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Capítulo 4 

Diseño de la Base de Datos 

 

 

 

1. MySQL 5. 

 

Se decidió utilizar MySQL 5.0 por ser una de las bases de datos OpenSource de 

funcionamiento más rápido, alta estabilidad, facilidad de uso y multiplataforma. La 

empresa MySQL además ofrece varias herramientas administrativas de forma gratuita 

que nos simplifican la administración de la base de datos como diseñadores.  

 

MySQL es posiblemente la base de datos más rápida que se pueda encontrar. Pueden 

conectarse muchos clientes simultáneamente al servidor. Además, está disponible una 

amplia variedad de interfaces de programación para lenguajes como C, Perl, Java, 

PHP y Python. Por tanto, tiene la posibilidad de elegir entre usar un software cliente 

pre-empaquetado o escribir sus propias aplicaciones a medida. [DuBois, 2000] 

 

Para el propósito general de esta aplicación se utilizan sólo las funciones que MySQL 

en su versión 4 tiene, para que el sistema pueda encajar en cualquier servidor 

comercial. Omitimos utilizar Triggers o afianzarnos al motor InnoDB. 

 

El usuario utilizado para la realización de este sistema es el “root” el cual cuenta con 

todos los privilegios para alterar el estado de la base de datos usado por la aplicación 

administrativa. Sólo se maneja este usuario para propósito de desarrollo, y al 

momento de implementar el sistema se debe crear un usuario que sólo tenga 

privilegios de agregar, editar y borrar registros para no interferir con la estructura de 

la base de datos. 
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2. Motor de almacenamiento de las tablas. 

 

MyISAM  es la tecnología de almacenamiento de datos usada por defecto por el dbms 

MySQL. Este tipo de tablas están basadas en el formato ISAM (Indexed Sequential 

Access Method)- Método de Acceso Secuencial Indexado- . Se trata de un método para 

almacenar información a la que se pueda acceder rápidamente pero con nuevas 

extensiones.  Aunque el motor InnoDB está empezando a reemplazar a este tipo de 

tablas por su capacidad de ejecutar transacciones de tipo ACID (de Atomicity, 

Consistency, Isolation and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 

Durabilidad) y bloqueo de registros e integridad referencial, se utiliza MyISAM ya que 

las versiones antiguas de MySQL (muchas que tienen servidores comerciales actuales) 

no soportan dicho motor. Cada tabla de tipo MyISAM se guarda en tres archivos. Los 

archivos tienen el nombre de la tabla y una extensión que indica el tipo de archivo: 

 Los .frm almacenan la definición de la tabla. 

 Los .MYD (MyData) contienen los registros de cada tabla. 

 Los .MYI (MyIndex) contienen los índices de las tablas. 

Para especificar, a la hora del diseño de la base de datos, que las tablas tienen que 

ser de tipo MyISAM, se indica con la opción ENGINE al crear la tabla. 

 

La principal característica de este tipo de almacenamiento es la velocidad con la que 

podemos obtener las consultas, esto es debido a que el motor no hace 

comprobaciones de integridad referencial, ni bloquea las tablas para realizar las 

operaciones por la ausencia de características de atomicidad. Este tipo de tablas está 

especialmente indicado para sistemas que no tienen un número elevado de 

inserciones, como las de las páginas web o en este caso nuestro sistema. 
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En MyISAM, los valores de índice numéricos ocupan menos espacio porque se 

almacenan primero con el byte superior. Los valores índice tienden a variar más 

rápidamente en los bytes de orden inferior, de modo que los bytes de orden superior 

están más sujetos a la compresión. [DuBois, 2000] 

 

3. Lista de tablas y su descripción. 
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Descripción de las tablas 

Tabla  Descripción 

asistencia_curso 

Tabla de relación entre dos tablas en donde se guarda el Id 

de la persona y el Id del curso que tomó. 

calificaciones_curso 

Cuenta con cuatro campos: Id de la persona, Id del curso, 

tema y calificación, las tres primeras son llaves primarias para 

evitar que se duplique una calificación de alguna persona en 

algún curso. 

contrato_franquicia 

Contiene campos para guardar la información de los 

contratos, su llave primaria es Id Contrato, el campo de 

relación es id Franquicia ya que cada franquicia puede contar 

con un contrato. 

curso 

Guarda la información de los cursos como tipo de curso (en 

este caso sólo se va manejar el curso de inducción), fecha de 

inicio, fecha de término, estatus, cupo, lugar y comentarios 

datos_fiscales 

En esta tabla se guardan todos los datos fiscales de las 

franquicias. 

direccion_persona 

Una tabla auxiliar de personas, la relación es uno a uno y está 

relacionada por el id de la persona. 

estatus_capacitacion 

Tabla para control de las franquicias y las diferentes 

capacitaciones, guarda un estatus.  

etapas_preapertura 

Lista de las etapas que debe cumplir una franquicia antes 

desde el estatus próxima apertura hasta convertirse en 

franquicia activa. 

franquicia 

En esta tabla se guardan todos los datos de la franquicia, 

relacionada con el usuario (dueño de la franquicia). 

franquicia_etapas_preapertura 

Guarda los estatus de cada franquicia con relación a la lista 

de etapas_preapertura. 



 31

franquicia_motivos_baja 

Guarda la información de la franquicia a la hora de que ésta 

se convierta en baja (inactiva) para guardar un historial de 

motivos de baja. 

grupo 

Tabla en la que se guarda la información del espacio físico 

donde el franquiciatario maneja su o sus franquicias. 

historial 

Es la bitácora de todos los movimientos que se realizan en 

cada inserción, modificación o borrado de los registros. 

modulo 

Colección de módulos disponibles (por módulos nos 

referimos a acciones y privilegios). 

persona 

Tabla que guarda los datos de cada persona dada de alta, 

sólo aplica para franquiciatarios y personal de grupo. 

responsable_contrato 

Guarda los datos personales de las personas que están 

referenciadas a un contrato – personas que firman. 

tabla_bajas 

Se guarda la información de la baja de un trabajador de 

franquicia así como los motivos del porqué fue dado de baja 

usuario 

Guarda los datos del usuario con un estatus para permitir su 

entrada al sistema 

usuario_permisos 

Es la relación entre el usuario y colección de módulos, es 

decir la lista de acciones y permisos 

 

 

4. Diagrama entidad relación. 

  

Se tiene un total de 19 entidades, que aunque no puedan tener relaciones 

automáticas en el dbms por utilizar el motor MyISAM, se relacionan en el sistema. Las 

relaciones se hacen de manera lógica por parte de php así como la consistencia de los 

datos. Todas las relaciones siguientes se hacen a nivel de programación. 

 

Se dividen en bloques de actividad como ahora se muestran: 
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Bloque 1 Usuarios. 

 
 

Este bloque asocia a los usuarios con los módulos o permisos que tiene al igual que 

muestra los datos de la persona asociados (sólo para franquiciatarios). La tabla 

relacional de usuario_permisos cuenta con dos campos, los dos son llaves primarias 

para asegurar que un usuario no tenga el mismo módulo dos veces y viceversa. La 

relación entre usuario y persona es uno a uno ya que un usuario sólo puede tener una 

persona asociada. Para fines prácticos los usuarios de los departamentos no tienen 

asociados datos de persona, ya que éstos no se necesitan para administrar la 

franquicia, aunque el diseño es capaz de implementar esta acción. 

 

1 n 
n 

1 

1 

1 
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Bloque 2 Usuario franquicia y franquicia datos. 

 

 
 

La imagen anterior se presenta de manera más grande en el anexo Diagramas entidad 

Relación. 

 

Este bloque relaciona el usuario (franquiciatario) con su o sus franquicias. Cada 

franquicia tiene datos fiscales, estatus de capacitación y tiene varias etapas de 

preapertura. La franquicia también tiene asociado a trabajadores de la franquicia 

mediante el campo idFG en la tabla persona, sólo los trabajadores tienen un número 

en este campo, las demás personas (personal de departamento, franquiciatarios y 

personal auxiliar) tienen asignado un 0. También la franquicia tiene un campo que se 

llama contrato de franquicia el cual es 1 a 1. 
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Bloque 3 Usuario grupo persona auxiliar. 

 
 

Este bloque es de los más sencillos, ya que cada grupo está a cargo de un usuario, o 

más bien cada usuario (franquiciatario) tiene asignado un grupo, y este grupo puede 

tener uno o más auxiliares, donde cada tipo de auxiliar se guarda en campo tipo de la 

tabla persona. La relación entre grupo y persona está en la tabla persona con el 

campo idGrupo. Sólo las personas que tienen un tipo de auxiliar o de personal de 

grupo tienen lleno este campo, las demás tienen un 0 asignado. 

 

  

1 

1 1 

n 
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Bloque 4 Contrato de franquicia y responsables del contrato 

 

 
 

Cada contrato de franquicia tiene relacionado a uno o más responsables de contrato, 

los responsables del contrato son las personas que lo firman. Se creó una tabla 

diferente para los responsables de contrato, aunque tengan los mismos campos que 

las personas, porque sólo se guardan como dato complementario, es decir no hacemos 

búsquedas y tratamientos sobre estas personas ya que el más importante de cada 

franquicia es el franquiciatario. 

  

1 
n 
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Bloque 5 Franquicia motivos de baja 

 

 

 

 
 

En este bloque vemos la relación simple que hay 1 a 1 entre las tablas franquicia y 

franquicia_motiva_baja. Cuando se da de baja una franquicia el estatus de ésta pasa 

de activa a baja, con esto controlamos las consultas, limitándolas a un campo. 

 

  

1 
1 
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Bloque 6 Persona – dirección de persona 

 

 
 

Esta relación sólo hace la relación entre una persona y su dirección. 

  

1 1 
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Bloque 7 Persona – tabla bajas 

 
 

Esta relación se hace al dar de baja a un trabajador de la franquicia, no sólo se 

cambia el estatus de la tabla persona a baja, porque también se tiene que guardar los 

valores de porqué se dio la baja. 

 
  

1 
1 
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Bloque 8 Persona – curso – calificaciones curso 
 
 
 

 
 
En este bloque se muestran las tablas que soportan los cursos que la franquicia 
maestra les da a las personas, de aquí parte que la relación se puede por dos lados, ya 
que no todas las personas que toman el curso toman los exámenes. A partir de aquí se 
verifica si la franquicia tiene personal relacionado que tenga el curso de inducción, 
esto porque cada curso de inducción tiene una vigencia de 18 meses. También si se da 
de baja a una persona que tomó el curso de inducción entonces la relación se pierde 
porque la persona tiene un estatus baja, por lo que a la hora de la consulta la 
franquicia aparece como sin curso. 
  

1 
n 
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1 

n 

1 

n 
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Bloque 9 Tabla de historial 
 

 
 
La tabla historial se relaciona con cada uno de los usuarios que administran el 
sistema. En este lugar se guardan la tabla que se modificó, qué id se modificó, una 
descripción de movimiento al igual que la fecha en que se hizo y la IP de donde fue 
hecho el cambio. También se agrega un campo de notas por si se quiere profundizar 
en la acción. 
 


