificar todas las opciones a la vez o únicamente una. El 
proceso que sigue para modificar una cabecera es el siguiente. 
 
 Paso 1:  Lectura de nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Leeremos los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso  contrario iríamos directamente a pintar la 
pantalla 

 Paso 4:  Evaluación para cambiar o no el nombre. 
 Paso 5:  Modificación del nombre. 
 Paso 6:  Evaluación para cambiar o no visibilidad. 
 Paso 7:  Cambiar la visibilidad 
 Paso 8:  Comprobación si hay que cambiar posición. 

Paso 9:  Modificación del apartado posición de los valores que contiene la 
tabla menú, dependiendo de lugar donde cambiemos la nueva 
cabecera. 

 Paso 10:  Modificación de la cabecera deseada. 
 Paso 11:  Pintar pantalla. 
 
 
Borrar cabecera 
 
La propiedad que tiene esta función es que podemos borrar muchas cosas con un 
proceso muy rápido. Si borramos una cabecera borraremos todo el menú asociado a él.  
 
 Paso 1:  Lectura del nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Leeremos los datos con los que nos enviará el 
colegiado. En caso contrario se irá directamente a pintar la 
pantalla. 

 Paso 4:  Borra menú asociado a la cabecera. 
 Paso 5:  Borra cabecera 
 Paso 6:  Pinta pantalla 
  
 
Introducir vínculo 
 
Siempre que se introduzca un vínculo se debe tener en cuenta que ha de estar 
relacionado con una cabecera. El proceso que sigue para introducir un vínculo es el 
siguiente: 
 
 Paso 1:  Lectura de nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
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de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Se leerán los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso  contrario se irá directamente a pintar la pantalla 

 Paso 5:  Introducción del vínculo deseado. 
 Paso 6:  Pintar pantalla. 
 
 
Modificar vínculo. 
 
En el vínculo no se puede cambiar la posición ya que el orden dentro del un menú se 
ordenan alfabéticamente. Todo lo demás se puede cambiar simultáneamente o por 
separado. La forma que tiene de tratar los datos es la siguiente: 
 
 Paso 1:  Lectura de nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Leeremos los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso  contrario iríamos directamente a pintar la 
pantalla 

 Paso 4:  Evaluación para saber si hay que cambiar el nombre o no. 
 Paso 5:  Modificación del nombre. 
 Paso 6:  Evaluación si hay que cambiar visibilidad. 
 Paso 7:  Cambiar visibilidad 
 Paso 6:  Evaluar si hay que cambiar la forma de abrirse. 
 Paso 8:  Cambiar la forma de abrir la página web 
 Paso 9:  Comprobación si hay que cambiar el vínculo. 
 Paso 10:  Modificación del hipervínculo. 
 Paso 11:  Pintar pantalla. 
 
 
Borrar vínculo 
 
Para borrar un vínculo el proceso que seguiremos será  muy sencillo, y será siguiente: 
 
 Paso 1:  Lectura de nombre de usuario y contraseña. 

Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 
de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Leeremos los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso contrario iríamos directamente a pintar la 
pantalla 

 Paso 4:  Borra vínculo. 
 Paso 6:  Pinta pantalla

 
Página 72 de 100                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

PERSONAL 
 
 
Zona personal del arquitecto, sólo pueden acceder arquitectos colegiados o habilitados, 
previamente identificados. 
 

El objetivo principal de este apartado es hacer que el arquitecto se sienta más 
cercano a la web, como partícipe de ella dándole una cierta libertad para configurar su 
espacio. 
 
 Las opciones que tienen los arquitectos son las siguientes: 
 
Introducir una fotografía 
  

Paso 1:  Lectura de nombre de usuario, contraseña y número de colegido. 
Paso 2:  Verificación de permisos necesarios. Necesitas ser administrador 

de la web. En caso contrario te reenviarán a la página de 
identificación del usuario. 

Paso 3:  Lectura de datos. Se leerán los datos con los  que nos enviará el 
colegiado. En caso contrario iríamos directamente a pintar la 
pantalla 

 Paso 4:  Decisión sobre que función se realizará. 
 Paso 5:  Es espacial según la función que se realice.  
 Paso 6:  Pintar pantalla. 
 
 
Eliminar dirección 
  

Paso1:  Elimina la dirección de la tabla dir, ya que no enviamos la id de la 
dirección. 

  
Escoger diseño de la página. 
 

Paso 1:  Modificación de nuestro el campo tipus de nuestra tabla foto 
dependiendo del diseño que se envíe. 

 
Introducir dirección. 
 

 Paso 1:  Salta a la página modificar_dades.php 
 Paso 2:  Decide que función realizar. 
 Paso 3:  Envía los datos a  personal.php y comienza desde el paso 1. 
 En el paso 5: Introducirá los datos en la tabla dir. 
 
Modificar dirección. 
 

 Paso 1: Salta a la página modificar_dades.php 
 Paso 2:  Decide que función realizar. 
 Paso 3:  Enviá los datos a  personal.php y comienza desde el paso1. 
 En el paso 5: Modifica los datos en la tabla dir. 
 
Subir fotografía 
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 Paso 1:  Salta a la página pujar_img.php 
 Paso 2:  Limpiamos el nombre de la imagen. 
 Paso 3:  La introducimos en nuestra carpeta. 
 Paso 4:  Guardamos la ruta de la imagen en nuestra tabla foto 
 Paso 5:  Guardamos el nombre de la imagen en nuestra tabla foto 
  
Eliminar fotografía. 
 
 Paso 1:  Salta a la página elimina_img.php 
 Paso 2:  Se lee el nombre de la imagen en la tabla foto 
 Paso 3:  Eliminar la imagen de nuestra carpeta 
 

 
Página del arquitecto 

 

 
Visualización del cambio de datos del arquitecto
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NORMATIVAS. 
 
 
Es un sistema para agilizar la web sobre los temas de legislación.  
 
 El administrador tenderá las herramientas necesarias para introducir las 
normativas en la base de datos. De este modo el arquitecto poderlas buscar de una 
menara muy eficiente, así ahorrando tiempo y esfuerzo. 
 
 Para que dicha aplicación sea funcional constará de tres partes:  
 

 Búsqueda de normativas en las que el arquitecto previamente identificado, 
podrá encontrar de varios modos la normativa solicitada. 

 Visualización de normativas, será la pagina encargada de visualizar la 
normativa solicitada 

 Gestor de normativas, el administrador podrá gestionar estas, tanto 
modificarlas como introducir una nueva. 

 
 
Búsqueda de normativas. 
 
Esta página consiste en buscar las normativas que deseamos mediante dos campos, 
resumen y título, si se busca por los dos campos se habrán de cumplir los dos, 
introduciendo varias palabras la respuesta tendrá que contenerlas todas. 

 
Para entrar en este apartado deberán tener acceso de colegiado o habilitado. 

 
 Los pasos que seguirá nuestra página de normativas es: 
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Se comprobará que se tengan los permisos necesarios para poder 
acceder a esta  aplicación. 

Paso 3:  Se leerán los datos. Si no hay datos palabras clave se buscarán 
todas las normativas.  Por defecto se buscarán todas. 

 Paso 4:  Se contará cuántas normativas se encuentran. 
Paso 5:  Se separarán las palabras y las introducirán en variables 

diferentes. 
Paso 7:  Se decidirán como ordenarlas si por fecha de modificación o por 

fecha de introducción. 
Paso 8:  Se pintarán 10 normativas que dependerán del numero página que 

se hayan recibido.  Por defecto con las 100. 
 Paso 9:   Se pintarán la pantalla 
 Paso 10:  Se cerrarán los resúmenes. 
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Página de normativas 
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Gestor normativas 
 
 
Esta página tiene como función tener actualizadas las normativas, da las suficientes 
herramientas para poderlas introducir y modificar de una manera muy sencilla. 

 
Para introducir una normativa se tienen que rellenar tres campos título resumen 

y la normativa en si.  
 
 Para introducir la normativa utilizaremos el FCK editor y será  una página aparte 
diseñada por el administrador del equipo y guardado el código fuente en la base de 
datos. 

 
Para poder entrar en este apartado tendrá que ser administrador del equipo, 

 
 Los pasos que seguirá nuestra página de normativas son: 
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Comprobación de los permisos necesarios para poder acceder a 
esta aplicación. 

Paso 3:  Lectura de los datos. Si no hay datos palabras clave se buscarán 
todas las normativas. Por defecto se buscarán todas. 

 Paso 4:  Se decidirá si Borrar, Modificar, Eliminar o saltarse este paso. 
 
Borrar 

Paso 1:  Se borrará  la normativa, recibiendo su Id y  se procederá a su 
eliminación 

 
Introducir: 
 Paso 1:  Se cogen fechas  
 Paso 2:  Introducción de  una nueva normativa. 
 
Modificar.  
 Paso 1:  Cogemos fechas  
 Paso 2: Modificación de la normativa.    
 Paso 4:  Se cuentan cuántas normativas se encuentran. 

Paso 5:  Separación de las palabras e introducción en variables diferentes. 
Paso 7: Decisión de cómo ordenarlas si por fecha de modificación o por 

fecha de introducción  
Paso 8:  Pintar 10 normativas que dependerán del número de página que se 

haya recibido.  Por defecto con las 100. 
 Paso 9:  Pintar pantalla 
 Paso 10:  Cerrar resúmenes. 
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Página de gestión de  normativas 

 
 
 
 
 

 
Introducción de normativa  
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Visualización de normativas. 
 
 
Para visualizar una normativa, el proceso es muy sencillo. Recibo la id desde la página 
de normativas.php o nomrmativa_admin.php, allí buscaré en la base de datos norma el 
texto y lo visualizaré. 
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Comprobación de los permisos necesarios para poder acceder a 
esta aplicación. 

Paso 3:  Lectura de datos. 
Paso 4:  Búsqueda del texto en la base de datos en la tabla norma  
Paso 5:  Enviar a la página de donde se proviene. 
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GESTOR DE USUARIOS. 
 
 
El gestor de usuarios ayuda a administrar a los usuarios que utilizarán nuestra web, 
nos permitirá introducir, modificar y eliminar. También podremos asociar direcciones a 
cada usuario, modificarlas y borrarlas. 
 
 La utilidad de este gestor es la gran movilidad que nos permite al poder trabajar 
en cualquier punto del planeta, solo identificarse y accediendo a este apartado de la 
web. 
 
 El funcionamiento de nuestro gestor de usuarios es: 
 
 Paso 1:  Lectura de login y password del usuario. 

Paso 2:  Comprobación que el usuario esté registrado, si lo está comprobar 
que tenga el permiso necesario para poder acceder a este 
apartado de la web. 

Paso 3:  Pintar el menú, dependiendo del tipo de usuario será uno o otro.  
 Paso 4:  Recoger datos enviados, tanto por get como por post. 
 Paso 5:  Pintar la página. 
 Paso 6: Decidir que función se llevará a termino. 
 
 
Buscar usuarios: 
 
Esta función la podremos realizar siempre. Únicamente  no se podrá mientras esté en 
el proceso de alguna otra. 
 

Paso 1: Utilización de los campos de búsqueda, nombre, nombre de 
usuario, número de  colegiado. 

Paso 2: Realización de la búsqueda por dichos campos, las suma de 
campos se hará mas restrictiva, ya que siempre se tendrán que 
cumplir todos. 

 Paso 3: Pintar los resultados. 
 
 
Detalles de un usuario:  
 
A esta función solo se podrá acceder una vez hecha la búsqueda de colegiados. Una 
vez pintados los colegiados solo se deberá clickar sobre uno para ver sus detalles.  
 
 Paso 1:  Se usará la id del usuario. 
 Paso 2:  Se realizará una búsqueda en la tabla arq por la id de usuario. 
 Paso 3:  Pintar los datos de la taba arq. 
 Paso 4:  Guardar el número de colegiado 

Paso 5:  Búsqueda en la tabla dir todas las direcciones que tenga asociado 
dicho número de colegiado. 

 Paso 6:  Pintar todos los resultados. 
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Guardar nuevo usuario:  
 
Esta función la podremos realizar siempre. Únicamente  no se podrá mientras esté en 
el proceso de alguna otra. 
   

Paso 7:  Comprobar que el nombre y número de colegiado sea único. Sino 
fuera  así, nos avisaría del error y no dejará introducirlo. 

Paso 8:  Introducción en la tabla de todos los datos que previamente no 
haya insertado el administrador. 

Paso 9: Avisar al administrador que el usuario se ha introducido 
correctamente.  

 
 
Borrar nuevo usuario: 
 
A esta función solo se podrá acceder una vez vistos los detalles del arquitecto. Una vez 
pintados los detalles tendrá un icono para borrar todo, direcciones y usuario. 
 

Paso 7:  Eliminar de la tabla arq el usuario que coincida con el número de 
colegiado enviado. 

Paso 8: Eliminar todas las direcciones relacionadas con dicho número de 
colegiado. 

 
 
Borrar dirección: 
 
A esta función solo se podrá acceder una vez vistos los detalles del arquitecto. Una vez 
pintados los detalles tendrá un icono para borrar una dirección. 
 

Paso 7: Eliminar de la tabla dir la dirección que coincida con la id enviada. 
   
  
Modificar usuario: 
 
A esta función solo se podrán acceder una vez vistos los detalles del arquitecto. Una 
vez pintados los detalles tendrán un icono para modificar los datos personales del 
arquitecto. 
 
 Este caso es especial ya que el proceso es más largo. Una vez pintados los 
detalles hay un icono para modificarlos.  
 
 Este icono nos reenviará a una página, en la cual el cuadro de texto cargará los 
datos que están en la base de datos arq, así será más cómoda su modificación.  
 

Una vez clickemos el botón de guardar, seguiremos el proceso normal. 
 
 Paso -6:  Lectura de login y password del usuario. 

Paso -5:  Comprobar que el usuario esté registrado, sino será enviado a la 
página de identificación pero nunca sería devuelto a esta página, 

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 81 de 100 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

sino a la principal del gestor. 
 Paso -4:  Pintar el menú, en este caso sería el del administrador. 
 Paso -3:  Recoger datos enviados por get. 
 Paso -2:  Hacer una a búsqueda en la tabla arq por la id del usuario 

Paso -1:  Pintar la página. En el cuadro de texto estarán los datos recogidos 
de la búsqueda. 

 Paso  0:  Enviar los datos modificados y seguir por el paso 1. 
 
 
Introducir y modificar dirección 
 
A esta función sólo se podrán acceder una vez vistos los detalles del arquitecto. Una 
vez pintados los detalles, se tendrá un icono para  introducir  una dirección y otro para 
modificar cada dirección del usuario.  
 
 Este caso también es especial. 
 
 Este icono nos reenviará a una página, en el que el formulario estará preparado  
para introducir direcciones. En los cuadros de texto se nos cargarán los datos que 
están en la base de datos dir si vamos a modificar alguna dirección y, por contra si 
quisiéramos introducir una dirección, los cuadros de texto efectivamente los tendremos 
en blanco. Una vez clickemos guardar se seguirá el proceso normal. 
 
 Paso -7:  Lectura de login y password del usuario. 

Paso -6:  Comprobar que el usuario esté registrado, sino será enviado a la 
página de identificación pero nunca sería devuelto a esta página, 
sino a la principal del gestor. 

 Paso -5:  Pintar el menú, en este caso sería el del administrador. 
 Paso -4:  Recoger datos enviados por get. 
 Paso -3:  Decidir si vamos a modificar o a introducir. 

Paso -2:  En el caso de que se quiera modificar una dirección se hará una a 
búsqueda en al tabla dir por la id de la dirección. 

Paso -1:  Pintar la página. En el cuadro de texto los datos recogidos en la 
búsqueda, siempre y cuando querrán modificar., sino los 
visualizarán en blanco. 

 Paso  0:  Enviar los datos modificados y seguir por el paso 1 
 
 
Nada. 
 
En el caso que se acabe de cargar la página, en el paso 6 se decidirá que no  se 
realice ninguna función, de este modo se saltaría  ese paso 
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Búsqueda de usuarios a gestionar 

 
 

 
 

 

 
 

Página de gestión de detalles de un  usuarios 
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Página de modificación de direcciones 
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VISADO TELEMÁTICO 
  
 
La funcionalidad de este apartado será realizar todos los trámites de visar proyectos 
desde cualquier punto del planeta. Se podrá crear un nuevo expediente, modificar o 
consultar los proyectos ya iniciados. 
 
 Primero de todo, se visualizarán los 10 últimos expedientes introducidos y en 
esta página se puede hacer una búsqueda de uno antiguo únicamente introduciendo en 
número. Si se quisiera ver los de un año en concreto solo hay que introducir en el 
cuadro de texto el número del año y se podrán ver todos los proyectos de ese año.  
 
 Para poder utilizar este apartado, primero de todo hay que ser colegiado o 
habilitado en el colegio de arquitectos de Andorra. También se debe poseer una tarjeta 
inteligente reconocida por el colegio de arquitectos de Andorra y  el lector de tarjetas 
instalado. 
  
 Para firmar un proyecto digitalmente, se debe recurrir a herramientas externas a 
esta web. Por ejemplo, se puede utilizar el Acrobat Professional que permite firmar 
digitalmente los pdfs de una manera sencilla y segura. 
 
 Una vez el documento se ha leído por el visador, comprobará  que todos los 
datos sean correctos así como la firma sea una de las reconocidas por el COAA. 
 
 El visado telemático funcionará de la siguiente manera: será una transferencia 
de ficheros pdf. Una vez creado un expediente los arquitectos podrán enviar 
documentos, que serán revisados por el visador y, si todo es correcto, el fichero será 
devuelto con su firma también digital. 
 
 El visado telemático tendrá un usuario especial que únicamente se podrá  
visualizar los expedientes como sistema de control. 
 
 
Visado Telemático colegiado. 
 
 
La primera pantalla que se visualice será una búsqueda de expedientes. Por  defecto 
se encontrarán los diez últimos introducidos en los que el arquitecto sea partícipe. 
 
 Se podrá realizar una búsqueda por número de expediente. Al ser las primeras 
cuatro cifras del expediente el año de su creación, si se introduce un año se verán los 
expedientes de dicho año. 
 
 El funcionamiento sigue los siguientes pasos. 
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Comprobar que tenga los permisos necesarios para poder acceder 
a esta  aplicación. 
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Paso 3:  Leer datos. Dependiendo de los datos introducidos se buscaran 
unos expedientes o otros.  Por defecto buscaremos todos los del 
arquitecto. 

 Paso 4:  Contáremos cuantos expedientes encontramos. 
Paso 5:  Decidiremos como ordenarlos si por fecha de modificación o por 

fecha de introducción. 
Paso 6:  Se pintaran 10 normativas, dependerán del numero página que 

hayamos recibido.  Por defecto las 10 primeras. 
 Paso 7:  Pintar pantalla 
 
 Ahora tendremos dos opciones, introducir un nuevo expediente o seguir con uno 
antiguo. 
 
 
Nuevo Expedientes 
 
Crearemos un nuevo expediente.  
 

Paso 1:  Se Identifica el usuario mediante su contraseña y nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Se comprobará que tenga los permisos necesarios para poder 
acceder a esta  aplicación. 

Paso 3:  Leer datos.  
 Paso 4: Pintar pantalla 
 Paso 5: El arquitecto introducirá los datos solicitados. 
 Paso 6: Se le dará un numero de expediente. 
 Paso 7: Se le reenviara a expediente antiguo. 
 
 
Expediente Antiguo 
   
Podremos introducir nuevos ficheros una vez firmados, para que los devuelva el 
visador una vez firmados por él. 
 

Paso 1:  Se identifica el usuario  
Paso 2:  Se comprobará que tenga los permisos necesarios para poder 

acceder a esta  aplicación. 
 Paso 3:  Leemos datos.  
 Paso 4: Pintará pantalla 
 Paso 5: Introduciremos fichero. 
 Paso 6: Enviaremos fichero. 
 Paso 7:  Limpiamos el nombre del fichero. 
 Paso 8:  Se introducimos en nuestra carpeta de visados. 
 Paso 9:  Guardamos la ruta  
 Paso 10:  Guardamos el nombre  
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 Página inicial de visado del colegiado 
 
 
 
 
 

 Página introducción de visado de nuevo expediente 
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 Página de un expediente del arquitecto  
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Visado telemático visador 
 
 
El visualizaremos 10 últimos visados realizados por todos los usuarios. 
 

Paso 1:  Se identifica al usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Se comprueba que tenga los permisos necesarios para poder 
acceder a esta  aplicación. 

Paso 3:  Leer datos. Si no hay datos palabras clave buscaremos todas los 
expedientes de los arquitectos.  Por defecto buscaremos todos los. 

 Paso 4:  Contáremos cuantas expedientes encontramos. 
Paso 5:  Decidiremos como ordenarlos si por fecha de modificación o por 

fecha de introducción. 
Paso 6:  Pintaremos 10 normativas que dependerán del numero página que 

hayamos recibido.  Por defecto las 10 primeras. 
 Paso 7:  Pintaremos pantalla 
 
 
Expediente Antiguo Visador 
   
El visador leerá los documentos y responderá debidamente con su firma. 
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante la contraseña y el nombre de 
usuario.  

Paso 2:  Comprobaremos que tenga los permisos necesarios para poder 
acceder a esta  aplicación. 

 Paso 3:  Leemos datos.  
 Paso 4: Pintará pantalla 
 Paso 5: Introduciremos fichero, siempre y cuando haya uno pendiente. 
 Paso 6: Enviaremos fichero. 
 Paso 7:  Limpiamos el nombre del fichero. 
 Paso 8:  La introducimos en nuestra carpeta. 
 Paso 9:  Guardamos la ruta  
 Paso 10:  Guardamos el nombre  
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Página inicial de visado del visador 
 
 
 
 
 

 Página de un expediente del arquitecto 
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Visado telemático Administrador 

l visados visualizaremos 10 últimos visados  realizados 

a contraseña y el nombre de 

 Paso 4:  
odificación o por 

 

 
 
E
 

Paso 1:  Identificación del usuario mediante l
usuario.  

Paso 2:  Comprobaremos que tenga los permisos necesarios para poder 
acceder a esta  aplicación. 

Paso 3:  Leemos datos. Si no hay datos palabras clave buscaremos todas 
los expedientes de los arquitectos.  Por defecto buscaremos todos 
los. 
Contáremos cuantas expedientes encontramos. 

Paso 5:  Decidiremos como ordenarlos si por fecha de m
fecha de introducción. 

Paso 6:  Pintaremos 10 normativas que dependerán del numero página que 
hayamos recibido.  Por defecto las 10 primeras. 

Paso 7:  Pintaremos pantalla 
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POROCESOS A DESARROLLAR  
 
 
Hay vario procesos que debo desarrollar. De momento no han podido ser realizado al 
no disponer un FTP al servidor de COAA. 
 

Los paso que deberé subir en un futuro con los siguiente: 
 

• Subir la web al servidor del COAA 
 

• Volcar la base de datos COAA 
 

• Ajusta cadena de conexiones con la base de datos 
 

• Hacer pruebas de funcionamiento 
 

• Ser examinada por un validador web como por ejemplo: 
 

o  
 
o  

 
o  
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CONCLUSIONES 
 

 
Al realizar un estudio y programación de la web, las conclusiones más significativas 
de este trabajo son: 
 

• El visado telemático es un sistema que favorece tanto al arquitecto como al 
administrador de la web, ya que agiliza los tramites además de reducir 
costes. Del mismo modo es un sistemas más ecológico que el visado 
tradicional. En consecuencia es un servicio optimo para las necesidades del 
colegio. 

 
• La elección  de las cookies como sistema de seguridad ha sido muy 

apropiado, ya que se guardan en el ordenador del cliente y podemos acceder 
a ellas siempre que sean requeridas. Su tiempo de vida es muy adecuado 
para nuestras necesidades. 

 
• Con diferentes tipos de menú conseguiremos una web mucho más directa, 

debido a que no tendremos que rebuscar entre mil opciones, poco que útiles 
para nuestras necesidades. 

 
 

Finalmente, me gustaría apuntar que el proyecto final de carrera me ha sido muy 
beneficioso, tanto a nivel profesional como a nivel personal. 
 
 Nivel personal: 
 

• He adquirido conocimiento de diferentes leguajes como HTLM, JavaScript, 
PHP y Estilos CSS 

 
• He aprendido a utilizar los programas Dreamweaver, Flash y Gimp. 

 
• “Me he sumergido” en el mundo de software libre, pudiendo manejarme en 

Linux a nivel de usuario avanzado. 
 
A nivel profesional: 
 
• La dificultad d el mismo  me ha enseñado a  "no bajar nunca  la cabeza "  y  a 

"saber arreglármelas" para   buscar las solución es   pertinentes y adecuadas 
a cada problema  

 
• Al estar en un entorno de trabajo, creo que me ha formado mucho como 

persona, al poder absorber las virtudes de mis compañeros. 
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ANEXO 1 
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MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ARQUITECTES         
   Cerca    
   P i R                     
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Como usuario puede acceder a www.coaa.ad para encontrar cualquier arquitecto 
colegiado o habilitado en el Colegio de Arquitectos de Andorra, así como las 
sociedades colegiadas en el mismo. 
 
 Al entrar en la página Web encontrará a la izquierda, un menú con las opciones 
a las que se puede acceder como usuario: ‘Cerca’ y ‘P i R’. 
 

 
 
 

 
OPCIÓN ‘CERCA’ 
 

 
 
Podrá realizar la búsqueda de cualquier arquitecto colegiado o habilitado en el Colegio 
de Arquitectos de Andorra, así como las sociedades colegiadas en el mismo. 
 
 Se permitirá acceder a la información de interés para así poder contactar con el 
arquitecto o sociedad, y también estudiar el estilo o historial del arquitecto mediante las 
páginas personalizadas de cada uno.   
 
 Existen dos opciones para realizar la exploración de un arquitecto:  
 

 
 
 

La primera opción es realizar la búsqueda por la primera letra del apellido 
pulsando, simplemente, encima de la correspondiente letra del abecedario. Se 
mostraran todos los arquitectos colegiados cuyo apellido comience con dicho carácter. 
 
 La segunda opción es la búsqueda según la ‘palabra clave’ que se escriba en el 
cuadro de texto. Dicha palabra clave podrá ser: el nombre / apellido del arquitecto o 
una letra o conjunto de letras contenidas tanto en el nombre como en el apellido. Así, si 
por ejemplo se escribe la letra “A” se mostraran todos los arquitectos que en el nombre 
o en uno de los dos apellidos contengan la letra “A”.   
 
 

Si por ejemplo se realiza una búsqueda introduciendo “Blanca”, se muestran 
todos los usuarios en cuyos datos de nombre y apellidos aparece la palabra “Blanca”, 
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tal como se muestra a continuación:  
 

 
En caso que se realizase la búsqueda sin escribir nada en el cuadro de texto se 

mostraría a todos los arquitectos integrados en dicha página. 
   
 Puede acceder al espacio personal del arquitecto colegiado o habilitado al pulsar 
sobre su nombre. 
 
 La información que muestra el resultado de la búsqueda de colegiados se trata 
de una opción de acceso público. 
 
 Gracias a las dimensiones del Colegio de Arquitectos de Andorra se puede 
personalizar esta sección, de modo que, cada vez que se busque un arquitecto se 
mostrará una carta de presentación personalizada, con las fotos y los datos que el 
colegiado decida publicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
OPCIÓN ‘P i R’ 
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Se trata de una nueva aplicación de la que dispone nuestra web para poder interactuar 
con el ciudadano. Así, se puede realizar una pregunta desde la web del Colegio de 
Arquitectos que será enviada directamente a una base de datos de preguntas y 
respuestas (pyr).  
 
 Sólo tendrán acceso a la pregunta realizada el administrador y visador de la 
web, que responderán a ésta mediante un correo electrónico dirigido al ciudadano que 
la ha realizado. 
 
 Si se considera que la cuestión es de interés general y no contiene datos 
personales de usuario asistido ésta se publicará juntamente con su respuesta, 
creándose así un listado de preguntas y respuestas. 
 
  
 El resto del menú está por decidir dependiendo el contenido del criterio de la 
Junta del Colegio de Arquitectos de Andorra.  
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MANUAL DEL COLEGIADO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ZONA E-COAA         
  Personal    
  Normativa                 
  Visat                      
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Para entrar en la web del Colegio de Arquitectos de Andorra como colegiado se 
deben introducir los siguientes datos, el nombre de usuario y la clave que se 
encuentran en la sección de acceso clave: 
 

 
  
 Una vez introducidos los datos se accede a las diversas opciones que tiene a su 
disposición el colegiado: personales, de la normativa y del visado. 
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   ZONA E-COAA        
   Personal               
 
 
El apartado personal es diferente según el colegiado que acceda a la web y modificable 
por el mismo.  
 
 Esta sección se divide en tres subapartados: datos personales, presentación 
fotográfica y direcciones.  
 
 Cada arquitecto colegiado dispone de un ‘login’ y un ‘pasword’ para poder 
identificarse y entrar en la web. Dichos datos, juntamente con el número de colegiado, 
estaran disponibles en las coockies.   
  
 
Datos personales: 
 
En la cabecera de la pantalla aparecen los siguientes datos personales del arquitecto:  
nombre, apellidos, número de colegiado, número de teléfono y  e-mail (estos dos 
últimos son opcionales). 
  
 

 
 Los datos son los introducidos por el administrador cuando el arquitecto se 
colegia. Si el usuario detecta un error en los datos que aparecen en la cabecera debe 
ponerse en contacto con la secretaria del COAA para realizar la modificación. 
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Presentación fotográfica: 
 
El usuario puede personalizar la página con una presentación fotográfica; podrá subir, 
cambiar y eliminar las imágenes a mostrar y la presentación de las mismas.  
 
  

 
 

De forma predeterminada, aparece el ‘logotipo’ del colegio de 
arquitectos, hasta que cada arquitecto personalice su sección. 

 
El primer paso para personalizar la sección es escoger la distribución 

de imágenes de la misma. El usuario debe elegir entre una de las siete 
preestablecidas o diseñar una própia.  

 
Para diseñar un diseño propio, el usuario puede hacer un montaje 

fotográfico de 450 x 300 y subirlo como imagen única.   
 
Una vez  escogido el diseño del cuadro fotográfico, el usuario deberá 

subir las imágenes que desea mostrar.  
 
Para realizar esta acción el usuario tendrá que clicar con el ratón 

encima del espacio dónde quiere colocar la imagen y subir el archivo 
deseado al servidor de la web. Al clicar encima del espacio aparecerá una 
ventana nueva (el botón ‘examinar’ sirve para seleccionar la foto que se 
desea subir). Una vez  seleccionada la imagen se envia al servidor con el 
botón ‘enviar’. 
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 Las imágenes a mostrar deben ser inferiores a 500 Kbytes.  
 
 Para modificar o borrar las fotografías hay que seleccionar la imagen a borrar.  
 
 Si se decide suprimir la fotografía hay que confirmar la eliminación a través de la 
ota de aviso que aparece en pantalla.  

  

 

 
 

 
 

a escala.  
 
 
Direcciones: 

der a ellas, modificarlas,  eliminarlas o crear una nueva. Si una dirección es 
ública su letra será blanca, por el contrario gris. 

 

 Con este icono podremos introducir las direcciones que queramos.  

 
 
 

 

 

n
 

 

 

 
 

En cambio para modificarla se puede entonces subir la nueva imagen a mostrar. 
Si el cuadro no coincidiera con el tamaño preestablecido por el diseño se establecerría 

 
Las direcciones, tanto públicas como privadas, se almacenan en la web. El usuario 
puede acce
p
 

 

 Con este icono podremos modificar las direcciones. 
 Con este icono podremos eliminar las direcciones. 

  
 
 

 
 

   ZONA E-COAA        
   Normativa             
 
 
Esta página muestra las normativa vigente del colegio de Andorra mediante un título y 
n resumen para la fácil localización de la deseada. 

 

u
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Al entrar aparecen la
xto: uno que permite buscar por el título de la

 s 10 últimas normativas introducidas. Hay dos campos de 
 normativa y el otro por el resumen de 

sta. Se puede hacer la búsqueda de normativa según un campo o ambos. Las 
 

 

 

te
é
normativas encontradas se muestran por última modificación o por última introducción a
escoger por el arquitecto. 
 

 
  
 A primeras la normativa se muestra con el título y el resumen pero una vez 
termina de cargarse la página se cerraran todos los resúmenes y quedará sólo el título. 
 

  Se puede abrir y cerrar  el resumen, abrirlos todos a la vez o cerrarlos. 
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   ZONA E-COAA           
   Visat                          
 
El sistema reconoce y selecciona, de la base de datos de visado, los expedientes en 
donde aparece un determinado usuario como arquitecto del proyecto. 
 
 Se propone esta pantalla:  
 

 
 
 
En esta pantalla aparecen los últimos expedientes tramitados, el cuadro de mandos de 
la aplicación. Por defecto, el sistema presenta los expedientes que últimamente han 
tenido movimientos.  
  
 El usuario puede ordenar el listado de la forma que más le interese, por orden de 
subida de archivos a un expediente (introducción) o por orden de  modificación de 
archivos en un expediente (modficiación). 
 
 El arquitecto tiene varias opciones: 
 

1. Iniciar un nuevo expediente. 
2. Modificar un expediente ya existente que aparece en pantalla. 
3. Introducir un número de expediente para localizar uno antiguo que no 

aparezca en la pantalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 16 de 34                                       Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

 
1. Iniciar un nuevo expediente. 
 
El usuario debe clicar sobre “Nou expedient”. A continuación el sistema le pedirá los 
datos para poder abrir un registro en la base de datos de documentos. 
 

 
 
 
Los datos más básicos del expediente son los datos del tipo y emplazamiento del 
expediente que se va a enviar para su visado. 
 
Direcció: Es la dirección de la obra 
Ciutat : Ciudad del emplazamiento de la obra 
Parroquia : Parroquia del emplazamiento de la obra 
Tipus : Tipo de edificio de proyecto que se envia a visado 
Comentaris : comentario  libre. 

 
 Existen otros datos de importancia en el expediente como es la autoria del 
proyecto. Para ello, todos los arquitectos deben introducir sus nombres mediente el 
login y el password del sistema. Hay que tener en cuenta que sólo los arquitectos 
colegiados dados de alta en el sistema pueden visar proyectos. 
 
 Una vez introducidos estos datos, el usuario debe clicar en continuar y al 
momento se dará de alta un nuevo registro en la base de datos de documentos que se 
identifica mediente un código que propone el sistema. 
 
 A partir de este momento todos los documentos que introduzca el usuario en el 
sistema deberan ir precedidos por el código del expediente que el sistema proponga 
como identificador de registro. 
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 El identificador y la fecha son dos datos que funcionan como identifcadores de 
exedientes tanto para el visador como para el arquitecto. 
 

 
  
 El arquitecto usuario del sitema podrá ir subiendo documentos para que el 
administrador visador proceda a su revisión y visado. 
 
2. Modificar un expediente de los que aparece en pantalla 

 
Si el usuario clica sobre el area de la referencia del expediente que se le propone en la 
primera pantalla o bien llega a un expediente mediante la localización directa el sistema 
le presenta la pantalla para introducir los documentos. 
 
 En esta pantalla aparecen los datos que se introducen en el momento de la 
creación del expediente y se proponen varias acciones: 

 
1. Entrar  documentos (archivos en formato PDF) 
2. Consultar sobre el estado de los documentos (visados, retenidos o 

pendientes) 
3. Retirar los documentos visados (archivos PDF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entrar  documentos - Subir documentos 
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En la cabecera de esta pantalla está el sistema para subir los documentos. 
  
 Los documentos son archivos en formato PDF firmados electrónicamente por el 
autor. Se pueden subir documentos de hasta 30 Mbytes aunque algunos proyectos de 
arquitectura son muy extensos. 
 
 El usuario debe clicar sobre el botón de examinar. Al momento el sistema busca 
por el disco del usuario el archivo que va a subir y una vez se presenta en pantalla el 
archivo que se desea subir, el usuario sólo tiene que clicar sobre enviar. 
Una vez enviado el documento a visar aparece en la lista interior como documento del 
“col.legiat” 
 
 Al nombre del archivo del documento, que el usuario le haya puesto, el sistema 
le añadirá el identificador común de los archivos del expediente más uno único de este 
documento dentro del expediente. 
 
 El documento quedará pendiente hasta que el administrador-visador lo visualice 
y apruebe (vise) o no apruebe (retenga). 
 
2. Consultar sobre el estado de los documentos (visados, retenidos, pendientes) 
A simple vista se puede ver el diálogo del arquitecto y del visador.  
 
 Cada documento que sube el arquitecto tiene una respuesta por parte del 
visador. La respuesta que publica el visador es el documento aprobado (visado por el 
visador). Este documento es el que el arquitecto descarga y procede a imprimir para 
trámites posteriores al visado colegial. 
 
 Para descarga, el usuario debe  colocar el cursor sobre el nombre del 
documento del “visador” y se activará el enlace y la descarga. 
 
 Si el visador no ha visado el documento que le envía el arquitecto, el sistema 
propone una nota de “ pendiente” o “retenido”. 
 
3. Introducir un número de expediente para localizar uno antiguo que no aparezca 
en la pantalla 

 

 
 
Si el expediente no aparece en pantalla el arquitecto tiene la opción de introducir el 
número del expediente para localizarlo directamente y pasar a la opción consulta o 
modificación de expediente. 
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR 
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El administrador de la web tiene como objeto principal la actualización de la web, 
mediante herramientas sencillas para su modificación. De esta forma se obtiene una 
web viva sin necesidad de un informático que la esté continuamente modificando. 
 

Para entrar en la web del Colegio de Arquitectos de Andorra como administrador 
se deben introducir el nombre de usuario y la clave que se encuentran en la sección de 
acceso clave: 
 

 
  
Una vez introducidos los datos se accede a las opciones que tiene el administrador: 
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El Administrador de la web podrá gestionar todas las tablas de arquitectos y 
direcciones mediante dos pequeños formularios: uno para los arquitectos y el otro para 
las direcciones. 
 
 En la tabla de arquitectos, todos los datos serán únicos por arquitectos. Por el 
contrario, en las tabla direcciones, se podrán tener tantos datos como se desee.  
 
 Hay dos posibilidades de gestión de usuarios: 
 

1. Introducción de un nuevo usuario a la base de datos. 
2. Búsqueda de usuarios de la web (colegiados, habilitados, sociedades, 

administradores, visadores, administraciones y simpatizantes) 

 
1. Introducción de datos 
Para introducir datos en la tabla arquitectos hay que rellenar un formulario que tendrá 
campos obligatorios: el nombre, número de colegiado o nombre de usuario y campos 
opcionales. Todos los datos de la tabla arquitectos menos la contraseña y el usuario 
serán públicos. 
 
 Los datos a introducir son: 
 
- Nom: 1r apellido 2ª apellido, nombre completo. 
- DNI: 8 números y letra 
-Tipus: Es el modo de estar afiliado con el colegio. Hay 7 modos: Colegiado, 
 Habilitado,  Sociedad colegiada, Simpatizante, Administrador, Visador, 
 Administración. 
- Nom d'usuari y clau: el único requisito que han de cumplir es ser menor de 15 
 carácteres alfanumérico.  
- Tlf: teléfono que será público para todos los usuarios. 
- E-mail: dirección de correo electrónico. 
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 Los campos de nombre de usuario y número de colegiado no pueden estar 
repetidos por ningún usuario. Si estuvieran ya introducidos daría un aviso y nos pediría 
introducir unos datos nuevos. Si el número de colegiado estuviera vacío se le asignaría 
un número automáticamente. 
 
2. Búsqueda de usuarios 
 
Se puede realizar la búsqueda por: nombre, número de colegiado o nombre de usuario 
(nombre o apellido). Los resultados se presentaran en un listado por orden alfabético.   
  

  
 Presionando en un uno de ellos se nos mostrará todos los detalles sobre el 
arquitecto. Nombre,  apellidos, tipo de colegiación, número de colegiado, direcciones, 
teléfonos, fax, e-mail, etc.  
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 Se pueden modificar, eliminar o crear los detalles de un usuario. También se 
podrá buscar o introducir otro usuario. 
  
Borrar usuario y direcciones 

  
 Eliminar. Se puede eliminar una dirección (clickar a la altura de una dirección) o 

todas las direcciones de un usuario (clickar a la altura de un nombre). Antes de eliminar 
alguna dirección o usuario hay que confirmar la acción. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Introducir Direcciones 
  

 Introducción de una nueva dirección.  
 

 
 Para introducir una nueva dirección deberá rellenar los campos solicitados: 
 
 Dirección: calles, número, piso, puerta y escalera, si fuera necesario. 
 Parroquia y Ciudad: En caso de ser una dirección Andorrana se deberá 
 introducir la parroquia. En caso de ser una dirección Española o Francesa se 
 deberá escribir la comarca y la ciudad. 
 Tipus: tipo de vivienda. 
 Public: se puede elegir que el resto de usuarios vean publicable o no no 
 publicable la información de este formulario. No publicable se mostrarán los 
 datos en gris, en caso de ser publicable se visualizaría en blanco. 
 Tlf, Fax y e-mail: teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 
 
  
 
 
 
Modificar usuario o dirección. 
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 Modificación. Para modificar los datos del usuario: 

 

Aparece el formulario con los datos existentes con la posibilidad de rescribir 

dirección funciona exactamente igual, con el formulario de 

 
 
encima los nuevos datos. 
 Para modificar una 
dirección. 
 

  
 
 
 
   ADMINITRADO         
   Menu                    
 
Gestor especial para modificar el menú a gusto del colegio o modificarlo según las 

Consta de 6 partes: introducir cabecera, modificar cabecera, eliminar cabecera, 

. Introducir cabecera 
  

necesidades puntuales sin perder la organización ni el diseño establecido del mismo. 
 
 
introducir vinculo, modificar vinculo, eliminar vinculo. 
  
  
 
 
 
 
1
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 Para introducir una cabecera necesitaremos saber: 

petido  en ninguna   
e visualizará en mayúsculas. 

 para el   
a, para el    

n   
 ver el menú que  

lica  

. Modificar cabecera 

as las opciones de una cabecera. 

- Cambiar la visibilidad puede afectar al menú dentro de esta cabecera. 
- Cambiar la posición, puede cambiar el menú que lleva consigo la cabecera. 

. Eliminar cabecera 
 

eleccionar la cabecera a eliminar.  

  - El nombre de la misma.  
   Nom: 20 carácteres y no puede estar re
   cabecera. Siempre s
  - La posición en la que queremos introducirla.  
   Visible para: puede ser visible para todo el mundo,
   colegiado, habilitado y sociedad colegiad
   administrador, para el visador o para la administración. 
  - Para que tipo de usuario queremos que sea visible.  
   La visibilidad de la cabecera es heredariva, es decir, si u
   usuario no puede ver la cabecera será imposible
   va asociada a ella. Por contra, si ven que la cabecera no imp
   poder  ver todo el menú que lleva asociada esta. 
 

 
   
2
 
Se podrán modificar tod
 

 
 - Cambiar el nombre: sustituir el nombre antiguo por el nuevo. 
 
 
 
 
  
3
 
Únicamente s
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 Si se elimina una cabecera, automáticamente se elimina todo el menú que va 
asociado a dicho grupo. 
  

r un vínculo, primero se debe tener el menú de la cabecera que 
ir si la cabecera aparecerá visible o no para un cierto grupo de 

ayúscula. 

ible para todo el mundo, el vínculo lo podríamos restringir para los 
olegiados pero nunca a la invera. 

gina, dentro de la nuestra o en una 
antalla emergente. 

 a 
na automáticamente por orden alfabético.  

. Modificar vínculo 

in  a la que está 
asociada. Lo que no se puede cambiar es a la cabecera que va asociado. 

  
4. Introducir vínculo 
  
Para introduci
queremos crear y decid
usuarios.  

 
 Para introducir una opción del menú, primero hay que dar un nombre. Este menú 
será sensible a como lo escribamos, menos la primera letra de cada vínculo que será 
m
 
 La visibilidad es a escoger según conveniencia. Si lo introducimos en una 
cabecera vis
rquitectos ca

 
 Hemos de seccionar dentro de donde queremos introducirla. También 
decidiremos donde queremos que se abra la pá
p
 
 En hipervínculo introduce la página a asociar el vínculo. En el menú asociado
una cabecera se orde
5
 
Se puede modificar el nombre, visibilidad, donde se abrirá, la pág a
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6. Eliminar vínculo 
 
Saldrán por orden todos los vínculos pertenecientes al menú, sólo hay que seleccionar 
 eliminar.  y

 

 
 
   ADMINTRADO         
   Normativas   
 
Para facilitar la búsqueda, c
 

 onsulta, la inserción y modificación de normativas. 

 Cada norm iv nat a cue ta con 5 apartados: título, resumen, normativa, fecha de 
introducción y la fecha de la última modificación. 
  
 Se presenta una lista con las diez últimas normativas introducidas en la base de 
d  Cada normativa lleva un resumen asociado, que será el que se podrá desplegaatos. r 
en caso de interés.  
  
 
 
Desplegar resumen 

  
 Desplegar los resúmenes asociados a la normativa.  
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Borrar, modificar y introducir normativa 

 
 Eliminar la normativa  

 
 Decidimos si subimos PDFs 
 
 Búsqueda de normativas. 
 
 Para realizar una búsqueda por título o por resumen. Si buscásemos por los dos 
se deberían cumplir ambos.  
 

 
 Se puede elegir el orden del resultado de la búsqueda por fecha de introducción 
o por fecha de modificación 
 
 
 
 
 
   ADMINISTRADO       
  Visat                   
 
Cuando entra el administrador en el sistema le aparecen todos los expedientes que 
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tienen un umento pendie doc nte de revisar y que han llegado a visado. 
 
 El administrador –visador tiene varias opciones de visualizacion diferentes a las 
propuestas: 
 

- Ordenarlas por fecha de introducion (inicio del expediente). 
- Ordenarlas por fecha de modificación. 
- Buscar directamente un expediente. Introduciendo el número de expediente. 

 
 

 
 
  
 
 A partir de este momento el visador procederá a visualizar todos los expedientes 
que le presena el sistema como que tienen un documento pendiente de visado. 
 
 Para ello debe clicar sobre el area con el identificador del expediente  
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Visado  
  

 
 
Una vez el administrador escoja el expediente deberá clicar sobre el documento que ha 
“subido” el arquitecto y esté pendiente de “visar”. 
 
 El administrador-visador debe visualizarlo y en caso de que lo apruebe , 
procederá a firmar , sellar y posteriormente subir el archivo aprobado-visado al sistema, 
para que el arquitecto pueda descargarlo. 
 
 En esta operación el sistema modificará el nombre del archivo añadiendo los 
digitos “visado” 
 
 Las operaciones de facturación de derechos de intervención se realizará con el 
ERP existente. 
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ANEXO 2 
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CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 
 
 
Index 
 
index.php 
 
<?php 
$primer_cop=$_COOKIE['primer_cop']; 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra  
- Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
#capa1{ 
 position:absolute; 
 height:15px; 
 z-index:1; 
 left: 198px; 
 top: 36px; 
} 
</style> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 10;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
<div id="capa1" style="position:absolute; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
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#0019C5; border: 0px;" class="presnta">  
  <table width="100%"> 
    <tr>  
      <td class="presnta"></td> 
    </tr> 
  </table> 
</div> 
<div id="presenta" style="position:absolute; left:219px; top:77px; height:315px; z-index: 1;">  
  <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
    <tr> 
      <td> 
     <div id="pres" align="center" > 
   <?php 
   if(!($primer_cop)){ 
   ?> 
   <img src="imagenes/andorra.jpg" > 
  <?php 
  } 
  else{  
  ?>   
        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" 
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
8,0,0,0" name="presentacio" width="600" height="400" align="middle" id="presentacio"> 
            <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
   <param name="movie" value="andorra.swf" /><param name="quality" 
value="high"></param> 
   <param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" 
value="#000000"></param> 
   <embed src="andorra.swf" width="600" height="400" align="middle" 
quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="sameDomain" 
type="application/x-shockwave-flash" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" name="presentacio" /> 
  </object> 
   <?php 
   $prmier_cop="1"; 
   setcookie("primer_cop",$prmier_cop); 
   } 
   ?> 
   </div> 
  </td> 
    </tr> 
  </table> 
</div>   
 
</body> 
 
</html> 
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Cerca: 
 
recerca.php 
 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Cerca d'Arquitectes Col&middot;legiats</title> 
 
</head> 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" link="#999999" vlink="#999999" alink="#999999" 
leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="comodin" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:202px; height:100px; z-
index:23; background-color: #000000; layer-background-color: #000000; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<form name="recerca" action="recerca.php" method="post" > 
 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-color: 
#0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
 
 
  <table   width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> 
    <tr >  
        <td width="15px" ><img src="fantasma.gif" width="15" height="5"></td> 
      <td width="100%" > <span class="blancgris"> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=a>A</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=b>B</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=c>C</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=d>D</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=e>E</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=f>F</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=g>G</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=h>H</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=i>I</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=j>J</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=k>K</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=l>L</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=m>M</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=n>N</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=o>O</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=p>P</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=q>Q</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=r>R</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=s>S</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=t>T</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=u>U</a>  
        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=v>V</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=w>W</a>  

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 5 de 124 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

        <a href=recerca.php?boto=letra&lletra=y>Y</a> <a 
href=recerca.php?boto=letra&lletra=z>Z</a>  
        </span></font></td> 
    </tr> 
    <tr>  
 <td></td> 
      <td > <div align="right"><span class="blanc16"><strong>Nom:</strong>  
          </span>  
          <input NAME="nom" TYPE="text"  size="30" maxlength="30"> 
          <input name="boto" value="Cerca" type="submit"> 
         </div></td> 
    </tr> 
  </table> 
 
</div> 
</form> 
 
<?php 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db="coaa"; 
 
$tipus="Col&middot;legiat"; 
 
if($_POST){ 
$opcio=$_POST['boto']; 
} 
 
if($_GET){ 
$opcio=$_GET['boto']; 
$lletra=$_GET['lletra']; 
} 
 
switch($opcio){ 
 
case "Cerca": 
 
$nom=$_POST['nom']; 
$nom=explode(" ",$nom); 
$nom[0]="%".$nom[0]."%"; 
$nom[1]="%".$nom[1]."%"; 
$nom[2]="%".$nom[2]."%"; 
$nom[3]="%".$nom[3]."%"; 
$nom[4]="%".$nom[4]."%"; 
 
$enlace_cerca = mysql_connect($host,"recerca","recerca") or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
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$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE nom LIKE '". $nom[0] . "'  AND 
nom LIKE '". $nom[1] . "'  AND nom LIKE '". $nom[2] . "'  AND nom LIKE '". $nom[3] . "' 
AND  nom LIKE '". $nom[4] . "'  order by nom asc",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la 
busqueda\n'.mysql_error()); 
 
?> 
<div id="cuadr" style="position: absolute; left:270px; top: 120px; width: 442px;  z-index: 20;">  
  <table border="0" cellspacing="0"> 
 
<?php 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$nom=$row['nom']; 
$cognom=$row['cognom']; 
$numero=$row['numero']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$id=$row['id']; 
if(($tipus==1)||($tipus==2)||($tipus==3)){ 
?> 
<tr> 
      <td class="blancgris"><a href=arq_cercat.php?id=<?php echo $id; ?>><?php echo 
$nom;?></a></td> 
</tr> 
<?PHP 
} 
} 
?> 
</td></tr> 
 
</table> 
</div> 
<?php 
 
break; 
 
case "letra": 
 
$lletra.="%"; 
 
$enlace_cerca = mysql_connect($host,"recerca","recerca") or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE nom LIKE '$lletra' order by nom 
asc",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
 
?> 
<?php 
 
?> 
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<div id="cuadre" style="position: absolute; left: 270px; top: 120px; width: 442px; z-index: 
22;">  
  <table border="0" cellspacing="0"> 
 
<?php 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$nom=$row['nom']; 
$cognom=$row['cognom']; 
$numero=$row['numero']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$id=$row['id']; 
if(($tipus==1)||($tipus==2)||($tipus==3)){ 
?> 
<tr> 
      <td class="blancgris"><a href=arq_cercat.php?id=<?php echo $id; ?>><?php echo 
$nom;?></a></td> 
</tr> 
<?PHP 
} 
} 
?> 
</table> 
</div>  
 
<?php 
 
break; 
 
} 
 
?> 
 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 24;">  
 
  <?php include ("menu.php");?> 
 
</div> 
 
</body> 
</html> 
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arq_cercat.php 
 
<?PHP 
$user_coaa="recerca"; 
$password_coaa="recerca"; 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace_cerca = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$id=$_GET['id']; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq  WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_cerca) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
 
 while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
 $nom=$row['nom']; 
 $cole_coaa=$row['numero']; 
 $tipus=$row['tipus']; 
 $dni=$row['dni']; 
 $mail=$row['mail']; 
 $usuari=$row['usuari']; 
 $clau=$row['clau']; 
 $tel=$row['tel'];  
} 
 
if($tipus==1){ 
$tipu="Col&middot;legiat"; 
} 
if($tipus==2){ 
$tipu="Societat"; 
} 
if($tipus==3){ 
$tipu="Habilitat"; 
} 
if($tipus==4){ 
$tipu="Simpatitzant"; 
} 
if($tipus==5){ 
$tipu="T&egrave;cnic"; 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
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<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra  
- Architects of Andorra - COAA -</title> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<div id="pag" style="position: absolute; left:198px; top: 12px; height: 75px; background-color: 
#0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 1px none #000000; z-index: 1;">  
  <table bgcolor="#0000FF"  width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <tr >  
     <td width="15"></td> 
       <td width="325" class="blanc16"><?php echo "$nom";?></td> 
        
      <td class="blanc"><?php echo "$tipu";?> <?php echo "$cole_coaa";?></td> 
    </tr> 
    <tr >  
     <td></td> 
       <td  class="blanc16"></td> 
        
      <td  class="blanc">Tlf: <?php echo "$tel";?></td> 
    </tr> 
    <tr>  
  <td></td> 
   <td class="blanc16"></td> 
      <td class="blanc">E-mail: <?php echo "$mail";?></td> 
   </tr> 
  </table> 
 </div> 
<div id="direcions" style="position:absolute; left:198px; top:460px;  height:76px; z-index:21">  
  <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$pu=$row['pub']; 
$numero=$row['numero']; 
$ti=$row['tipus']; 
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$direcci=$row['direccio']; 
$fa=$row['fax']; 
$mai=$row['mail']; 
$parroqui=$row['parroquia']; 
$ciuta=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
$cp=$row['cp']; 
$id=$row['id']; 
if($pu=="si"){ 
$class="blanc"; 
?> 
  <table bgcolor="#0000FF"width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
    <tr bgcolor="#0000FF">  
      <td width="15"></td> 
      <td  class="<?php echo $class;?>"><?php echo "$ti";?> - <?php echo "$direcci"; ?> - <?php 
echo"$cp";?> - <?php echo"$ciuta";?>  
        <?php echo"$parroqui";?></td> 
      <td width="15">&nbsp;</td> 
      <td width="15">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  </table> 
   <br/> 
  <table width="100%" bgcolor="#0000FF" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
    <tr bgcolor="#0000FF">  
      <td width="15"><img src="fantasma.gif" width="15" height="2"></td> 
   <td width="30%" class="<?php echo $class;?>">Tlf.: <?php echo "$telf";?></td> 
   <td width="30%" class="<?php echo $class;?>">Fax: <?php echo"$fa";?></td> 
   <td width="40%" class="<?php echo $class;?>">E-mail: <?php echo"$mai";?></td> 
 </tr> 
    </table> 
  <br/><br/> 
    <?PHP 
}  
} 
?> 
  </p> 
</div> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 25;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
<?PHP 
$tip=0; 
$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM foto  WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda '.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta2)){ 
 
$tip=$row['tipus']; 
} 
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?> 
 
<div id="menu_foto" style="position:absolute; left:240px; top:125px; width:450px; 
height:300px; z-index:20; ">  
          <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM foto WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$link1=$row['link1']; 
$link2=$row['link2']; 
$link3=$row['link3']; 
} 
 
 
if($tip==1){ 
if($link1){ 
?> 
          <div id="foto1" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:150px; height:300px; z-
index:3; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="150" height="300" border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
  <div id="foto2" style="position:absolute; left:150px; top:0px; width:150px; height:300px; z-
index:4; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="150" height="300" border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
  <div id="foto3" style="position:absolute; left:300px; top:0px; width:150px; height:300px; z-
index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="150" height="300" border="0"></div> 
<?PHP 
} 
} 
if($tip==2){ 
if($link1){ 
?> 
  <div id="foto4" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:190px; height:300px; z-
index:6; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="190px" height"300px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
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  <div id="foto5" style="position:absolute; left:190px; top:150px; width:260px; height:150px; z-
index:7; background-color: #009400; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" border="0" width="260px" 
height="150px"></div> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
  <div id="foto6" style="position:absolute; left:190px; top:0px; width:260px; height:150px; z-
index:8; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="260px" height="150px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
} 
if($tip==3){ 
if($link1){ 
?> 
  <div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:100px; height:200px; z-
index:9; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="100px" height="200px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
  <div id="foto10" style="position:absolute; left:100px; top:0px; width:350px; height:200px; z-
index:10; background-color: #0009400; layer-background-color: #009400; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="350px" height="200px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
  <div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; height:100px; z-
index:11; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="450px" height="100px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
} 
if($tip==4){ 
if($link1){ 
?> 
  <div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; height:100px; z-
index:12; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" height="100px" 
border="0"></div> 
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<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
  <div id="foto10" style="position:absolute; left:0px; top:100px; width:450px; height:100px; z-
index:13; background-color: #0009400; layer-background-color: #009400; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>"  border="0" width="450px" 
height="100px"></div> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
  <div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; height:100px; z-
index:14; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" border="0" width="450px" 
height="100px"></div> 
<?PHP 
} 
} 
if($tip==5){ 
if($link1){ 
?> 
  <div id="foto12" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:300px; height:300px; z-
index:15; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" border="0" width="300px" 
height="300px"></div> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
  <div id="foto13" style="position:absolute; left:300px; top:0px; width:150px; height:300px; z-
index:16; background-color: #009500; layer-background-color: #009400; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="150px" height="300px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
} 
if($tip==6){ 
if($link1){ 
 
?> 
  <div id="foto14" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; height:200px; z-
index:17; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" height="200px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
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?> 
  <div id="foto15" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; height:100px; z-
index:18; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>"  width="450px" height="100px" 
border="0"></div> 
<?PHP 
} 
} 
 
if($tip==7){ 
 
if($link1){ 
 
?> 
 
  <div id="foto17" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; height:300px; z-
index:19; background-color: #0000FF; layer-background-color: #0000FF; border: 0px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" height="300px" 
border="0"></div> 
 
  <?PHP 
 
} 
} 
 
?> 
  <div id="foto117" style="position:absolute; left:0px; top:15px; width:450px; height:276px; z-
index:2;  border: 0px none #000000;">  
    <img src="imagenes/logocoaa.png" width="450"  height="275" ></div> 
 
 
</div> 
 
</body> 
 
</html> 
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Identificación: 
 
 
autentificacio.php 
 
<html> 
 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Dades d'accès - Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de 
Andorra - Architects of Andorra - COAA </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<?PHP 
$url=$_GET['url']; 
$alert=$_GET['alert']; 
?> 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-color: 
#0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
  <form ame="collegiat" action="comprovacio.php" method="post"> 
    <table width="100%" > 
      <tr>  
   <td width="24" ></td>  
        <td width="138" class="blanc16">NOM D'USUARI: </td> 
        <td width="255">  
          <input name="iduser" type="text" class="gris16" size="20" maxlength="15"> 
  </td> 
          <td ><input name="url" value="<?PHP echo $url;?>";  type="hidden"></td>  
 
 </tr> 
   <tr>  
   <td ></td>  
        <td class="blanc16">CLAU D'ACC&Egrave;S: </td> 
  <td>  
          <input name="passuser" type="password" class="gris16" size="20" maxlength="15"> 
  </td> 
     <td ><input TYPE="submit" NAME="Submit" VALUE="Enviar"></td>  
 
  
 <?PHP 
 if($alert==1){ 
 ?> 
          <tr>  
            <td colspan="2" ><div align="center" class="blanc"><strong><font 
color="#FF0000">Clau  
                malament introdida</font></strong></div></td> 
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          </tr> 
          <?PHP 
     } 
  ?> 
</table> 
</form> 
 
</div> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
comrpovacio.php 
 
<?php 
 
$url=$_POST['url']; 
$iduser=$_POST['iduser']; 
$passuser=$_POST['passuser']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$user_coaa="recerca"; 
$password_coaa="recerca"; 
$enlace_cerca = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE usuari LIKE 
'$iduser'",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda'.mysql_error()); 
 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$clau=$row['clau']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$id=$row['id']; 
$privi=$row['privi']; 
$numero=$row['numero']; 
} 
 
if ($passuser==$clau){ 
 
if($tipus==5){ 
$user="coaa"; 
$pass="coleando"; 
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setcookie("iduser", $user); 
setcookie("passuser",$pass); 
setcookie("coluser", $numero); 
 
} 
if(($tipus==1)||($tipus==2)){ 
setcookie("iduser", "cole"); 
setcookie("passuser", "cole"); 
setcookie("coluser", $numero); 
 
} 
if($tipus==2){ 
setcookie("iduser", "habi"); 
setcookie("passuser", "habi"); 
setcookie("coluser", $numero); 
} 
if($tipus==4){ 
setcookie("iduser", "simpa"); 
setcookie("passuser", "simpa"); 
setcookie("coluser", $numero); 
} 
if($tipus==6){ 
setcookie("iduser", "visa"); 
setcookie("passuser", "visa"); 
setcookie("coluser", $numero); 
} 
if($tipus==7){ 
setcookie("iduser", "enti"); 
setcookie("passuser", "enti"); 
setcookie("coluser", $numero); 
} 
} 
 
else{ 
if($url=="menu.php"){ 
$url= "menu.php?alert=1"; 
} 
else{ 
$url= "autentificacio.php?url=".$url."&alert=1"; 
} 
} 
 
$host = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
header("Location: http://$host$uri/$url"); 
exit; 
 
?> 
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Menú: 
 
menu.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$privi=1; 
$alert=$_GET['alert']; 
 
if (($user_coaa=="coaa")&&($password_coaa=="coleando")){ 
 $privi=5; 
 } 
if (($user_coaa=="cole")&&($password_coaa=="cole")){ 
 $privi=4; 
 } 
if (($user_coaa=="habi")&&($password_coaa=="habi")){ 
 $privi=3; 
 } 
if (($user_coaa=="simpa")&&($password_coaa=="simpa")){ 
 $privi=2; 
 } 
  
$enlace_cerca = mysql_connect($host,"recerca","recerca") or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<div id="logo" style="position:absolute; left:14px; top:14px; width:100px; height:98px; z-
index:1"><a href="index.php"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" width="100" height="98" 
border="0"></a></div> 
<table  height="100%" width="200px"  bgcolor="#009400" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 
  <tr><td bgcolor="#009400" class="fantv"></td></tr> 
<tr><td bgcolor="#009400" class="fantn"></td></tr> 
<tr><td bgcolor="#009400" class="fantv"></td></tr> 
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<tr><td bgcolor="#009400" class="fantn"></td></tr> 
<tr><td bgcolor="#009400" class="fantg"></td></tr> 
 
 
  <?PHP 
 
  $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos 
asc",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error());   
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $cap=$row['cap']; 
  $nom=$row['nom']; 
  $pos=$row['pos']; 
  $id=$row['id']; 
  $tipus=$row['tipus']; 
   
  
 if(($cap==0)&&(($tipus==1)||($privi==5)||(($privi==4)&&($tipus!=5))||(($privi==3)&&
($tipus==3)&&($tipus==4))||(($privi==2)&&($tipus==4)))){ 
    
   ?> 
   <tr><td class="fantp"></td></tr> 
   <tr><td bgcolor="#009400" class="cap"><?php echo $nom;?></td></tr> 
   <?PHP 
   
    $consulta2= mysql_query("SELECT * FROM menu  order by nom 
asc",$enlace_cerca) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
     
    while($ro= mysql_fetch_array($consulta2)){ 
    $ca=$ro['cap']; 
    $link=$ro['direccio']; 
    $no=$ro['nom']; 
    $po=$ro['pos']; 
    $tipu=$ro['tipus']; 
    $obre=$ro['obre'];  
     if( 
(($ca==1)&&($po==$pos))&&(($tipu==1)||(($privi==5))||(($privi==4)&&($tipu!=5))||(($privi=
=3)&&($tipu==3)&&($tipu==4))||(($privi==2)&&($tipu==4)))){ 
     ?>      
     <tr><td bgcolor="#009400" class="menu"><a href=<?php 
echo $link;?> tareget="<?php echo $obre;?>" ><?php echo $no;?></a></td></tr>   
     <?PHP 
     } 
    } 
   } 
  } 
  if($privi==1){ 
  ?> 
  <tr><td class="fantp"></td></tr> 
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        <tr><td class="cap">ACC&Ecirc;S EN CLAU</td></tr> 
  <tr><td> 
    <form name="collegiat" action="comprovacio.php" method="post"> 
               
        <table > 
          <tr>  
            <td width="67"  class="me">Usuari</td> 
            <td width="121" ><input name="iduser" type="text" class="gris"  size="9" 
maxlength="15"></td> 
          </tr> 
          <tr>  
            <td class="me">Clau: </td> 
            <td><input name="passuser" type="password" class="gris"  size="9" 
maxlength="15"></td> 
          </tr> 
          <tr>  
            <td ><input name="url" value="index.php";  type="hidden"></td> 
            <td> <div align="center"> 
                <input TYPE="submit" NAME="Submit" VALUE="Enviar"> 
              </div></td> 
          </tr> 
          <?PHP 
 if($alert==1){ 
 ?> 
          <tr>  
            <td colspan="2" ><div align="center" class="blanc"><strong><font 
color="#FF0000">Clau  
                malament introdida</font></strong></div></td> 
          </tr> 
          <?PHP 
 } 
 ?> 
        </table> 
      </form> 
 <?PHP 
 } 
 ?> 
   <tr> 
    <td  bgcolor="#00940" ><img src="fantasma.gif" width="100%" height="100%"></td> 
  </tr> 
 
  </table> 
 
</body> 
 
</html> 
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Personal: 
 
pesonal.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$cole_coaa=$_COOKIE['coluser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=personal.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
if($_POST){ 
$id=$_POST['id']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$pub=$_POST['pub']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$direccio=$_POST['direccio']; 
$fax=$_POST['fax']; 
$mail=$_POST['mail']; 
$parroquia=$_POST['parroquia']; 
$ciutat=$_POST['ciutat']; 
$telf=$_POST['telf']; 
$cp=$_POST['cp']; 
} 
if($_GET){ 
$id=$_GET['id']; 
$opcio=$_GET['opcio']; 
} 
 
switch($opcio){ 
 
case "esborrar": 
 
$consulta= mysql_query("delete from dir where id='$id'", $enlace_cole); 
 
break; 
case "escriure": 
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$consulta = mysql_query("insert into dir (direccio, cp, parroquia, ciutat, fax, mail, telf, pub, 
tipus, numero) values ('$direccio', '$cp', '$parroquia', '$ciutat', '$fax', '$mail', '$telf', '$pub', 
'$tipus', '$cole_coaa')", $enlace_cole) or die(' no pudiste acceder ' . mysql_error()); 
 
break; 
 
case "modificar": 
$consulta = mysql_query("UPDATE dir SET direccio='$direccio', cp='$cp', 
parroquia='$parroquia', ciutat='$ciutat', fax='$fax', mail='$mail', telf='$telf', pub='$pub', 
tipus='$tipus' WHERE id='$id'", $enlace_cole) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
break; 
 
 
} 
if(array_key_exists("tipu",$_GET)){ 
$t=$_GET['tipu']; 
$consulta = mysql_query("UPDATE foto SET tipus='$t' WHERE numero='$cole_coaa'", 
$enlace_cole) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
}  
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq  WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
 
 while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
 $nom=$row['nom']; 
 $numero=$row['numero']; 
 $tipus=$row['tipus']; 
 $dni=$row['dni']; 
 $mail=$row['mail']; 
 $usuari=$row['usuari']; 
 $clau=$row['clau']; 
 $tel=$row['tel'];  
} 
 
if($tipus==1){ 
$tipu="Col&middot;legiat"; 
} 
if($tipus==2){ 
$tipu="Societat"; 
} 
if($tipus==3){ 
$tipu="Habilitat"; 
} 
if($tipus==4){ 
$tipu="Simpatitzant"; 
} 
if($tipus==5){ 
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$tipu="T&egrave;cnic"; 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra  
- Architects of Andorra - COAA -</title> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-color: 
#0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
 
  <table bgcolor="#0019C5"  width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <tr >  
     <td width="10"><br/></td> 
       <td width="325" class="blanc16"><?php echo "$nom";?></td> 
        
      <td width="231" class="blanc"><?php echo "$tipu";?> <?php echo "$numero";?></td> 
    </tr> 
    <tr >  
     <td></td> 
       <td  class="blanc16"></td> 
        
      <td  class="blanc">Tlf: <?php echo "$tel";?></td> 
    </tr> 
    <tr>  
  <td></td> 
   <td class="blanc16"></td> 
      <td class="blanc">E-mail: <?php echo "$mail";?></td> 
   </tr> 
  </table> 
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 </div> 
<div id="direcions" style="position:absolute; left:198px; top:460px;  height:76px; z-index:28">  
  <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$pu=$row['pub']; 
$numero=$row['numero']; 
$ti=$row['tipus']; 
$direcci=$row['direccio']; 
$fa=$row['fax']; 
$mai=$row['mail']; 
$parroqui=$row['parroquia']; 
$ciuta=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
$cp=$row['cp']; 
$id=$row['id']; 
if($pu=="si"){ 
$class="blanc"; 
} 
else{ 
$class="gris"; 
} 
 
?> 
  <table bgcolor="#0019C5"width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
    <tr bgcolor="#0019C5">  
      <td width="15"></td> 
      <td  class="<?php echo $class;?>"><?php echo "$ti";?> - <?php echo "$direcci"; ?> - <?php 
echo"$cp";?> - <?php echo"$ciuta";?>  
        <?php echo"$parroqui";?></td> 
   
      <td width="15"><a href="modifica_dades.php?boto=modificar&id=<?php echo $id; 
?>"><img src="iconos/pencil.png" border="0"></a></td> 
   
      <td width="15"><a href="personal.php?boto=esborrar&id=<?php echo $id; ?>" 
onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta direcci&oacute;?')"><img 
src="iconos/cross.png" border="0"></a></td> 
  </tr> 
  </table> 
   <br/> 
  <table width="100%" bgcolor="#0019C5" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
    <tr bgcolor="#0019C5">  
      <td width="15"><img src="fantasma.gif" width="15" height="2"></td> 
   <td width="30%" class="<?php echo $class;?>">Tlf.: <?php echo "$telf";?></td> 
   <td width="30%" class="<?php echo $class;?>">Fax: <?php echo"$fa";?></td> 
   <td width="40%" class="<?php echo $class;?>">E-mail: <?php echo"$mai";?></td> 
 </tr> 
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    </table> 
  <br/><br/> 
  
    <?PHP 
} 
?> 
  </p> 
</div> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 30;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
<?PHP 
$tip=0; 
$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM foto  WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda '.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta2)){ 
$tip=$row['tipus']; 
} 
if($tip==0){ 
$tip=1; 
$consulta2 = mysql_query("insert into foto (numero,tipus) values ('$cole_coaa','$tip')", 
$enlace_cole) or die('no  pudiste crearuna variable en la tabla  foto' . mysql_error()); 
} 
?> 
<div id="menu_foto" style="position:absolute; left:250px; top:130px; width:450px; 
height:300px; z-index:20">  
  <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM foto WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$link1=$row['link1']; 
$link2=$row['link2']; 
$link3=$row['link3']; 
} 
 
if($tip==1){ 
if($link1){ 
?> 
  <a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')">  
  <div id="foto1" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:150px; height:300px; z-
index:1; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="150" height="300" 
border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
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else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=1"><div id="foto1" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:150px; height:300px; z-index:1; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto2" style="position:absolute; left:150px; top:0px; width:150px; 
height:300px; z-index:1; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 
1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="150" height="300" 
border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto2" style="position:absolute; left:150px; top:0px; 
width:150px; height:300px; z-index:1; background-color: #009400; layer-background-color: 
#009400; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=3" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto3" style="position:absolute; left:300px; top:0px; width:150px; 
height:300px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="150" height="300" 
border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=3"><div id="foto3" style="position:absolute; left:300px; top:0px; 
width:150px; height:300px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: 
#FFFFFF; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
} 
 
if($tip==2){ 
if($link1){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto4" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:190px; 
height:300px; z-index:4; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="190px" height"300px" 
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border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=1"><div id="foto4" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:190px; height:300px; z-index:4; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto5" style="position:absolute; left:190px; top:150px; width:260px; 
height:150px; z-index:5; background-color: #009400; layer-background-color: #0019C5; border: 
1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" border="0" width="260px" 
height="150px"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto5" style="position:absolute; left:190px; 
top:150px; width:260px; height:150px; z-index:5; background-color: #009400; layer-
background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
<a href="elimina.php?pos=3" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta imatge')"><div 
id="foto6" style="position:absolute; left:190px; top:0px; width:260px; height:150px; z-index:6; 
background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="260px" height="150px" 
border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=3"><div id="foto6" style="position:absolute; left:190px; top:0px; 
width:260px; height:150px; z-index:6; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
} 
 
 
if($tip==3){ 
if($link1){ 
?> 
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<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:100px; 
height:200px; z-index:7; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="100px" 
height="300px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="puja_imgr.php?pos=1"><div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:100px; height:200px; z-index:7; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto10" style="position:absolute; left:100px; top:0px; width:350px; 
height:200px; z-index:8; background-color: #0009400; layer-background-color: #009400; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="175px" 
height="150px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto10" style="position:absolute; left:100px; top:0px; 
width: 350px; height:200px; z-index:8; background-color: #009400; layer-background-color: 
#009400; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=3" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; 
height:100px; z-index:9; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" width="175px" 
height="150px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=3"><div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; 
width:450px; height:100px; z-index:9; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: 
#FFFFFF; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
} 
 

 
Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos Página 29 de 124 



          www.coaa.ad                Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz 

if($tip==4){ 
if($link1){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; 
height:100px; z-index:10; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" 
height="100px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="puja_imgr.php?pos=1"><div id="foto9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:450px; height:100px; z-index:10; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto10" style="position:absolute; left:0px; top:100px; width:450px; 
height:100px; z-index:11; background-color: #0009400; layer-background-color: #009400; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>"  border="0" width="450px" 
height="100px"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto10" style="position:absolute; left:0px; top:100px; 
width:450px; height:100px; z-index:11; background-color: #009400; layer-background-color: 
#009400; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link3){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=3" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; 
height:100px; z-index:12; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link3";?>" border="0" width="450px" 
height="100px"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=3"><div id="foto11" style="position:absolute; left:0px; top:200px; 
width:450px; height:100px; z-index:12; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: 
#FFFFFF; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
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} 
} 
 
if($tip==5){ 
if($link1){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto12" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:300px; 
height:300px; z-index:13; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" border="0" width="300px" 
height="300px"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=1"><div id="foto12" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:300px; height:300px; z-index:13; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto13" style="position:absolute; left:300px; top:0px; width:150px; 
height:300px; z-index:14; background-color: #009500; layer-background-color: #009400; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>" width="150px" 
height="300px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto13" style="position:absolute; left:300px; top:0px; 
width:150px; height:300px; z-index:14; background-color: #009400; layer-background-color: 
#009400; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
} 
 
if($tip==6){ 
if($link1){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto14" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; 
height:200px; z-index:15; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" 
height="200px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
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else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=1"><div id="foto14" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:450px; height:200px; z-index:15; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;"></div></a> 
<?PHP 
} 
if($link2){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=2" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto15" style="position:absolute; left:0px; top:200px; width:450px; 
height:100px; z-index:16; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link2";?>"  width="450px" 
height="100px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=2"><div id="foto15" style="position:absolute; left:0px; top:200px; 
width:450px; height:100px; z-index:16; background-color: #009400; layer-background-color: 
#009400; border: 1px none #000000;">450 px X 100px</div></a> 
<?PHP 
} 
} 
 
if($tip==7){ 
if($link1){ 
?> 
<a href="elimina_img.php?pos=1" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta 
imatge')"><div id="foto17" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:450px; 
height:300px; z-index:17; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; 
border: 1px none #000000;"><img src="<?php echo "$link1";?>" width="450px" 
height="300px" border="0"></div></a> 
<?PHP 
} 
else{ 
?> 
<a href="pujar_img.php?pos=1"><div id="foto17" style="position:absolute; left:0px; top:0px; 
width:450px; height:300px; z-index:17; background-color: #0019C5; layer-background-color: 
#0019C5; border: 1px none #000000;">450px X 300px</div></a> 
<?PHP 
} 
} 
?> 
</div> 
 
<div id="direc" style="position:absolute; left:743px; top:415px; width:25px; height:20px; z-
index:29"><a href="modifica_dades.php?boto=escriure%BD%03mero=<?php echo$cole_coaa; 

 
Página 32 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

?>"><img src="iconos/disk.png" width="16" height="16" border="0"></a></div> 
<a href="personal.php?tipu=1"> 
<div id="dis1" style="position:absolute; left:725px; top:130px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
<div id="fot1" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:15px; height:30px; z-index:1; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot2" style="position:absolute; left:15px; top:0px; width:15px; height:30px; z-index:1; 
background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot3" style="position:absolute; left:30px; top:0px; width:15px; height:30px; z-index:1; 
background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=2"> 
<div id="dis2" style="position:absolute; left:725px; top:165px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
  <div id="fot4" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:19px; height:30px; z-index:4; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot5" style="position:absolute; left:19px; top:15px; width:26px; height:15px; z-
index:5; background-color: #009400; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot6" style="position:absolute; left:19px; top:0px; width:26px; height:15px; z-index:6; 
background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=3"> 
<div id="dis3" style="position:absolute; left:725px; top:200px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
  <div id="fot9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:10px; height:20px; z-index:7; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot10" style="position:absolute; left:10px; top:0px; width:35px; height:20px; z-
index:8; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot11" style="position:absolute; left:0px; top:20px; width:45px; height:10px; z-
index:9; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=4"> 
<div id="dis4" style="position:absolute; left:725px; top:235px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
  <div id="fot9" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:45px; height:10px; z-
index:10; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
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#000000;"></div> 
 
<div id="fot10" style="position:absolute; left:0px; top:10px; width:45px; height:10px; z-
index:11; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot11" style="position:absolute; left:0px; top:20px; width:45px; height:10px; z-
index:12; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=5"> 
<div id="dis5" style="position:absolute; left:725px; top:270px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
  <div id="fot12" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:30px; height:30px; z-
index:13; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
<div id="fot13" style="position:absolute; left:30px; top:0px; width:15px; height:30px; z-
index:14; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=6"> 
<div id="dis6" style="position:absolute; left:725px; top:305px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
 
  <div id="fot14" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:45px; height:20px; z-
index:15; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
 
<div id="fot15" style="position:absolute; left:0px; top:20px; width:45px; height:10px; z-
index:16; background-color: #009400; layer-background-color: #009400; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
<a href="personal.php?tipu=7"> 
<div id="dis7" style="position:absolute; left:725px; top:340px; width:45px; height:30px; z-
index:26">  
  <div id="fot17" style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:45px; height:30px; z-
index:17; background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none 
#000000;"></div> 
</div> 
</a> 
</body> 
</html> 
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modifca_dades.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&(password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=personal.php"); 
exit; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" link="#666666" leftmargin="0" topmargin="0" 
marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<?php 
 
$boto=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
$numero=$_GET['numero']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_cole= mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
if($boto==modificar){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_cole) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($consulta); 
 
$pub=$row['pub']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$direccio=$row['direccio']; 
$fax=$row['fax']; 
$mail=$row['mail']; 
$parroquia=$row['parroquia']; 
$ciutat=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
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$cp=$row['cp']; 
 
} 
?> 
<form name="collegiat" action="personal.php" method="post">   
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div>    
  <div  id="direccio" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 400px; height: 
30px; z-index: 21;">  
    <span class="gris16"><b>Direcci&oacute;:</b></span><b> </b>  
    <input name="direccio" value="<?PHP echo $direccio;?>"; maxlength="49" size="30" 
type="text" > 
  </div> 
  <div  id="cp" style="position: absolute; left: 700px; top: 30px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>AD</b></span><b>: </b>  
      <input name="cp" value="<?PHP echo $cp;?>"; maxlength="5" size="10" type="text" > 
    </div> 
  </div>      
  <div id="parroquita" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 250px; height: 
30px; z-index: 4;"><span class="gris16"><b>Parroquia:</b>  
    <input name="parroquia" value="<?PHP echo $parroquia;?>"; type="text" size="15" 
maxlength="9"> 
    </span> </div> 
  <div id="ciutat" style="position: absolute; left: 594px; top: 60px; width: 256px; height: 30px; 
z-index: 24;"> 
    <div align="right"><span class="gris16"><b>CIiutat: </b>  
      <input name="ciutat" value="<?PHP echo $ciutat;?>"; maxlength="9" size="15" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div>    
  <div id="tipus" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 5;"><span class="gris16"><b>Tipus:</b></span><b>  
    </b>  
    <select  name="tipus" > 
    <option><?PHP echo $tipus;?> </option> 
      <option value="Domicili">Domicili</option> 
      <option value="Despatx">Despatx</option> 
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    </select></div> 
  <div id="clau" style="position: absolute; left: 562px; top: 90px; width: 135px; height: 30px; z-
index: 6;">  
    <div align="center"><span class="gris16"><b>Public:</b></span><b> </b>  
      <select  name="pub" > 
     <option><?PHP echo $pub;?></option> 
        <option value= "si">SI</option> 
        <option value= "no">NO</option> 
      </select></div></div> 
  <div id="telf" style="position: absolute; left: 700px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 7;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>Tlf:</b>  
      <input name="telf" value="<?PHP echo $telf;?>";  maxlength="9" size="9" type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
   
  <div id="fax" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 8;"><span class="gris16"><b>Fax:</b></span><b>  
    </b>  
    <input  name="fax" value="<?PHP echo $fax;?>"; maxlength="9" size="9" 
type="text"></div> 
  <div id="mail" style="position: absolute; left: 530px; top: 120px; width: 320px; height: 30px; 
z-index: 28;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>E-mail: </b>  
      <input name="mail" value="<?PHP echo $mail;?>";  maxlength="50" size="27" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div>  
 <input name="numero" value="<?PHP echo $numero;?>";  type="hidden"> 
 <input name="id" value="<?PHP echo $id;?>";  type="hidden">    
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 38;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="104" height="98" 
id="logo"></div>   
  <div id="reescriure" style="position: absolute; left: 270px; top: 160px; width: 70px; height: 
30px; z-index: 39;">  
    <input value="Escriure"  class="boton"  height="300" type="submit"></div> 
 <input name="boto" value="<?PHP echo $boto;?>";  type="hidden"> 
  
 </form> 
  
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div>  
 
</body> 
</html> 
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elimina_img.php 
 
<?PHP 
 
include("utils.php"); 
define ("KILOBYTE", 1024); 
define ("MEGABYTE", 1048576); 
define ("TOTAL_MB_ARXIUS", 5); 
define ("BUFFER_SIZE", 8192); 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db="coaa"; 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$cole_coaa=$_COOKIE['coluser']; 
 
if (($user_coaa!="cole")&&(password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=personal.php"); 
exit; 
 
} 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
$error_header = "<b>ERROR!</b>, "; 
$access_denied = "<h1>Access denied!!</h1>\n"; 
$strEstat = "&nbsp;"; 
$carpeta_desti = "imatgesarq/"; 
$maxim_arxius = 1 * MEGABYTE; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM foto WHERE numero LIKE '$cole_coaa' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
 
$link1=$row['link1']; 
$link2=$row['link2']; 
$link3=$row['link3']; 
$nom1=$row['nom1']; 
$nom2=$row['nom2']; 
$nom3=$row['nom3']; 

 
Página 38 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

 
} 
 
    $pos=$_GET['pos']; 
      
     if($pos==1){ 
     $direccio=$link1; 
 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link1=NULL, nom1=NULL WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no pudiste 
acceder\n' . mysql_error()); 
     $nomfoto=$nom1; 
 
     } 
 
     if($pos==2){ 
     $direccio=$link3; 
 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link2=NULL, nom2=NULL  WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no pudiste 
acceder\n' . mysql_error()); 
     $nomfoto=$nom2; 
     } 
 
     if($pos==3){ 
 
     $direccio=$link3; 
 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link3=NULL, nom3=NULL WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no pudiste 
acceder\n' . mysql_error()); 
     $nomfoto=$nom3; 
     }  
    
    $cami=getcwd()."/imatgesarq/".$nomfoto;   
     unlink($cami); 
   
    $host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
 
    $uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
  
header("Location: http://$host$uri/personal.php"); 
 
?> 
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Pujar_img.php 
 
<?PHP 
include("utils.php"); 
define ("KILOBYTE", 1024); 
define ("MEGABYTE", 1048576); 
define ("TOTAL_MB_ARXIUS", 5); 
define ("BUFFER_SIZE", 8192); 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db="coaa"; 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$cole_coaa=$_COOKIE['coluser']; 
 
 
if (($user_coaa!="cole")&&(password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=personal.php"); 
exit; 
 
} 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
$error_header = "<b>ERROR!</b>, "; 
$access_denied = "<h1>Access denied!!</h1>\n"; 
$strEstat = "&nbsp;"; 
$carpeta_desti = "imatgesarq/"; 
$maxim_arxius = 1 * MEGABYTE; 
 
 
if ($parametres = obtenirParametres()) while (list($clave, $valor) = each($parametres)) 
eval("\$$clave = \"$valor\";"); 
 
if (isset($Submit)) { 
 
 switch (strtolower($Submit)) { 
  case "enviar": 
 
    $host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
    $uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
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 $nomfoto=$pos.$cole_coaa.netejarNom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name']); 
    $direccio="http://$host$uri/$carpeta_desti$nomfoto"; 
    
    if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'])) 
{ 
    copy($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'], $carpeta_desti 
.$pos.$cole_coaa. netejarNom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name'])); 
    unlink($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name']); 
    $pos=$_GET['pos']; 
      
     if($pos==1){ 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link1='$direccio', nom1='$nomfoto' WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no 
pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
     } 
 
     if($pos==2){ 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link2='$direccio', nom2='$nomfoto'  WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no 
pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
     } 
 
     if($pos==3){ 
     $consulta = mysql_query("UPDATE foto SET 
link3='$direccio', nom3='$nomfoto'  WHERE numero='$cole_coaa'", $enlace_cole) or die(' no 
pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
     }    
    }  
 
header("Location: http://$host$uri/personal.php"); 
   break; 
 }  
}  
 
?> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Administrador d'arxius</title> 
<link href="../../prova/juan/estils.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" > 
 
<form action="<?PHP echo $_SERVER['../../prova/juan/PHP_SELF']; ?>" method="post" 
enctype="multipart/form-data" name="gestorArxius" id="gestorArxius"> 
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<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?PHP echo $maxim_arxius; ?>"> 
 
<div id="pag" align="left" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
 
  <table bgcolor="#0019C5"  width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> 
    <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
      <td   class="blanc16" > ADIMNISTRADOR D'ARXIUS</td> 
    </tr> 
    <tr>  
 <td  class="blanc16" > </td> 
 
      <td class="blanc16"> Arxiu a pujar:  
              <input name="Arxiu" type="file" class="selectorArxiu" id="Arxiu" size="25" 
alt="Selector d'arxius..." title="Selector d'arxius...">  
 
              <input type="submit" name="Submit" value="Enviar" alt="Enviar arxiu..." 
title="Enviar arxiu...">  
 
          &nbsp;(m&agrave;xim 1MBytes) 
     </td> 
     </tr> 
  </table> 
    
  </div> 
</form> 
 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
</body> 
 
</html> 
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Normativa: 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($password_coaa!="coleando")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=normativa_admin.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$titol=$_POST['titol']; 
$resum=$_POST['resum']; 
$texte=$_POST['Text']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$id=$_POST['id']; 
 
if($_GET){ 
$opcio=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
} 
 
if($_POST){ 
$resu=$_POST['resum']; 
$tito=$_POST['titol']; 
$order=$_POST['order']; 
} 
if($_GET){ 
$resu=$_GET['resum']; 
$tito=$_GET['titol']; 
$order=$_GET['order']; 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript1.2"> 
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var opa=1 
var opatex=1 
function EncApa(qq){ 
var objElement = document.getElementById(qq); 
estat = objElement.style.display; 
//alert("ika"+estat) 
if (estat!='none' && estat!='inline'){estat=='none';} 
if (estat=='none' ){estat='inline'} 
else 
{estat='none'} 
 
objElement.style.display = estat; 
} 
    
function VeuTot() { 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'inline'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function AmaTot() { 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function ele(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 if (opa==1){estat = 'none';opa=0} 
 else 
   {var estat='inline';opa=1} 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genRatColor') 
objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function TexPar(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 if (opatex==1){estat='none';opatex=0} 
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 else 
   {var estat='inline';opatex=1} 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genius') 
objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function ope(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'inline'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genRatColor') 
objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function sbf(i) { 
//alert(i); 
   if (i==1){document.form1.action="sol_lis_rs.asp";} 
   document.form1.submit() 
   } 
</script> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url("fons.css"); 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
    
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
  <form name="norma" action="normativa.php" method="post" > 
  <div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-
color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000; z-index: 2;">  
    <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
      <tr>  
        <td width="16%" bgcolor="#0019C5" class="blanc16"> Cerca t&iacute;tol:  
        </td> 
            <td><input name="titol" type="text" value="<?php echo$titol; ?>" size="30" 
maxlength="50"></td> 
           <td></td> 
     <td></td>  
    </tr> 
     <tr>  
        <td bgcolor="#0019C5" class="blanc16">Cerca resum: </td> 
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        <td><input name="resum" type="text" value="<?php echo $resum; ?>" size="30" 
maxlength="50"> 
          <input TYPE="submit" NAME="boto" VALUE="Enviar"></td> 
      <td ></td> 
   <td></td> 
 
    </tr> 
 
       <tr>  
        <td></td> 
        <td width="76%"  class="blanc"> 
  <?PHP 
  if($order==1){ 
   
  ?> 
   Endresar per: 
  <input name="order" type="radio" value="0"> 
        Introducci&oacute;<input name="order" type="radio" value="1"  checked> 
          Modificaci&oacute; 
  <?PHP 
  } 
  else{ 
  ?> 
  Endresar per: 
  <input name="order" type="radio" value="0" checked> 
        Introducci&oacute;<input name="order" type="radio" value="1"> 
          Modificaci&oacute; 
    <?PHP 
    } 
    ?> 
    </td> 
    <td width="4%"></td> 
    <td width="4%"  class="gen"><div align="right"><font size="2"><a 
href="#"><img src="iconos/folder.png" width="16" height="16" border="0" 
onClick="TexPar()" title="Ampliar / Reduïr"></a></font></div></td> 
   
    </tr></table> 
    </div> 
</div> 
</form> 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 262px; top: 108px; z-index: 3;">  
  <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB">   
  <?php 
   
$resum=$resu; 
$titol=$tito; 
$order=$_POST['order']; 
$dec=$_GET['dec']; 
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$constante=10; 
$dec=$constante*$dec; 
 
$nfilas=0; 
if(!$dec){ 
$dec=0; 
} 
 
$titol=explode(" ",$titol); 
$titol[0]="%".$titol[0]."%"; 
$titol[1]="%".$titol[1]."%"; 
$titol[2]="%".$titol[2]."%"; 
$titol[3]="%".$titol[3]."%"; 
$titol[4]="%".$titol[4]."%"; 
 
$resum=explode(" ",$resum); 
$resum[0]="%".$resum[0]."%"; 
$resum[1]="%".$resum[1]."%"; 
$resum[2]="%".$resum[2]."%"; 
$resum[3]="%".$resum[3]."%"; 
$resum[4]="%".$resum[4]."%"; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'  ",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error()); 
  
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nfilas++; 
  } 
 
if($order==0){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'  ORDER BY dataint desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or die('no 
pudite accrder a la busqueda por introducció'.mysql_error()); 
 
  } 
 
else{ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
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LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'   ORDER BY  datamod desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or 
die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
 
}   
 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $id=$row['id']; 
  $resum=$row['resum']; 
  $titol=$row['titol']; 
  $id=$row['id']; 
  if($order==1){ 
  $data=$row['datamod']; 
  } 
  else{ 
  $data=$row['dataint']; 
  } 
  ?> 
        <tr>  
           
      <td width="3%" valign="top" class="Fons"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif"><a href="#"><img src="iconos/folder.png" width="16" height="16" border="0" 
onClick="EncApa('qw<?php echo $id; ?>')" title="Ampliar / Reduïr"></a></font></td> 
           
      <td colspan="2" valign="top" bgcolor="#009400" class="Fons">  
 
        <table width="100%%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
          <tr> 
            <td width="94%"  class="menu"><a  href="norma.php?id=<?php echo $id; ?>" 
target="_blank"><?php echo $data; ?> - <?php echo $titol; ?></a></td> 
            <td width="3%">&nbsp;</td> 
            <td width="3%">&nbsp;</td> 
          </tr> 
        </table></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td colspan="3" valign="top"  ><div align="justify" class="genius" id="qw<?php echo 
$id; ?>"> 
 
          <table width="101%" border="0" class="gen"> 
            <tr>  
            <td width="11%" valign="top"></td> 
            <td width="89%" bgcolor="#FFFFCC"><font color="#666666" size="2" 
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><?php echo $resum; ?></font></td> 
                </tr> 
              </table> 
            </div> 
   </td> 

 
Página 48 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

        </tr> 
  <?PHP 
  } 
  ?> 
      <tr>  
 <td></td> 
      <td  class="blancgris">  
   <div align="center">  
          <?PHP 
  if($nfilas!=0){ 
  $cont=$nfilas/10; 
  $cont=$cont; 
  $contador=0; 
  while($cont>=$contador){ 
  $pinta=$contador+1; 
  ?> 
          <span class="blanc">-</span> <a href="normativa.php?dec=<?php echo $contador; 
?>&resum=<?php echo $resu; ?>&titol=<?php echo $tito; ?>&order=<?php echo $order; 
?>"><?php echo $pinta; ?> </a>  
          <?PHP 
      $contador++; 
    } 
    ?> 
          <span class="blanc">- </span>  
          <?php 
  } 
  ?> 
        </div></td> 
    </tr> 
      </table> 
   </div>  
    
   <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
TexPar(); 
//--> 
  </script> 
 
</body> 
 
</html> 
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Gestor Normativas 
 
 
normativas_admin.php 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($password_coaa!="coleando")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=normativa_admin.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$titol=$_POST['titol']; 
$resum=$_POST['resum']; 
$texte=$_POST['Text']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$id=$_POST['id']; 
 
if($_GET){ 
$opcio=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
} 
switch($opcio){ 
case "Escriure": 
 
$dataint= date("Y-m-d"); 
$datamod= date("Y-m-d"); 
$consulta = mysql_query("insert into norma (titol,resum,texte,dataint,datamod) values 
('$titol','$resum','$texte','$dataint','$datamod')", $enlace_admin) or die(' no pudiste acceder' . 
mysql_error()); 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
alert("S'ha escrit correctament"); 
//--> 
</script> 
<?PHP 
break; 
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case "Modificar": 
$consulta = mysql_query("UPDATE norma SET titol='$titol', resum='$resum', norma='$norma', 
datamod='$datamod'  WHERE id='$id'", $enlace_admin) or die(' no pudiste acceder\n' . 
mysql_error()); 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
alert("S'ha  modificat correctament"); 
//--> 
</script> 
<?PHP 
break; 
 
case "Esborrar": 
$consulta= mysql_query("delete from  norma where id='$id'", $enlace_admin); 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
alert("S'ha  modificat correctament"); 
//--> 
</script> 
<?PHP 
break; 
} 
if($_POST){ 
$resu=$_POST['resum']; 
$tito=$_POST['titol']; 
$order=$_POST['order']; 
} 
if($_GET){ 
$resu=$_GET['resum']; 
$tito=$_GET['titol']; 
$order=$_GET['order']; 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript1.2"> 
var opa=1 
var opatex=1 
function EncApa(qq){ 
var objElement = document.getElementById(qq); 
estat = objElement.style.display; 
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//alert("ika"+estat) 
if (estat!='none' && estat!='inline'){estat=='none';} 
if (estat=='none' ){estat='inline'} 
else 
{estat='none'} 
 
objElement.style.display = estat; 
} 
    
 
function VeuTot() { 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'inline'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function AmaTot() { 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function ele(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 if (opa==1){estat = 'none';opa=0} 
 else 
   {var estat='inline';opa=1} 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genRatColor') 
objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function TexPar(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'none'; 
 if (opatex==1){estat='none';opatex=0} 
 else 
   {var estat='inline';opatex=1} 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genius') 
objecte[i].style.display = estat; 
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} 
 
function ope(){ 
//alert("oks") 
 var i, total; 
 var objecte = document.getElementsByTagName('div'); 
 var estat = 'inline'; 
 
 for (i = 0, total = objecte.length; i < total; i++) if(objecte[i].className=='genRatColor') 
objecte[i].style.display = estat; 
} 
 
function sbf(i) { 
//alert(i); 
   if (i==1){document.form1.action="sol_lis_rs.asp";} 
   document.form1.submit() 
   } 
</script> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url("fons.css"); 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
    
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
  <form name="norma" action="normativa_admin.php" method="post" > 
  <div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-
color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000; z-index: 2;">  
    <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
      <tr>  
        <td width="16%" bgcolor="#0019C5" class="blanc16"> Cerca t&iacute;tol:  
        </td> 
            <td><input name="titol" type="text" value="<?php echo$titol; ?>" size="30" 
maxlength="50"></td> 
           <td></td> 
     <td></td> 
     
    </tr> 
     <tr>  
        <td bgcolor="#0019C5" class="blanc16">Cerca resum: </td> 
        <td><input name="resum" type="text" value="<?php echo $resum; ?>" size="30" 
maxlength="50"> 
          <input TYPE="submit" NAME="boto" VALUE="Enviar"></td> 
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      <td ></td> 
   <td></td> 
 
    </tr> 
 
       <tr>  
        <td></td> 
        <td width="76%"  class="blanc"> 
  <?PHP 
  if($order==1){ 
   
  ?> 
   Endresar per: 
  <input name="order" type="radio" value="0"> 
        Introducci&oacute;<input name="order" type="radio" value="1"  checked> 
          Modificaci&oacute; 
  <?PHP 
  } 
  else{ 
  ?> 
  Endresar per: 
  <input name="order" type="radio" value="0" checked> 
        Introducci&oacute;<input name="order" type="radio" value="1"> 
          Modificaci&oacute; 
    <?PHP 
    } 
    ?> 
    </td> 
    <td width="4%"  class="gen"><div align="right"><font size="2"><a 
href="#"><img src="iconos/folder.png" width="16" height="16" border="0" 
onClick="TexPar()" title="Ampliar / Reduïr"></a></font></div></td> 
    <td width="4%"><a href="normativa_editor.php?boto=Escriure"><img 
src="iconos/pencil.png" width="16" height="16" border="0"></td> 
   
    </tr></table> 
    </div> 
</div> 
</form> 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 262px; top: 108px; z-index: 3;">  
  <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB">   
  <?php 
   
$resum=$resu; 
$titol=$tito; 
$order=$_POST['order']; 
$dec=$_GET['dec']; 
 
$constante=10; 
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$dec=$constante*$dec; 
 
$nfilas=0; 
if(!$dec){ 
$dec=0; 
} 
 
$titol=explode(" ",$titol); 
$titol[0]="%".$titol[0]."%"; 
$titol[1]="%".$titol[1]."%"; 
$titol[2]="%".$titol[2]."%"; 
$titol[3]="%".$titol[3]."%"; 
$titol[4]="%".$titol[4]."%"; 
 
$resum=explode(" ",$resum); 
$resum[0]="%".$resum[0]."%"; 
$resum[1]="%".$resum[1]."%"; 
$resum[2]="%".$resum[2]."%"; 
$resum[3]="%".$resum[3]."%"; 
$resum[4]="%".$resum[4]."%"; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'  ",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error()); 
  
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nfilas++; 
  } 
 
 
if($order==0){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'  ORDER BY dataint desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or die('no 
pudite accrder a la busqueda por introducció'.mysql_error()); 
 
  } 
else{ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE  resum LIKE '".$resum[0] . "'  
AND  resum LIKE '". $resum[1] . "'  AND  resum LIKE '". $resum[2] . "'  AND  resum LIKE '". 
$resum[3] . "' AND  resum LIKE '". $resum[4] . "' AND titol LIKE '". $titol[0] . "'  AND titol 
LIKE '". $titol[1] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[2] . "'  AND titol  LIKE '". $titol[3] . "' AND  
titol  LIKE '". $titol[4] . "'   ORDER BY  datamod desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or 
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die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
 
}   
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $id=$row['id']; 
  $resum=$row['resum']; 
  $titol=$row['titol']; 
  $id=$row['id']; 
  if($order==1){ 
  $data=$row['datamod']; 
  } 
  else{ 
  $data=$row['dataint']; 
  } 
  ?> 
        <tr>  
           
      <td width="3%" valign="top" class="Fons"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif"><a href="#"><img src="iconos/folder.png" width="16" height="16" border="0" 
onClick="EncApa('qw<?php echo $id; ?>')" title="Ampliar / Reduïr"></a></font></td> 
           
      <td colspan="2" valign="top" bgcolor="#009400" class="Fons">  
        <table width="100%%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
          <tr> 
            <td width="94%"  class="menu"><a  href="norma.php?id=<?php echo $id; ?>" 
target="_blank"><?php echo $data; ?> - <?php echo $titol; ?></a></td> 
            <td width="3%"><a href="normativa_editor.php?id=<?php echo $id; 
?>&boto=Modificar"><img src="iconos/pencil.png" width="16" height="16" 
border="0"></a></td> 
            <td width="3%"><a href="normativa_admin.php?id=<?php echo $id; 
?>&boto=Esborrar" onClick="return confirm('Desitja esborrar aquesta normativa')"><img 
src="iconos/cross.png" width="16" height="16" border="0"></a></td> 
          </tr> 
        </table></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td colspan="3" valign="top"  ><div align="justify" class="genius" id="qw<?php echo 
$id; ?>">  
               
          <table width="101%" border="0" class="gen"> 
            <tr>  
            <td width="11%" valign="top"></td> 
                   
            <td width="89%" bgcolor="#FFFFCC"><font color="#666666" size="2" 
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><?php echo $resum; ?></font></td> 
                </tr> 
              </table> 
            </div> 
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   </td> 
        </tr> 
  <?PHP 
  } 
  ?> 
      <tr>  
 <td></td> 
      <td  class="blancgris">  
   <div align="center">  
          <?PHP 
  if($nfilas!=0){ 
  $cont=$nfilas/10; 
  $cont=$cont; 
  $contador=0; 
  while($cont>=$contador){ 
  $pinta=$contador+1; 
  ?> 
          <span class="blanc">-</span> <a href="normativa_admin.php?dec=<?php echo 
$contador; ?>&resum=<?php echo $resu; ?>&titol=<?php echo $tito; ?>&order=<?php echo 
$order; ?>"><?php echo $pinta; ?> </a>  
          <?PHP 
      $contador++;  
    } 
    ?> 
          <span class="blanc">- </span>  
          <?php 
  } 
  ?> 
        </div></td> 
    </tr> 
      </table> 
   </div>  
    
   <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
TexPar(); 
//--> 
</script> 
</body> 
</html> 
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normativas_editor.php 
 
?PHP 
$id=$_GET['id']; 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="coaa")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=normativa_admin.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$opcio=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_admin) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$titol=$row['titol']; 
$resum=$row['resum']; 
$texte=$row['texte']; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<script language="JavaScript" src="../../fckeditor/fckeditor.js" type="text/JavaScript"> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-color: 
#0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
  <table width="100%%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td width="95%">&nbsp;</td> 
    <td width="5%">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
      <td></td> 
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  </tr> 
</table> 
</div> 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 210px; top: 100px; width: 400px;">  
  <form name="norma" action="normativa_admin.php" method="post" > 
  <input name="id" value="<?php echo $id;?>";  type="hidden"> 
  <input name="boto" value="<?php echo $opcio; ?>";  type="hidden"> 
    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
      <tr>  
        <td width="20%" class="men"><strong><font 
color="#000000">Titol</font></strong><font color="#000000">:</font></td> 
        <td width="80%" class="negre" >  
          <input name="titol" type="text" value="<?php echo $titol ; ?>" size="80" 
maxlength="99"> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr>  
        <td class="men"><strong><font color="#000000">Resum:</font></strong></td> 
        <td bgcolor="#000000" class="negre">  
          <textarea NAME="resum" cols="80" rows="3" wrap="VIRTUAL" ><?php echo $resum; 
?></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr>  
        <td class="men"><font color="#000000">Texte:</font></td> 
      <td bgcolor="#000000"><font color="#000000">  
        <script language="JavaScript"  type="text/JavaScript"> 
<!-- 
var oFCKeditor=new FCKeditor ('Text', '100%', '300'); 
oFCKeditor.BasePath = "../../fckeditor/"; 
oFCKeditor.Config["CustomConfigurationPath"]="agoraconfig.js"; 
oFCKeditor.ToolbarSet= "Basic"; 
oFCKeditor.Create(); 
document.norma.Text.value="<?php echo $texte;?>"; 
--> 
</script></font></td> 
    </tr> 
 <tr><td></td><td><div align="right"> 
            <input name="boton"  class="boton"  value="Escriure"  type="submit"> 
          </div></td> 
        <td>&nbsp; </td> 
      </tr> 
  </table> 
 </form> 
 </div> 
 <div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
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Visualización de normativas 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($user_coaa!="coaa")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=normativa.php"); 
exit; 
 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$id=$_GET['id']; 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM norma WHERE id LIKE '$id'",$enlace) or die('no 
pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$titol=$row['titol']; 
$texte=$row['texte']; 
 
} 
?> 
 
<html> 
<head> 
<title><?php echo $titol; ?></title> 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
</head> 
 
<body> 
 
<?php echo $texte; ?> 
 
</body> 
 
</html> 
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Gestor del menú 
 
Introducir cabecera 
  
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=menu_introduir.php"); 
exit; 
} 
 
if($_POST){ 
$pos=$_POST['pos']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$pmodi=$_POST['pmodi']; 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
 
switch($opcio){ 
case "Escriure": 
 $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos desc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $id=$row['id']; 
  if($pos<=$p){ 
  $p1=$p+1; 
  //solo me hace un update 
  $consulta2 = mysql_query("UPDATE menu SET pos='$p1' WHERE id='$id'", 
$enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
  } 
 } 
 $consulta = mysql_query("insert into menu (nom,pos,tipus,cap) values 
('$nom','$pos','$tipus','0')", $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
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break; 
 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
<form name="collegiat" action="menu_introduir.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
    
  <div  id="link" style="position: absolute; left:370px; top: 60px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Nom:</b></span>  
      <input name="nom" maxlength="20" size="20" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 480px; height: 30px; 
z-index: 4;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Visible per:</b></span><b> </b>  
      <select name="tipus"> 
        <option value="1" selected>Tothom</option> 
        <option value="2">Minim simpatitzants</option> 
        <option value="3">Minim habilitas</option> 
        <option value="4">Societats i col&middot;legiats</option> 
        <option value="5">Nomes adminsitrador</option> 
        <option value="6">Visador</option> 
      </select> 
    </div> 

 
Página 62 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

  </div> 
  <div id="Introduïr" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 480px; height: 
30px; z-index: 5;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b> Possici&oacute;:</b></span><b>  
      </b>  
      <select name="pos"> 
        <option value="0">Primer terme</option> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $n=$row['nom']; 
  $c=$row['cap']; 
  if($c==0){ 
  $p=$p+1; 
  ?> 
        <option value="<?php echo $p;?>">Despres <?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
   
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div> 
 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 700px; top: 170px; width: 118px; height: 
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30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Escriure"  type="submit"></div> 
  
 </form> 
 
 <div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
Modificar cabecera. 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=menu_modifica.php"); 
exit; 
} 
 
if($_POST){ 
$pos=$_POST['pos']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$cap=$_POST['cap']; 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
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?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
 
<?PHP  
 
switch($opcio){ 
 
case "Modificar": 
 
   if($nom!=""){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET nom='$nom' WHERE 
pos='$cap' AND cap='0'", $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   } 
    
   if($tipus>0){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET tipus='$tipus' WHERE 
pos='$cap'" , $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   } 
    
   if($pos>=0){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu WHERE pos LIKE 
'$cap'",$enlace) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
   while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
   $id=$row['id']; 
   } 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos 
desc",$enlace) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
   while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
      $pid=$row['pos'];  
    if(($cap>$pos)&&($pid>=$pos)&&($cap>$pid)){ 
      $pid1=$pid+1; 
    $consulta2 = mysql_query("UPDATE menu SET pos='$pid1' 
WHERE pos='$pid'", $enlace) or die(' no pudiste acceder ' . mysql_error()); 
    } 
   } 
   $pos=$pos-1;  
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos 
asc",$enlace) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
   while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
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      $pid=$row['pos']; ; 
    if(($cap<$pos)&&($pid>$cap)&&($pid<=$pos)){ 
      $pid1=$pid-1; 
    $consulta2= mysql_query("UPDATE menu SET pos='$pid1' 
WHERE pos='$pid'", $enlace) or die(' no pudiste acceder ' . mysql_error()); 
    } 
   } 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET pos='$pos' WHERE 
id='$id'", $enlace) or die(' no pudiste acceder' . mysql_error()); 
  } 
break; 
} 
?> 
 
<form name="collegiat" action="menu_modifica.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
    
  <div  id="link" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Canviar nom:</b></span>  
      <input name="nom" maxlength="15" size="15" type="text" > 
    </div> 
  </div>  
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 480px; height: 30px; 
z-index: 4;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Canviar visiblitat:</b></span><b>  
      </b>  
      <select name="tipus"> 
     <option value="0"></option> 
        <option value="1">Totohom</option> 
        <option value="2">Minim simpatitzants</option> 
        <option value="3">Minim habilitas</option> 
        <option value="4">Societats i col&middot;legiats</option> 
        <option value="5">Nomes col&middot;legiats</option> 
  <option value="6">Visador</option> 

 
Página 66 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

      </select> 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 480px; height: 30px; 
z-index: 4;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Modificar:</b></span><b> </b>  
      <select name="cap"> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $n=$row['nom']; 
  $cap=$row['cap']; 
  if($cap==0){ 
  ?> 
        <option value="<?php echo $p;?>"><?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="Introduïr" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 480px; height: 
30px; z-index: 5;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Canviar possici&oacute;:</b></span><b>  
      </b>  
      <select name="pos"> 
        <option value="-1"></option> 
  <option value="0">Primer terme</option> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $n=$row['nom']; 
  $cap=$row['cap']; 
  if($cap==0){ 
  $p=$p+1; 
  ?> 
        <option value="<?php echo $p;?>"> Despres de <?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
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    </div> 
  </div> 
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="104" height="102" 
id="logo"></div> 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 700px; top: 170px; width: 118px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Modificar"  type="submit"></div> 
 </form> 
  
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
   
 <div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
  
</body> 
</html> 
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Borrar cabecera 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=menu_elimina.php"); 
exit; 
} 
 
if($_POST){ 
$pos=$_POST['pos']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$pmodi=$_POST['pmodi']; 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
switch($opcio){ 
case "Elimina": 
 
 $consulta= mysql_query("delete from menu where pos='$pos'", $enlace); 
 $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or die('no 
pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $id=$row['id']; 
  if($pos<=$p){ 
  $p1=$p-1; 
  //solo me hace un update 
  $consulta2 = mysql_query("UPDATE menu SET pos='$p1' WHERE id='$id'", 
$enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
  } 
 } 
 
break; 
} 
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?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
<form name="collegiat" action="menu_elimina.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
      
  <div  id="link" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 680px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"></div> 
  </div> 
 
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 680px; height: 30px; 
z-index: 4;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Elimina:</b></span>  
      <select name="pos"> 
      <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $n=$row['nom']; 
  $c=$row['cap']; 
  if($c==0){ 
  ?> 
        <option value="<?php echo $p;?>"><?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
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  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="Introduïr" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 480px; height: 
30px; z-index: 5;"> 
    <div align="justify"></div> 
  </div> 
 
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
   
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div> 
 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 700px; top: 170px; width: 118px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Elimina"  type="submit"></div> 
  
 </form> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Introducir vinculo 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=submenu_introduir.php"); 
exit; 
} 
 
if($_POST){ 
$pos=$_POST['pos']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$pmodi=$_POST['pmodi']; 
$link=$_POST['link']; 
$obre=$_POST['obre']; 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
switch($opcio){ 
case "Escriure": 
   $consulta = mysql_query("insert into menu 
(nom,pos,tipus,cap,direccio,obre) values ('$nom','$pos','$tipus','1','$link','$obre')", $enlace) or 
die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
break; 
 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
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<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
 
 
<form name="collegiat" action="submenu_introduir.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
    
  <div  id="link" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Nom:</b></span>  
      <input name="nom" maxlength="15" size="15" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 480px; height: 30px; 
z-index: 4;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Visible per:</b></span><b> </b>  
      <select name="tipus"> 
        <option value="1">Tothom</option> 
        <option value="2">Minim simpatitzants</option> 
        <option value="3">Minim habilitas</option> 
        <option value="4">Societats i col&middot;legiats</option> 
        <option value="5">Nomes Administrador</option> 
  <option value="6">Visador</option> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="visible" style="position: absolute; left:600px; top: 90px; width: 250px; height: 30px; 
z-index: 4;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>Obrir en:</b></span><b> </b>  
      <select name="obre"> 
        <option value="">Mateixa</option> 
        <option value="_blank">Nova</option> 
      </select> 
    </div> 
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  </div> 
  <div id="Introduïr" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 230px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Dins de: </b></span><b> </b>  
      <select name="pos"> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $p=$row['pos']; 
  $n=$row['nom']; 
  $c=$row['cap']; 
  if($c==0){ 
  ?> 
        <option value="<?php echo $p;?>"> <?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
 
 <div  id="link" style="position: absolute; left:370px; top: 120px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Hipervincle:</b></span>  
      <input name="link" maxlength="50" size="50" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
   
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
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z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div> 
 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 500px; top: 170px; width: 118px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Escriure"  type="submit"></div> 
  
 </form> 
  
 <div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar vinculo. 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=submenu_modifica.php"); 
exit; 
} 
 
if($_POST){ 
$pos=$_POST['pos']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$obre=$_POST['obre']; 
} 
 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
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$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
switch($opcio){ 
case "Modificar": 
 
   if($nom!=""){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET nom='$nom' WHERE 
nom='$pos' ", $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   } 
   if($obre!=""){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET nom='$obre' WHERE 
nom='$pos' ", $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   } 
   if($link!=""){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET direccio='$link' WHERE 
nom='$pos' ", $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   } 
   if($tipus>0){ 
   $consulta = mysql_query("UPDATE menu SET tipus='$tipus' WHERE 
nom='$pos' " , $enlace) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
   }    
 
break; 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
<form name="collegiat" action="submenu_modifica.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
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width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
    
  <div  id="link" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Nom:</b></span>  
      <input name="nom" maxlength="15" size="15" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
 
  <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 278px; height: 30px; 
z-index: 4;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Visible per:</b></span><b> </b>  
      <select name="tipus"> 
        <option value="1">Totohom</option> 
        <option value="2">Minim simpatitzants</option> 
        <option value="3">Minim habilitas</option> 
        <option value="4">Societats i col&middot;legiats</option> 
        <option value="5">Nomes  Administrador</option> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="Introduïr" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 480px; height: 
30px; z-index: 5;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Modificar:</b></span> 
      <select name="pos"> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $n=$row['nom']; 
  $c=$row['cap']; 
  if($c==1){ 
  ?> 
        <option value="<?php echo $n;?>"> <?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
   
   <div  id="link" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 480px; height: 30px; 
z-index: 1;">  
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Hipervincle:</b></span>  
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      <input name="link" maxlength="50" size="50" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
   
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div> 
 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 700px; top: 170px; width: 118px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Modificar"  type="submit"></div> 
  
 </form> 
 
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
 
<div id="visible" style="position: absolute; left: 600px; top: 90px; width: 250px; height: 30px; 
z-index: 4;">  
  <div align="right"><span class="gris16"><b>Obrir en:</b></span><b> </b>  
    <select name="obre"> 
      <option value=""></option> 
   <option value="">Mateixa</option> 
      <option value="_blank">Nova</option> 
    </select> 
  </div> 
</div> 
 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
</body> 
</html> 
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Borrar vinculo 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=submenu_elimina.php"); 
exit; 
} 
$opcio=$_POST['boto']; 
$id=$_POST['id']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' . 
mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
switch($opcio){ 
case "Eliminar": 
$consulta= mysql_query("delete from menu where id='$id'", $enlace); 
break; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0"> 
<form name="collegiat" action="submenu_elimina.php" method="post">   
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
   <div id="viisible" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 480px; 
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height: 30px; z-index: 4;"> 
    <div align="justify"><span class="gris16"><b>Eliminaras el menu: </b></span>   
      <select name="id"> 
        <?PHP 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM menu  order by pos asc",$enlace) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $n=$row['nom']; 
  $c=$row['cap']; 
  $id=$row['id']; 
  if($c==1){ 
  ?> 
        <option value="<?php echo $id;?>"><?php echo $n;?></option> 
        <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
      </select> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="logo.gif" name="logo" width="98" height="100" id="logo"></div> 
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 700px; top: 170px; width: 118px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  onClick="return confirm('Desitja esborrar aquest vincle?')" 
class="boton"  value="Eliminar"  type="submit"></div> 
 </form> 
  <div id="Modificar" style="position: absolute; left: 226px; top: 216px; width: 675px; height: 
30px; z-index: 5;">  
    <div align="center"><span class="gris18"> | </span><span class="blancgris"><a 
href="menu_introduir.php">Intro  
      cap</a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_modifica.php">Mod.  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="menu_elimina.php">Elimina  
      cap</a></span><span class="gris18"> |</span><span class="blancgris"> <a 
href="submenu_introduir.php">Intro  
      menu </a></span> <span class="gris18"> |</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_modifica.php">Mod. menu</a></span> <span class="gris18"> 
|</span><span class="blancgris">  
      <a href="submenu_elimina.php">Elimina menu</a></span> <span class="gris18"> |</span>  
    </div> 
  </div> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Gestor de Usuarios 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=gestio.php"); 
exit; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head> 
<script language="JavaScript" src="../../prova/juan/rutines.js" type="text/JavaScript"></script> 
<script language="javascript"> 
function goSetHeight() { 
  if (parent == window) return; 
  else parent.setIframeHeight('menu'); 
} 
</script> 
 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" 
marginheight="0" onLoad="goSetHeight();"> 
<form name="collegiat" action="gestio.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left:250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
    
  <div  id="nom" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 480px; height: 30px; z-
index: 1;">  
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    <span class="gris16"><b>Nom</b></span><b>: </b>  
    <input name="nom" maxlength="49" size="50" type="text" ></div> 
    
       
  <div id="dni" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 160px; height: 30px; z-
index: 4;"><span class="gris16"><b>DNI:</b></span>  
    <input name="dni" type="text" size="9" maxlength="9"></div> 
  <div id="tipus" style="position: absolute; left: 525px; top: 60px; width: 200px; height: 30px; z-
index: 4;"><span class="gris16"><b>Tipus:</b></span><b>  
    </b>  
    <select name="tipus"> 
   <option></option> 
      <option value="1">Col&middot;legiat</option> 
      <option value="2">Societat</option> 
      <option value="3">Habilitat</option> 
      <option value="4">Simpatitzant</option> 
      <option value="5">T&egrave;cnic</option> 
   <option value="6">Visador</option> 
   <option value="7">Agrupacio</option> 
    </select></div> 
  <div id="numero" style="position: absolute; left: 740px; top: 60px; width: 110px; height: 30px; 
z-index: 3;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>N.Col: </b>  
      <input name="numero" maxlength="9" size="4" type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
    
    
  <div id="usuari" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 300px; height: 30px; 
z-index: 5;"><span class="gris16"><b>Nom  
    d'usuari:</b></span><b> </b>  
    <input name="usuari" type="text" size="10" maxlength="10"> 
  </div> 
  <div id="clau" style="position: absolute; left: 600px; top: 90px; width: 250px; height: 30px; z-
index: 6;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>Clau: </b>  
      <input name="clau" type="password" size="10" maxlength="10"> 
      </span> </div> 
  </div> 
 
    
  <div id="tel" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 7;"><span class="gris16"><b>Tlf:</b>  
    </span>  
    <input name="tel" maxlength="9" size="9" type="text"></div> 
  <div id="mail" style="position: absolute; left: 475px; top: 120px; width: 375px; height: 30px; 
z-index: 8;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>E-mail: </b>  
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      <input name="mail" maxlength="49" size="40" type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
      
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 8;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div> 
   
  <div id="escriure" style="position: absolute; left: 270px; top: 160px; width: 70px; height: 
30px; z-index: 9;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Escriure"  type="submit"></div> 
  <div id="buscar" style="position: absolute; left: 346px; top: 160px; width: 70px; height: 30px; 
z-index: 11;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Buscar" type="submit"></div> 
  <div id="netejar" style="position: absolute; left: 708px; top: 161px; width: 70px; height: 30px; 
z-index: 12;">  
    <input name="boto"  class="boton"  value="Netejar" type="reset"></div> 
   
 </form> 
 
<?php  
//recogiendo valores por get 
if($_GET){ 
$opcio=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
$numero=$_GET['numero']; 
} 
//recogiendo valores por post 
if($_POST){ 
$id=$_POST['id']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$dni=$_POST['dni']; 
$numero=$_POST['numero']; 
$usuari=$_POST['usuari']; 
$clau=$_POST['clau']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$tel=$_POST['tel']; 
$mail=$_POST['mail']; 
$pub=$_POST['pub']; 
$tipus=$_POST['tipus']; 
$direccio=$_POST['direccio']; 
$fax=$_POST['fax']; 
$mail=$_POST['mail']; 
$parroquia=$_POST['parroquia']; 
$ciutat=$_POST['ciutat']; 
$telf=$_POST['telf']; 
$cp=$_POST['cp']; 
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} 
 
//datos de base de datos 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
 
switch($opcio){ 
 
 
case "Escriure": 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE numero LIKE '$numero' and usuari 
LIKE '$usuari'",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
?> 
<script>alert("no se puede introducir usuario, ya que esta en la base de datos");</script> 
<?PHP 
break; 
} 
$consulta = mysql_query("insert into arq (usuari,clau,nom,tipus,dni,mail,tel,numero) values 
('$usuari','$clau','$nom','$tipus','$dni','$mail','$tel','$numero')", $enlace_admin) or die(' no pudiste 
acceder\n' . mysql_error()); 
?> 
<script>alert("L'usuari s'ha introdu&iuml; t correctament");</script> 
<?PHP 
break; 
 
 
case "introduccio": 
 
$consulta = mysql_query("insert into dir (direccio, cp, parroquia, ciutat, fax, mail, telf, pub, 
tipus, numero) values ('$direccio', '$cp', '$parroquia', '$ciutat', '$fax', '$mail', '$telf', '$pub', 
'$tipus', '$numero')", $enlace_admin) or die(' no pudiste acceder' . mysql_error()); 
 
break; 
 
case"Buscar": 
 
$nom=explode(" ",$nom); 
$nom[0]="%".$nom[0]."%"; 
$nom[1]="%".$nom[1]."%"; 
$nom[2]="%".$nom[2]."%"; 
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$nom[3]="%".$nom[3]."%"; 
$nom[4]="%".$nom[4]."%"; 
if(!$numero){ 
$numero="%"; 
} 
$usuari.="%"; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE nom LIKE '". $nom[0] . "'  AND 
nom LIKE '". $nom[1] . "'  AND nom LIKE '". $nom[2] . "'  AND nom LIKE '". $nom[3] . "' 
AND  nom LIKE '". $nom[4] . "' AND usuari LIKE '$usuari'  AND numero LIKE '$numero' 
order by nom asc",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
?> 
<div id="cuadre" style="position: absolute; left: 270px; top: 208px; width: 700px; height: 
239px; z-index: 22;">  
  <table border="0" cellspacing="0"> 
<?php 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$nom=$row['nom']; 
$cognom=$row['cognom']; 
$numero=$row['numero']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$id=$row['id']; 
echo("<tr>"); 
echo("<td class='blancgris'><a href=gestio.php?id=$id&boto=detall>$nom</a></td>"); 
echo("</tr>"); 
} 
?> 
</table> 
</div> 
<?php 
break; 
 
case "detall": 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_admin) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$nom=$row['nom']; 
$numero=$row['numero']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$dni=$row['dni']; 
$mail=$row['mail']; 
$usuari=$row['usuari']; 
$clau=$row['clau']; 
$tel=$row['tel']; 
} 
?> 
<div id="cuadre" style="position: absolute; left: 270px; top: 208px; width: 700px; height: 
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237px; z-index: 22;">  
  <div id="cuadremenu" style="position: absolute; left: 610px; top: 0px; width: 90px; height: 
30px;">  
    <table> 
</tr> 
        <td with='60%'><a href=direccio.php?numero=<?php echo $numero; ?>&boto=introduccio 
><img src='iconos/page_paintbrush.png' border='0' width='16' height='16' alt='direccio' 
title='modificar'></a></td> 
<td with='60%'><a href=modifica.php?id=<?php echo $id; ?>&boto=collegiat><img 
src='iconos/pencil.png' border='0' width='16' height='16' alt='modificar' 
title='modificar'></a></td> 
        <td with='60%'><a href=gestio.php?id=<?php echo $id; 
?>&boto=esborrar_col&numero=<?php echo $numero; ?> onClick="return confirm('Desitja 
esborrar aquest usuari?')" ><img src='iconos/cross.png' border'0' width='16' height='16' 
alt='esborrar' title='esborrar'></a></td> 
</tr> 
<?php 
if($tipus==1){ 
$tipu="Col&middot;legiat"; 
} 
if($tipus==2){ 
$tipu="Societat"; 
} 
if($tipus==3){ 
$tipu="Habilitat"; 
} 
if($tipus==4){ 
$tipu="Simpatitzant"; 
} 
if($tipus==5){ 
$tipu="T&egrave;cnic"; 
} 
?> 
</table> 
</div> 
<table  width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr>  
    <td class="blanc16"> <?php echo $nom;?></td> 
 <td class="blanc"></td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td  class="blanc" width='320'> <?php echo $tipu." ".$numero;?></td> 
    <td class="blanc"> DNI <?php echo $dni;?></td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td  class="blanc"> Usuari: <?php echo $usuari;?></td> 
    <td class="blanc"> Clau: <?php echo $clau;?></td> 
  </tr> 
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  <tr>  
    <td class="blanc"> Telefon:  <?php echo $tel;?></td> 
    <td class="blanc"> E-mail: <?php echo $mail; ?></td> 
  </tr> 
</table> 
</div> 
<?php 
$punto=190; 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE numero LIKE '$numero' 
",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$pub=$row['pub']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$direccio=$row['direccio']; 
$fax=$row['fax']; 
$mail=$row['mail']; 
$parroquia=$row['parroquia']; 
$ciutat=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
$cp=$row['cp']; 
$id=$row['id']; 
if($pub=="si"){ 
$class="blanc"; 
} 
else{ 
$class="gris"; 
} 
$punto=$punto+95; 
echo("<div id='linea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 
500px; top: ".$punto."px; width: 400px; height: 2px; z-index: $punto;'></div>"); 
echo("<div id='linea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 
219px; top: ".$punto."px; width: 100px; height: 2px; z-index: $punto;'></div>"); 
echo("<div id='linea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 
250px; top: ".($punto-20)."px; width: 2px; height: 40px; z-index: $punto;'></div>"); 
echo("<div id='linea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 
870px; top:".($punto-45)."px; width: 2px; height: 60px; z-index: $punto;'></div>"); 
echo("<div id='cuadremenu".$punto."' style='position: absolute; left: 880px; top: 
".($punto+5)."px; width: 100px; height: 100px; z-index:23;'>"); 
 ?> 
 <a href=direccio.php?id=<?php echo $id; ?>&boto=reintroduccio><img src='iconos/pencil.png' 
border='0' width='13' height='17' alt='modificar' title='modificar'></a> 
<a href=gestio.php?id=<?php echo $id; ?>&boto=esborrar_dir  onClick="return confirm('Desitja 
esborrar aquesta driecci&oacute;?')"><img src='iconos/cross.png' border'0' width='20' 
height='15' alt='esborrar' title='esborrar'></a> 
 
<?php 
echo("</div>"); 
?> 
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<div id="cuadremenu<?php echo $punto;?>" style="position: absolute; left: 270px; top: <?php 
echo ($punto+20);?>px; width: 600px; height: 90px;"> 
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<?php 
 
  echo("<tr>");  
    echo("<td  width='320' class=".$class.">Tipus ".$tipus."</td>"); 
 echo("<td class=".$class.">Tlf.: ".$telf."</td>"); 
  echo("</tr>"); 
  echo("<tr>");  
    echo("<td class=".$class.">Direcci&oacute;: ".$direccio."</td>"); 
 echo("<td class=".$class.">Fax: ".$fax."</td>"); 
  echo("</tr>"); 
  echo("<tr>");  
    echo("<td class=".$class.">".$cp." - ".$ciutat.", ".$parroquia."</td>"); 
 echo("<td class=".$class.">E-mail: ".$mail."</td>"); 
   
  ?> 
    </table> 
</div> 
<?php 
} 
echo("<div id='linea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 
500px; top: ".($punto+95)."px; width: 400px; height: 2px; z-index: d".$punto.";'></div>"); 
echo("<div id='inea".$punto."' style='position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; 
top:".($punto+50)."px; width: 2px; height: 60px; z-index: l".$punto."';></div>"); 
 
break; 
 
case "esborrar_col": 
 
$consulta= mysql_query("delete from dir where numero='$numero'", $enlace_admin); 
$consulta= mysql_query("delete from arq where id='$id'", $enlace); 
 
break; 
 
case "esborrar_dir": 
 
$consulta= mysql_query("delete from dir where id='$id'", $enlace_admin); 
 
break; 
 
case "reescriure": 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE numero LIKE '$numero' and usuari 
LIKE '$usuari'  AND id NOT LIKE '$id'",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la 
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busqueda\n'.mysql_error()); 
if (mysql_num_rows($consulta)){ 
echo("no se puede introducir usuario, ya que esta en la base de datos"); 
break; 
} 
$consulta = mysql_query("UPDATE arq SET usuari='$usuari', clau='$clau', nom='$nom', 
tipus='$tipus', dni='$dni', mail='$mail', tel='$tel', numero='$numero' WHERE id='$id'", 
$enlace_admin) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
 
break; 
 
case "reintroduccio": 
 
$consulta = mysql_query("UPDATE dir SET direccio='$direccio', cp='$cp', 
parroquia='$parroquia', ciutat='$ciutat', fax='$fax', mail='$mail', telf='$telf', pub='$pub', 
tipus='$tipus' WHERE id='$id'", $enlace_admin) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
 
break; 
} 
?> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
</body> 
</html> 
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modifica_cole.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if ((!$user_coaa)||(!password_coaa)){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=personal.php"); 
exit; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" link="#666666" leftmargin="0" topmargin="0" 
marginwidth="0" marginheight="0"> 
<?php 
$boto=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
$numero=$_GET['numero']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
$enlace_admin= mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
if($boto==reintroduccio){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_admin) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($consulta); 
$pub=$row['pub']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$direccio=$row['direccio']; 
$fax=$row['fax']; 
$mail=$row['mail']; 
$parroquia=$row['parroquia']; 
$ciutat=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
$cp=$row['cp']; 
} 
?> 
<form name="collegiat" action="gestio.php" method="post"> 
<div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
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  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div> 
    
  <div  id="direccio" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 400px; height: 
30px; z-index: 21;">  
    <span class="gris16"><b>Direcci&oacute;:</b></span><b> </b>  
    <input name="direccio" value="<?PHP echo $direccio;?>"; maxlength="49" size="40" 
type="text" > 
  </div> 
  <div  id="cp" style="position: absolute; left: 700px; top: 30px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>AD</b></span><b>: </b>  
      <input name="cp" value="<?PHP echo $cp;?>"; maxlength="5" size="10" type="text" > 
    </div> 
  </div> 
     
  <div id="parroquita" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 250px; height: 
30px; z-index: 4;"><span class="gris16"><b>Parroquia:</b>  
    <input name="parroquia" value="<?PHP echo $parroquia;?>"; type="text" size="20" 
maxlength="9"> 
    </span> </div> 
  <div id="ciutat" style="position: absolute; left: 594px; top: 60px; width: 256px; height: 30px; 
z-index: 24;"> 
    <div align="right"><span class="gris16"><b>CIiutat: </b>  
      <input name="ciutat" value="<?PHP echo $ciutat;?>"; maxlength="9" size="20" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
      
  <div id="tipus" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 5;"><span class="gris16"><b>Tipus:</b></span><b>  
    </b>  
    <select  name="tipus" > 
    <option><?PHP echo $tipus;?> </option> 
      <option value="Domicili">Domicili</option> 
      <option value="Despatx">Despatx</option> 
    </select></div> 
  <div id="clau" style="position: absolute; left: 562px; top: 90px; width: 135px; height: 30px; z-
index: 6;">  
    <div align="center"><span class="gris16"><b>Public:</b></span><b> </b>  
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      <select  name="pub" > 
     <option><?PHP echo $pub;?></option> 
        <option value= "si">SI</option> 
        <option value= "no">NO</option> 
      </select></div></div> 
  <div id="telf" style="position: absolute; left: 700px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 7;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>Tlf:</b>  
      <input name="telf" value="<?PHP echo $telf;?>";  maxlength="9" size="9" type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
   
  <div id="fax" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 8;"><span class="gris16"><b>Fax:</b></span><b>  
    </b>  
    <input  name="fax" value="<?PHP echo $fax;?>"; maxlength="9" size="9" 
type="text"></div> 
  <div id="mail" style="position: absolute; left: 530px; top: 120px; width: 320px; height: 30px; 
z-index: 28;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>E-mail: </b>  
      <input name="mail" value="<?PHP echo $mail;?>";  maxlength="50" size="35" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
 
 <input name="numero" value="<?PHP echo $numero;?>";  type="hidden"> 
 <input name="id" value="<?PHP echo $id;?>";  type="hidden">    
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 38;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="104" height="102" 
id="logo"></div> 
   
  <div id="reescriure" style="position: absolute; left: 270px; top: 160px; width: 70px; height: 
30px; z-index: 39;">  
    <input value="Escriure"  class="boton"  height="300" type="submit"></div> 
 <input name="boto" value="<?PHP echo $boto;?>";  type="hidden"> 
  
 </form> 
  
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
</div> 
  
</body> 
</html> 
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direccio.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
if (($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=gestio.php"); 
exit; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col&middot;legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra - 
Architects of Andorra - COAA -</title> 
</head> 
<body bgcolor="#000000" text="#999999" link="#666666" leftmargin="0" topmargin="0" 
marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<?php 
 
$boto=$_GET['boto']; 
$id=$_GET['id']; 
$numero=$_GET['numero']; 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_admin= mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
if($boto==reintroduccio){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM dir WHERE id LIKE '$id' ",$enlace_admin) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($consulta); 
 
$pub=$row['pub']; 
$tipus=$row['tipus']; 
$direccio=$row['direccio']; 
$fax=$row['fax']; 
$mail=$row['mail']; 
$parroquia=$row['parroquia']; 
$ciutat=$row['ciutat']; 
$telf=$row['telf']; 
$cp=$row['cp']; 
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} 
?> 
 
<form name="collegiat" action="gestio.php" method="post"> 
    
  <div id="linea1" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:10px; 
width: 2px; height: 80px; z-index: 15;"></div> 
  <div id="linea2" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 219px; top:23px; 
width: 501px; height: 2px; z-index: 16;"></div> 
  <div id="linea3" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 500px; top:150px; 
width: 400px; height: 2px; z-index: 17;"></div>    
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 870px; top:100px; 
width: 2px; height: 90px; z-index: 18;"></div> 
  <div id="linea5" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:190px; 
width: 40px; height: 2px; z-index: 19;"></div> 
  <div id="linea4" style="position: absolute; background-color:#666666; left: 250px; top:152px; 
width: 2px; height: 38px; z-index: 20;"></div>   
  <div  id="direccio" style="position: absolute; left: 370px; top: 30px; width: 400px; height: 
30px; z-index: 21;">  
    <span class="gris16"><b>Direcci&oacute;:</b></span><b> </b>  
    <input name="direccio" value="<?PHP echo $direccio;?>"; maxlength="49" size="30" 
type="text" > 
  </div> 
  <div  id="cp" style="position: absolute; left: 700px; top: 30px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 1;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>AD</b></span><b>: </b>  
      <input name="cp" value="<?PHP echo $cp;?>"; maxlength="5" size="10" type="text" > 
    </div> 
  </div>        
  <div id="parroquita" style="position: absolute; left: 370px; top: 60px; width: 250px; height: 
30px; z-index: 4;"><span class="gris16"><b>Parroquia:</b>  
    <input name="parroquia" value="<?PHP echo $parroquia;?>"; type="text" size="15" 
maxlength="9"> 
    </span> </div> 
  <div id="ciutat" style="position: absolute; left: 594px; top: 60px; width: 256px; height: 30px; 
z-index: 24;"> 
    <div align="right"><span class="gris16"><b>CIiutat: </b>  
      <input name="ciutat" value="<?PHP echo $ciutat;?>"; maxlength="9" size="15" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div>   
  <div id="tipus" style="position: absolute; left: 370px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 5;"><span class="gris16"><b>Tipus:</b></span><b>  
    </b>  
    <select  name="tipus" > 
    <option><?PHP echo $tipus;?> </option> 
      <option value="Domicili">Domicili</option> 
      <option value="Despatx">Despatx</option> 
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    </select></div> 
  <div id="clau" style="position: absolute; left: 562px; top: 90px; width: 135px; height: 30px; z-
index: 6;">  
    <div align="center"><span class="gris16"><b>Public:</b></span><b> </b>  
      <select  name="pub" > 
     <option><?PHP echo $pub;?></option> 
        <option value= "si">SI</option> 
        <option value= "no">NO</option> 
      </select></div></div> 
  <div id="telf" style="position: absolute; left: 700px; top: 90px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 7;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>Tlf:</b>  
      <input name="telf" value="<?PHP echo $telf;?>";  maxlength="9" size="9" type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
  <div id="fax" style="position: absolute; left: 370px; top: 120px; width: 150px; height: 30px; z-
index: 8;"><span class="gris16"><b>Fax:</b></span><b>  
    </b>  
    <input  name="fax" value="<?PHP echo $fax;?>"; maxlength="9" size="9" 
type="text"></div> 
  <div id="mail" style="position: absolute; left: 530px; top: 120px; width: 320px; height: 30px; 
z-index: 28;">  
    <div align="right"><span class="gris16"><b>E-mail: </b>  
      <input name="mail" value="<?PHP echo $mail;?>";  maxlength="50" size="28" 
type="text"> 
      </span> </div> 
  </div> 
 <input name="numero" value="<?PHP echo $numero;?>";  type="hidden"> 
 <input name="id" value="<?PHP echo $id;?>";  type="hidden">    
  <div id="logo" style="position: absolute; left: 262px; top: 36px; width: 100px; height: 100px; 
z-index: 38;"><img src="imagenes/logo_blanc.jpg" name="logo" width="100" height="98" 
id="logo"></div>   
  <div id="reescriure" style="position: absolute; left: 270px; top: 160px; width: 70px; height: 
30px; z-index: 39;">  
    <input value="Escriure"  class="boton"  height="300" type="submit"></div> 
 <input name="boto" value="<?PHP echo $boto;?>";  type="hidden">  
 </form>  
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; "> 
<?php include ("menu.php");?> 
 
</div>  
</body> 
</html> 
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Visado telemático 
 
Visat.php 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$arq=$_COOKIE['coluser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=visat.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
if($_POST){ 
$expediente=$_POST['expediente']; 
 
} 
if($_GET){ 
$expediente=$_GET['expediente']; 
 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<p class="blanc">&nbsp;</p> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
 
<?PHP 
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echo $arq; 
?> 
  <div id="titulo" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-
color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000; z-index: 2;">  
    <form name="norma" action="visat.php" method="post" > 
  <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
    <tr>  
      <td width="23%" bgcolor="#0019C5" class="blanc16"> </td> 
      <td width="68%"></td> 
      <td width="4%"></td> 
      <td width="5%"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td bgcolor="#0019C5" class="blanc16">Numero d'expedient </td> 
      <td colspan="3"><input name="expediente" type="text" value="<?php echo $expediente; 
?>" size="30" maxlength="50">  
        <input TYPE="submit" NAME="boto" VALUE="Enviar"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td></td> 
      <td colspan="3"  class="blanc">  
        <?PHP 
  if($order==1){ 
   
  ?> 
        Endresar per:  
        <input name="order" type="radio" value="0"> 
        Introducci&oacute; <input name="order" type="radio" value="1"  checked> 
        Modificaci&oacute;  
        <?PHP 
  } 
  else{ 
  ?> 
        Endresar per:  
        <input name="order" type="radio" value="0" checked> 
        Introducci&oacute; <input name="order" type="radio" value="1"> 
        Modificaci&oacute;  
        <?PHP 
    } 
    ?> 
        <div align="right"></div></td> 
    </tr> 
  </table> 
  </form> 
</div> 
 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 262px; top: 108px; z-index: 3;">  
<table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
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<?PHP 
$expediente.="%"; 
$order=0; 
$order=$_POST['order']; 
$dec=$_GET['dec']; 
 
$constante=10; 
$dec=$constante*$dec; 
 
$nfilas=0; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE   expediente LIKE '$expediente' 
AND (arq1 LIKE '$arq' OR arq2 LIKE '$arq' OR arq3 LIKE '$arq' OR arq4 LIKE '$arq' OR arq5 
LIKE '$arq' )   ",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error()); 
  
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nfilas++; 
  } 
 
 
if($order==0){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE  expediente LIKE '$expediente' 
AND (arq1 LIKE '$arq' OR arq2 LIKE '$arq' OR arq3 LIKE '$arq' OR arq4 LIKE '$arq' OR arq5 
LIKE '$arq' )  ORDER BY dataint desc LIMIT $dec,10",$enlace_cole) or die('no pudite accrder 
a la busqueda por introducció'.mysql_error()); 
 
  } 
else{ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE    expediente LIKE '$expediente' 
AND (arq1 LIKE '$arq' OR arq2 LIKE '$arq' OR arq3 LIKE '$arq' OR arq4 LIKE '$arq' OR arq5 
LIKE '$arq' )   ORDER BY  datamod desc LIMIT $dec,10",$enlace_cole) or die('no pudite 
accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
 
}   
 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $id=$row['id']; 
  $expe=$row['expediente']; 
  if($order==1){ 
  $data=$row['datamod']; 
  } 
  else{ 
  $data=$row['dataint']; 
  } 
  ?> 
   
     

 
Página 98 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

    <tr bgcolor="#009400">  
           <td   class="menu"><a  href="antic.php?expediente=<?php echo $expe; ?>"><?php echo 
$data; ?> - <?php echo $expe; ?></a></td> 
    </tr> 
 <?PHP 
 } 
 ?> 
   <td  class="blancgris"> <div align="center">  
        <?PHP 
  if($nfilas!=0){ 
  $cont=$nfilas/10; 
  $cont=$cont; 
  $contador=0; 
  while($cont>=$contador){ 
  $pinta=$contador+1; 
  ?> 
        <div align="center"><span class="blanc">-</span> <a href="visat.php?dec=<?php echo 
$contador; ?>&expediente=<?php echo $expe; ?>&order=<?php echo $order; ?>"><?php echo 
$pinta; ?>  
          </a>  
          <?PHP 
      $contador++; 
   
    } 
    ?> 
          <span class="blanc">- </span>  
          <?php 
  } 
   
  ?> 
  </td></tr> 
  <tr> 
   
    <td class="blancgris"><a href="nou.php"> Nou Expedient </a></td> 
  </tr> 
   </table> 
        </div> 
 
</body> 
</html> 
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nou.php 
 
<?PHP 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$arq1=$_COOKIE['coluser']; 
$arq=$_POST['user']; 
$clau=$_POST['clau']; 
$opcio=$_POST['boto']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=visat.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
if($_POST){ 
$expediente=$_POST['expediente']; 
} 
if($_GET){ 
$expediente=$_GET['expediente']; 
} 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE usuari LIKE '$arq'",$enlace_cole) or 
die('no pudite accrder a la busqueda\n'.mysql_error()); 
while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
$clautaula=$row['clau']; 
$arq=$row['numero']; 
} 
$arq2=""; 
$arq3=""; 
$arq4=""; 
$arq5=""; 
$arq2=$_COOKIE['arq2']; 
$arq3=$_COOKIE['arq3']; 
$arq4=$_COOKIE['arq4']; 
$arq5=$_COOKIE['arq5']; 
 
echo $arqdos; 
 
switch($opcio){ 
case "Afegir": 
 

 
Página 100 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

if($clautaula==$clau){ 
 
if($arq2==""){ 
$arq2=$arq; 
setcookie("arq2", $arq2); 
break; 
} 
 
if($arq3==""){ 
setcookie("arq3", $arq); 
$arq3=$arq; 
break; 
} 
 
if($arq4==""){ 
setcookie("arq4", $arq); 
$arq4=$arq; 
break; 
} 
 
if($arq5==""){ 
setcookie("arq5", $arq); 
$arq5=$arq; 
break; 
} 
else{ 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
alert("No es poden afegir m&eacute;s col&middot;legiats"); 
</script> 
<?PHP 
break; 
} 
} 
else{ 
?> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
alert("La clau esta malament introdu&iuml;da"); 
</script> 
<?php 
break; 
} 
 
} 
 
?> 
<html> 
<head> 
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<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_findObj(n, d) { //v4.01 
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 
} 
 
function MM_validateForm() { //v4.0 
  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 
  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); 
    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 
      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.\n'; 
      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 
        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 
        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 
          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and 
'+max+'.\n'; 
    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } 
  } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); 
  document.MM_returnValue = (errors == ''); 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<p class="blanc">&nbsp;</p> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
<div id="titulo" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-
color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000; z-index: 2;">  
 <form name="col" action="nou.php" method="post" > 
 <table width="98%" > 
     <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
      <td   class="blanc16" > AFEGIR ARQUITECTES: </td> 
   <td   class="negre" ></td> 
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    </tr> 
      <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
      <td   class="blanc16" > Nom d'usuari:</td> 
   <td   class="negre" ><input name="user" type="text" value="" size="30" 
maxlength="50"> </td> 
    </tr> 
  <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
        <td   class="blanc16" > Clau:</td> 
    <td   class="negre" > <input name="clau" type="password" value="" size="30" 
maxlength="50"> <input TYPE="submit" NAME="boto" VALUE="Afegir"></td>  
    </tr> 
 </table> 
 </form> 
</div> 
<div id="pag" style="position:absolute; left:206px; top:100px; z-index:5; background-color: 
#FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000;">  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
  
    <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>ARQUITECTES:</strong></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
  if($arq1!=""){ 
  $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq1' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
  ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq2!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq2' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
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    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq3!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq3' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq4!=""){ 
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq4' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"><br/></td> 
      <td width="325" class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <br> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq5!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq5' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
     <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre">&nbst;</td> 
    </tr> 
 </table> 
    <?PHP 
 } 
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   ?> 
 <form name="seguent" action="nou_projecte.php" method="post" >  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
      <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>DADES DEL PROJECTE:</strong></td> 
    </tr> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"> 
   <table width="500"  border="0"> 
          <tr> 
      <td width="77"   class="negre">Direccio: </td> 
   <td width="256"   class="negre"><input name="direccio" type="text" value="" 
size="30" maxlength="50"> </td> 
   <td width="60"   class="negre">AD: </td> 
   <td width="79"   class="negre"><div align="right"> 
                <input name="ad" type="text" value="" size="6" maxlength="5"> 
              </div></td> 
    </tr> 
 </table> 
   </td> 
    </tr> 
  
  
   <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"> 
   <table width="500" border="0"> 
          <tr> 
      <td width="41"   class="negre">Ciutat: </td> 
   <td width="184"   class="negre"><input name="ciutat" type="text" value="" size="20" 
maxlength="50"> </td> 
   <td width="71"   class="negre">Parroquia</td> 
   <td width="176"   class="negre"><div align="right"> 
                <input name="parroquia" type="text" value="" size="20" maxlength="50"> 
              </div></td> 
    </tr> 
    </table> 
   </td> 
    </tr> 
  
  
   </td> 
    </tr> 
      <tr>  
      <td width="10"  class="negre"> </td> 
   <td> 
  <table width="500" border="0"> 
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            <tr>  
              <td width="40"   class="negre">Tipus</td> 
            <td   class="negre"> <div align="right">  
                <input name="tipus" type="text" value="" size="60" maxlength="50"> 
              </div></td> 
          </tr> 
        </table> 
   </td> 
    </tr> 
  
      <tr>  
      <td width="10"  class="blanc16" > </td> 
    <td> 
  <table width="500" border="0"> 
          <tr>  
            <td width="71"   class="negre">Comentaris:</td> 
            <td   class="negre"> <div align="right"> 
                <textarea name="texte" cols="50" rows="6"></textarea> 
              </div></td> 
        </table> 
   </td> 
    </tr> 
   <tr>  
      <td width="10"  class="negre" > </td> 
    <td > 
   <input NAME="boto" TYPE="submit" 
onClick="MM_validateForm('direccio','','R','ad','','NisNum','ciutat','','R','parroquia','','R','tipus','','R
');return document.MM_returnValue" VALUE="Continuar"> 
   </td> 
    </tr> 
 </table> 
 </form> 
    
  <br/> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Antic.php 
 
<?PHP 
include("utils.php"); 
define ("KILOBYTE", 1024); 
define ("MEGABYTE", 1048576); 
define ("TOTAL_MB_ARXIUS", 5); 
define ("BUFFER_SIZE", 8192); 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$arq=$_COOKIE['coluser']; 
if (($user_coaa!="cole")&&($password_coaa!="cole")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=visat.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_cole = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: ' 
. mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
if($_GET){ 
$expediente=$_GET['expediente']; 
 
$error_header = "<b>ERROR!</b>, "; 
$access_denied = "<h1>Access denied!!</h1>\n"; 
$strEstat = "&nbsp;"; 
$carpeta_desti = "projectes/"; 
$maxim_arxius = 30 * MEGABYTE; 
 
 
if ($parametres = obtenirParametres()) while (list($clave, $valor) = each($parametres)) 
eval("\$$clave = \"$valor\";"); 
if (isset($Submit)) { 
 
 switch (strtolower($Submit)) { 
  case "enviar": 
    $datamod= date("Y-m-d"); 
    $consulta = mysql_query("UPDATE porjecte SET 
datamod='$datamod' WHERE expediente='$expediente'", $enlace_cole) or die(' no pudiste 
acceder\n' . mysql_error()); 
    $consulta = mysql_query("insert into tabla 
(expediente,vinculocole,vinculovisador,numerovisador) values 
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('$expediente','1','NULL','NULL')", $enlace_cole) or die('no  pudiste crearuna variable en la tabla  
projecte' . mysql_error());  
    $consulta = mysql_query("SELECT * FROM tabla WHERE  
vinculocole LIKE '1' ",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error()); 
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
     $id=$row['id']; 
     } 
    $host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
    $uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
   
 $nomfoto=$expediente.$id.netejarNom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name']); 
    $direccio="http://$host$uri/$carpeta_desti$nomfoto"; 
  
    if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'])) 
{ 
   
 copy($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'],$carpeta_desti.$expediente.$id.netejar
Nom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name'])); 
    unlink($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name']); 
    }  
    $consulta = mysql_query("UPDATE tabla SET 
datacole='$datamod', vinculocole='$direccio', numerocole='$nomfoto' WHERE id='$id'", 
$enlace_cole) or die(' no pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
     
   break; 
 }  
}  
 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
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</script> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
<form action="<?PHP echo $_SERVER['../../prova/juan/PHP_SELF']; ?>" method="post" 
enctype="multipart/form-data" name="gestorArxius" id="gestorArxius"> 
 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?PHP echo $maxim_arxius; ?>"> 
 
<div id="pag" align="left" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
 
  <table bgcolor="#0019C5"  width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> 
   
  <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
 
      <td   class="blanc16" > ADIMNISTRADOR D'ARXIUS</td> 
    </tr> 
    <tr>  
 <td  class="blanc16" > </td> 
 
      <td class="blanc16"> Arxiu a pujar:  
              <input name="Arxiu" type="file" class="selectorArxiu" id="Arxiu" size="25" 
alt="Selector d'arxius..." title="Selector d'arxius...">  
              <input type="submit" name="Submit" value="Enviar" alt="Enviar arxiu..." 
title="Enviar arxiu..."> 
          &nbsp;(M&agrave;xim 30 MBytes) </td> 
     </tr> 
  </table> 
    
  </div> 
 
</form> 
 
 
<div id="pagin" style="position:absolute; left:206px; top:100px; z-index:5; background-color: 
#FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000;">  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE  expediente LIKE '$expediente'  
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
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  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
 
  $arq1=$row['arq1']; 
  $arq2=$row['arq2']; 
  $arq3=$row['arq3']; 
  $arq4=$row['arq4']; 
  $arq5=$row['arq5']; 
  $direccion=$row['direccion']; 
  $ad=$row['ad']; 
  $tipo=$row['tipo']; 
  $parroquia=$row['parroquia']; 
  $ciudad=$row['ciudad']; 
  $notas=$row['notas']; 
  } 
 
  ?> 
    <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>ARQUITECTES:</strong></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
  if($arq1!=""){ 
 
  $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq1' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
 
  ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
 
   } 
 
   if($arq2!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq2' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 

 
Página 110 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq3!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq3' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
 
   } 
 
   if($arq4!=""){ 
 
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq4' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"><br/></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
 
   if($arq5!=""){ 
 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq5' 
",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
   
} 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td wclass="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
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    <?PHP 
 } 
   ?> 
  </table> 
  <br/> 
 
    <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
      <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>DADES DEL PTOJECTE:</strong></td> 
    </tr> 
 
  <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td class="negre"><strong>Tipus</strong>: <?php echo "$tipo";?></td> 
    </tr> 
 
  <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td class="negre"><strong>Direcci&oacute;</strong>: <?php echo "$direccion";?> , 
        AD<?php echo "$ad";?>, <?php echo "$ciudad";?>, <?php echo "$parroquia";?></td> 
    </tr> 
 
   <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre"><strong>Comentaris:</strong>: <?php echo "$notas";?> </td> 
    </tr> 
 </table> 
 
 <br/> 
  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
 
    <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>ADMINISTRADOR D'ARXIUS</strong></td> 
    </tr> 
 
 <?PHP 
    $consulta = mysql_query("SELECT * FROM tabla WHERE  expediente LIKE 
'$expediente' ",$enlace_cole) or die('no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
 
  $numerocole=$row['numerocole']; 
  $vinculocole=$row['vinculocole']; 
  $numerovisador=$row['numerovisador']; 
  $vinculovisador=$row['vinculovisador']; 
  ?> 
     <tr >  
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      <td width="10"> 
</td> 
       
<td  class="negre">Colegiat: <a href="<?php echo "$vinculocole";?>" target="_blank"><?php 
echo "$datacole";?>  <?php echo "$numerocole";?> </a> 
</td> 
 
    </tr> 
 <tr >  
       
      <?php 
 
   if($numerovisador!="NULL"){ 
 
   ?> 
   <td width="10"></td> 
      <td  class="negre">Visador: <a href="<?php echo "$vinculovisador";?>" 
target="_blank"><?php echo "$datavia";?> <?php echo "$numerovisador";?></a> </td> 
    </tr> 
 
 <?PHP 
 } 
 
 else{ 
 ?> 
 <td width="10"></td> 
 <td  class="negre">Pendent</a> </td> 
    </tr> 
  <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
</table> 
 
   </div> 
 
</body> 
 
</html> 
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Visat_visador.php 
 
<?PHP 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$arq=$_COOKIE['coluser']; 
if (($user_coaa!="coaa")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=visat_visador.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
if($_POST){ 
$expediente=$_POST['expediente']; 
 
} 
if($_GET){ 
$expediente=$_GET['expediente']; 
 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<p class="blanc">&nbsp;</p> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
 
<?PHP 
echo $arq; 
?> 
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  <div id="titulo" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; background-
color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000; z-index: 2;">  
    <form name="norma" action="visat.php" method="post" > 
  <table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
    <tr>  
      <td width="23%" bgcolor="#0019C5" class="blanc16"> </td> 
      <td width="68%"></td> 
      <td width="4%"></td> 
      <td width="5%"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td bgcolor="#0019C5" class="blanc16">Numero d'expedient </td> 
      <td colspan="3"><input name="expediente" type="text" value="<?php echo $expediente; 
?>" size="30" maxlength="50">  
        <input TYPE="submit" NAME="boto" VALUE="Enviar"></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td></td> 
      <td colspan="3"  class="blanc">  
        <?PHP 
  if($order==1){ 
   
  ?> 
        Endresar per:  
        <input name="order" type="radio" value="0"> 
        Introducci&oacute; <input name="order" type="radio" value="1"  checked> 
        Modificaci&oacute;  
        <?PHP 
  } 
  else{ 
  ?> 
        Endresar per:  
        <input name="order" type="radio" value="0" checked> 
        Introducci&oacute; <input name="order" type="radio" value="1"> 
        Modificaci&oacute;  
        <?PHP 
    } 
    ?> 
        <div align="right"></div></td> 
    </tr> 
  </table> 
  </form> 
</div> 
 
<div id="pag" style="position: absolute; left: 262px; top: 108px; z-index: 3;">  
<table width="98%" border="0" align="center" class="inputGWQB"> 
<?PHP 
$expediente.="%"; 
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$order=0; 
$order=$_POST['order']; 
$dec=$_GET['dec']; 
 
$constante=10; 
$dec=$constante*$dec; 
 
$nfilas=0; 
 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE   expediente LIKE '$expediente'   
",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
  
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nfilas++; 
  } 
 
 
if($order==0){ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE  expediente LIKE '$expediente'  
ORDER BY dataint desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la 
busqueda por introducció'.mysql_error()); 
 
  } 
 
else{ 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE    expediente LIKE '$expediente'    
ORDER BY  datamod desc LIMIT $dec,10",$enlace_admin) or die('no pudite accrder a la 
busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
 
}   
 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $id=$row['id']; 
  $expe=$row['expediente']; 
  if($order==1){ 
  $data=$row['datamod']; 
  } 
  else{ 
  $data=$row['dataint']; 
  } 
  ?> 
   
     
    <tr bgcolor="#009400">  
           <td   class="menu"><a  href="antic_visador.php?expediente=<?php echo $expe; 
?>"><?php echo $data; ?> - <?php echo $expe; ?></a></td> 
    </tr> 
 <?PHP 
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 } 
 ?> 
   <td  class="blancgris"> <div align="center">  
        <?PHP 
 
  if($nfilas!=0){ 
  $cont=$nfilas/10; 
  $cont=$cont; 
  $contador=0; 
  while($cont>=$contador){ 
  $pinta=$contador+1; 
 
  ?> 
        <div align="center"><span class="blanc">-</span> <a href="visat_visador.php?dec=<?php 
echo $contador; ?>&expediente=<?php echo $expe; ?>&order=<?php echo $order; ?>"><?php 
echo $pinta; ?>  
          </a>  
          <?PHP 
      $contador++; 
   
    } 
    ?> 
          <span class="blanc">- </span>  
          <?php 
  } 
   
  ?> 
  </td> 
  </tr> 
   </table> 
 
        </div> 
 
</body> 
 
</html> 
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antic_visador.php 
 
<?PHP 
include("utils.php"); 
define ("KILOBYTE", 1024); 
define ("MEGABYTE", 1048576); 
define ("TOTAL_MB_ARXIUS", 5); 
define ("BUFFER_SIZE", 8192); 
 
$user_coaa=$_COOKIE['iduser']; 
$password_coaa=$_COOKIE['passuser']; 
$arq=$_COOKIE['coluser']; 
if (($user_coaa!="coaa")&&($password_coaa!="coleando")){ 
$host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
$extra = 'autentificacio.php'; 
header("Location: http://$host$uri/$extra?url=visat_visador.php"); 
exit; 
} 
$host="127.0.0.1"; 
$db= "coaa"; 
 
$enlace_admin = mysql_connect($host,$user_coaa,$password_coaa) or  die ('error  de password: 
' . mysql_error()); 
$arquiecte = mysql_select_db($db) or die ('error en conectar con COAA : ' . mysql_error()); 
 
 
$expediente=$_GET['expediente']; 
 
 
$error_header = "<b>ERROR!</b>, "; 
$access_denied = "<h1>Access denied!!</h1>\n"; 
$strEstat = "&nbsp;"; 
$carpeta_desti = "projectes/"; 
$maxim_arxius = 30 * MEGABYTE; 
 
 
if ($parametres = obtenirParametres()) while (list($clave, $valor) = each($parametres)) 
eval("\$$clave = \"$valor\";"); 
if (isset($Submit)) { 
 
 switch (strtolower($Submit)) { 
  case "enviar": 
    $datamod= date("Y-m-d"); 
 
    $consulta = mysql_query("UPDATE porjecte SET 
datamod='$datamod' WHERE expediente='$expediente'", $enlace_admin) or die(' NOonno 
pudiste acceder\n' . mysql_error());  

 
Página 118 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

    $consulta = mysql_query("SELECT * FROM tabla WHERE  
expediente LIKE '$expediente' ORDER BY id desc",$enlace_admin) or die('1no pudite accrder a 
la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
     $numerovisador=""; 
     $numerovisador=$row['numerovisador']; 
     if($numerovisador=="NULL"){ 
     $id=$row['id']; 
     } 
     } 
    $host  = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
    $uri   = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); 
    $visado="visado"; 
   
 $nomfoto=$expediente.$visado.$id.netejarNom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name']); 
    $direccio="http://$host$uri/$carpeta_desti$nomfoto"; 
  
    if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'])) 
{ 
   
 copy($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name'],$carpeta_desti.$expediente.$visado.$id
.netejarNom($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['name'])); 
    unlink($HTTP_POST_FILES['Arxiu']['tmp_name']); 
    } 
 
    $consulta = mysql_query("UPDATE tabla SET 
datavia='$datamod', vinculovisador='$direccio', numerovisador='$nomfoto' WHERE id='$id'", 
$enlace_admin) or die(' NNNno pudiste acceder\n' . mysql_error()); 
     
     
     
   break; 
 }  
}  
 
 
?> 
<html> 
<head> 
<link href="fons.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<title>Col·legi d'Arquitectes d'Andorra - Colegio de Arquitectos de Andorra -  
Architects of Andorra - COAA -</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
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onresize=MM_reloadPage; }} 
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="menu" style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 200px; z-index: 4;">  
  <?php include ("menu.php");?> 
</div> 
 
 
<form action="<?PHP echo $_SERVER['../../prova/juan/PHP_SELF']; ?>" method="post" 
enctype="multipart/form-data" name="gestorArxius" id="gestorArxius"> 
 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?PHP echo $maxim_arxius; ?>"> 
 
   
 
<div id="pag" align="left" style="position: absolute; left: 198px; top: 12px; height: 75px; 
background-color: #0019C5; layer-background-color: #0019C5; border: 1px none #000000;">  
 
  <table bgcolor="#0019C5"  width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> 
    <tr >  
      <td width="10px"  class="blanc16" > </td> 
 
      <td   class="blanc16" > ADIMNISTRADOR D'ARXIUS</td> 
    </tr> 
    <tr>  
 <td  class="blanc16" > </td> 
 
      <td class="blanc16"> Arxiu a pujar:  
              <input name="Arxiu" type="file" class="selectorArxiu" id="Arxiu" size="25" 
alt="Selector d'arxius..." title="Selector d'arxius...">  
              <input type="submit" name="Submit" value="Enviar" alt="Enviar arxiu..." 
title="Enviar arxiu..."> 
          &nbsp;(M&agrave;xim 30 MBytes) </td> 
     </tr> 
  </table> 
    
  </div> 
</form> 
 
 
<div id="pag" style="position:absolute; left:206px; top:100px; z-index:5; background-color: 
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#FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000;">  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <?PHP 
$consulta = mysql_query("SELECT * FROM porjecte WHERE  expediente LIKE '$expediente'  
",$enlace_admin) or die('2no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
  
 
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $arq1=$row['arq1']; 
  $arq2=$row['arq2']; 
  $arq3=$row['arq3']; 
  $arq4=$row['arq4']; 
  $arq5=$row['arq5']; 
  $direccion=$row['direccion']; 
  $ad=$row['ad']; 
  $tipo=$row['tipo']; 
  $parroquia=$row['parroquia']; 
  $ciudad=$row['ciudad']; 
  $notas=$row['notas']; 
  } 
  ?> 
    <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>ARQUITECTES:</strong></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
  if($arq1!=""){ 
  $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq1' 
",$enlace_admin) or die('3no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error()); 
      
  while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
  ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq2!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq2' 
",$enlace_admin) or die('4no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
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      <td class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq3!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq3' 
",$enlace_admin) or die('n5o pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq4!=""){ 
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq4' 
",$enlace_admin) or die('6no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"><br/></td> 
      <td  class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <br> 
    <?PHP 
   } 
   if($arq5!=""){ 
   $consulta = mysql_query("SELECT * FROM arq WHERE  numero LIKE '$arq5' 
",$enlace_admin) or die('7no pudite accrder a la busqueda por mdificació'.mysql_error());  
    while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $nom=$row['nom']; 
  } 
   ?> 
    <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td class="negre"><?php echo "$nom";?></td> 
    </tr> 
    <?PHP 
 } 
   ?> 
  </table> 
  <br/> 
    <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

 
Página 122 de 124                                  Proyecto Final de Carrera – ETT – Sistemas Electrónicos  



Proyecto Final de Carrera – Juan Sotomayor Ruiz           www.coaa.ad 
 

      <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>DADES DEL PTOJECTE:</strong></td> 
    </tr> 
  <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><strong>Tipus</strong>: <?php echo "$tipo";?></td> 
    </tr> 
  <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td class="negre"><strong>Direcci&oacute;</strong>: <?php echo "$direccion";?> , 
        AD<?php echo "$ad";?>, <?php echo "$ciudad";?>, <?php echo "$parroquia";?></td> 
    </tr> 
   <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td width="325" class="negre"><strong>Comentaris:</strong>: <?php echo "$notas";?> 
</td> 
    </tr> 
 </table> 
 <br/> 
  
  <table  width="98%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <tr >  
      <td colspan="2" class="negre"><strong>ADMINISTRADOR D'ARXIUS</strong></td> 
    </tr> 
 <?PHP 
    $consulta = mysql_query("SELECT * FROM tabla WHERE  expediente LIKE 
'$expediente' ORDER BY id asc",$enlace_admin) or die('7no pudite accrder a la busqueda por 
mdificació'.mysql_error());  
     while($row = mysql_fetch_array($consulta)){ 
  $numerocole=$row['numerocole']; 
  $vinculocole=$row['vinculocole']; 
  $numerovisador=$row['numerovisador']; 
  $vinculovisador=$row['vinculovisador']; 
  ?> 
     <tr >  
      <td width="10"></td> 
      <td  class="negre">Colegiat: <a href="<?php echo "$vinculocole";?>" 
target="_blank"><?php echo "$datacole";?>  <?php echo "$numerocole";?> </a></td> 
    </tr> 
 <tr >  
      <?php 
   if($numerovisador!="NULL"){ 
   ?> 
   <td width="10"></td> 
      <td  class="negre">Visador: <a href="<?php echo "$vinculovisador";?>" 
target="_blank"><?php echo "$datavia";?> <?php echo "$numerovisador";?></a> </td> 
    </tr> 
 <?PHP 
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 } 
 else{ 
 ?> 
 <td width="10"></td> 
 <td  class="negre">Pendent</a> </td> 
    </tr> 
  <?PHP 
  } 
  } 
  ?> 
</table> 
   </div> 
</body> 
</html> 
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