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La lectura de este libro te permitirÃ¡ crear sitios web reales y dinÃ¡micos. Si ha
desarrollado sitios Web utilizando simple HTML, ya conocera las limitaciones de este
enfoque. El contenido estÃ¡tico de los sitios desarrollados Ãºnicamente con HTML es
exactamente eso, estÃ¡tico. Estos sitios no varÃan a menos que se actualicen
fÃsicamente. Los usuarios no pueden interactuar con el sitio de forma significativa.
El uso de un lenguaje como PHP y una base de datos como MySQL permite crear
sitios Web DinÃ¡micos, es decir, susceptibles de personalizaciÃ³n y dotados de
informaciÃ³n en tiempo real.
En este libro nos hemos centrado deliberadamente en aplicaciones del mundo real,
incluso en los capÃtulos iniciales. Comenzamos por analizar un sencillo sistema de
pedidos en lÃnea y aprovechamos para examinar los distintos componentes de PHP
y MySQL.
Abordaremos aspectos relacionados con el comercio electrÃ³nico y la seguridad
mientras desarrollamos un sitio Web real y le demostraremos cÃ³mo implementarlos
en PHP y MySQL.
En la secciÃ³n final del libro, comentaremos cÃ³mo abordar proyectos del mundo real
y le guiaremos a travÃ©s del diseÃ±o, planificaciÃ³n y construcciÃ³n de los siguientes
ocho proyectos:
. Automatizar y personalizar usuarios.
. Carros de la compra.
. Sistema de AdministraciÃ³n de contenido.
. Correo electrÃ³nico basado en la web.
. Administradores de listas de correo.
. Foros Web.
. GeneralizaciÃ³n de documentos PDF.
. Servicios Web con XML y SOAP.
Pueden utilizar estos proyectos directamente o modificarlos para ajustarlos a sus
necesidades. Se han seleccionado porque creemos que representan ocho
aplicaciones Web mÃ¡s comunes desarrolladas por programadores. Si sus
necesidades son distintas, este libro deberia servirle de ayuda para lograr sus
objetivos[7size]
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