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Capítulo 5 

Construcción de SAINF 

 

 

1. Introducción. 

 

La primera parte de la realización del SAINF fue la implementación de la base de 

datos. En segundo lugar se creó el servidor web con php, en tercer lugar se creó la 

aplicación administrativa para los usuarios de los departamentos, y por último se creó 

el módulo para franquiciatarios.  

 

 

2. Descripción del funcionamiento del SAINF. 

 

El sistema trabaja de la siguiente manera: se tienen 3 tipos de usuarios: Web Master 

que es el usuario que maneja a todos los usuarios, los usuarios de departamentos y 

departamentos, y por último los franquiciatarios. 

 

El usuario Web Master debe dar de alta a los usuarios de los departamentos y a los 

departamentos y les asigna los privilegios y módulos que cada uno debe de tener. 

 

En un principio para entrar al sistema sólo existe la cuenta de “Web Master”, con 

password “admin” y lo primero que se debe hacer es cambiar el password de la 

cuenta en el menú “Administración de Módulos y Usuarios”. Luego se crean en ese 

mismo menú los usuarios de los departamentos y posteriormente se les asignan los 

módulos a los que tienen acceso.  

 

Para dar de alta un departamento se deben de llenar únicamente los campos de 

nombre, password  y tipo, dejando el campo departamento.  
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Cuando se crea un usuario y en el campo departamento se le pone 

exactamente un nombre de algún usuario, el primero hereda todos los 

privilegios del segundo. 

 

Los departamentos encargados del alta de franquicia (los que tengan privilegios) son 

los que dan de alta a los franquiciatarios y a las franquicias. Para dar de alta una 

franquicia primero se debe dar de alta a un franquiciatario. Los franquiciatarios se 

dan de alta con nombre completo, datos de usuario (para poder entrar al sistema) y 

correo electrónico. Cada una de las franquicias inicia con estatus de próxima apertura 

y si se está dando de alta una franquicia activa, dentro de la ficha de franquicia, se 

debe de cambiar el estatus de próxima apertura a activa. Las franquicias que en 

realidad entren a la ruta crítica (pasos para convertir a activa la franquicia) se les 

relacionan pasos de apertura, los cuales se deben actualizar con las fechas 

programadas para cada evento.  

 

Cada departamento y usuario de los departamentos puede ver en sus cuentas las 

franquicias registradas y el estatus de cada franquicia. Los usuarios deben ir 

alimentando el sistema con la información que ellos tengan referente a la franquicia, 

datos de los franquiciatarios, de grupo, personal auxiliar, datos fiscales de la 

franquicia, datos del contrato firmado con franquicia maestra, trabajadores que 

laboran en cada una de las franquicias, etc. Para poder localizar una franquicia los 

departamentos pueden hacer consultas de diferentes tipos para ir consultando las 

franquicias registradas. Cada una de las búsquedas lleva a los departamentos a la 

ficha de franquicia en donde se concentra toda la información de dicha franquicia. 

Las fichas de franquicias son personalizadas dependiendo de los privilegios, es decir, 

pueden tener más o menos pestañas, así como botones de edición.  

 

Los departamentos que sólo tienen privilegios de visualizar la información, como los 

auxiliares y recepción, siempre tienen los datos actualizados para hacer contacto con 

las personas.  
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El usuario franquiciatario debe comunicarse a las oficinas de la franquicia maestra 

para que se le comunique su usuario y contraseña. El usuario entra a su sitio y ahí 

puede modificar sus datos personales y los datos de su grupo en cuanto a dirección y 

teléfono. Él es el encargado de registrar todas las altas y bajas de sus trabajadores de 

franquicia así como actualizar los datos de sus auxiliares. También aparecen todas las 

franquicias que éste tiene registradas y ahí puede consultar todos los datos 

relacionados con cada una de ellas para y al encontrar algún error en la información, 

el usuario debe comunicarse con la franquicia maestra para que el error pueda ser 

modificado. No se le permite editar estos datos ya que muchas veces los 

franquiciatarios no tienen la información correcta sobre cada una de sus franquicias.  

 

 

3. Implementación de la base de datos. 

 

Se instaló la versión 5.0.67 de MySql communiti-Server. Durante la instalación se pide 

al usuario que fije algunos parámetros como la contraseña de administrador “root” y 

la posibilidad de ser accedida remotamente. En este caso afirmamos que deseamos 

que la base de datos pueda ser accedida remotamente mediante el usuario “root” y 

que sea establecida como un Servicio local de Windows para que se inicie el servidor 

MySql cada vez que arranca el Sistema Operativo. Cabe mencionar que la instalación 

fue realizada en una PC corriendo Windows Vista. 

 

Una vez corriendo el servidor existen varias formas de crear el esquema de la BD. 

Puede ser a través de la línea de comandos, mediante herramientas gráficas,  a partir 

de un esquema SQL prediseñado o por medio del MySql Administrator, que es un 

programa que gestiona el servidor gráficamente de una manera eficaz y sencilla. Al 

iniciar este administrador, solicita la autentificación de usuario que en este caso por 

defecto usamos el usuario “root” y la contraseña asignada en el momento de la 

instalación, ya que tiene todos los privilegios necesarios para gestionar el servidor. 
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Existe una opción en el panel izquierdo que se llama Catalogs, la cual permite crear y 

modificar los esquemas. Creamos uno nuevo y en seguida aparece en la parte derecha 

un panel con diferentes opciones y empezamos a crear las entidades. 

 

Ya que se tienen creadas todas las tablas, podemos crear un esquema SQL como 

respaldo en el que se encuentran todas las sentencias SQL para crearlo en otro 

momento, si así se requiere, o para su distribución. En el Anexo 1 Esquema de base de 

datos, se muestra el esquema final. 

 

 
4. Implementación del servidor web y php. 

 

Apache 2.0.63 junto con php 4.3.10 sirven de enlace entre el sistema y la base de 

datos, por lo que es importante mencionar que la forma en que se lleva a cabo esta 

conexión es a través de HTTP. Existe un archivo php para cada página del sistema, 

algunas son php puro y otras son código mezclado con HTML. 

 

La forma de instalar Apache es muy sencilla siguiendo las instrucciones en pantalla y 

el servidor está listo. También se instala como Servicio de Windows, por lo que no es 

necesario iniciar el servidor cada vez que se arranca el Sistema Operativo ya que se 

hace de forma automática. 

 

A diferencia de Apache y MySQL, PHP no es un programa por lo que necesita una 

configuración adicional después de que la instalación del paquete php haya finalizado,  

esto para que Apache pueda incorporarlo. Esta configuración se hace modificando el 

archivo de configuración de Apache httpd.conf, agregando las siguientes instrucciones 

para instalar php como CGI binario. 

 

En la parte de ScriptAlias del archivo de configuración de Apache agregar la siguiente 

sentencia y por defecto la ruta de instalación del paquete de php está en el directorio 

raíz “c:/”. 
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ScriptAlias /php/ “c:/php4/php” 

 

Ahora Apache necesita reconocer la extensión de los archivos php, por lo que se 

agrega un nuevo tipo en la parte de AddType. 

AddType application/x-httpd-php .php 

 

Lo que sigue es ordenarle al servidor tomar una acción, en este caso ejecutar, cada 

vez que encuentre un script PHP. Se debe agregar en la parte de Action. 

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" 

 

Apache, por omisión, reconoce en primera instancia los archivos índices con extensión 

HTML. Para cambiar esto, y hacer que se reconozca primero los PHP, es necesario 

agregar esta sentencia en la parte de DirectoryIndex del mismo archivo de 

configuración. 

DirectoryIndex index.php index.html 

 

De esta forma, primero se carga el index.php y en caso que no exista se trata de 

cargar el index.html. 

 

La otra manera de agregar php a Apache (lo que en este caso se hizo) es de forma de 

módulo, para hacer esto se agregan las siguientes líneas al final del archivo 

httpd.conf de Apache: 

LoadModule php4_module "c:/php4/php/php4apache2.dll" 

AddType application/x-httpd-php .php 

PHPIniDir "C:/php4/php" 

 

Debido a que se usa un servidor MySql 5, es necesario ejecutar una sentencia en la 

línea de comandos de MySql porque utiliza un protocolo de autentificación, basado en 

un algoritmo de hash para la clave que es incompatible con clientes relativamente 

“viejos” en este caso PHP 4, por lo que los intentos de conectarse a través de PHP 

resultarían en un error con el siguiente mensaje:  
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“Client does not support authentication protocol requested by 

server; consider upgrading MySQL client”. 

 

Para resolverlo ejecutamos la siguiente instrucción: 

mysql> SET PASSWORD FOR 
    -> 'root'@'localhost' = OLD_PASSWORD('nuevaContraseña'); 
 

Al terminar estos pasos se tiene listo el servidor web funcionando con php para recibir 

las peticiones del sistema SAINF. 

 

 

5. Uso de Dreamweaver para la creación del SAINF 

 

Adobe Dreamweaver® (Dw) es una aplicación en forma de estudio (basada por 

supuesto en la forma de estudio de Adobe Flash®) pero con más parecido a un taller 

destinado para la construcción y edición de sitios y aplicaciones web basados en 

estándares. Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe 

Systems) es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas 

como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide 

Web Consortium. Tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación 

a través de su integración con otras herramientas [adobe, 2008]. 

 

Configuración de un sitio web PHP/MySQL en Dreamweaver. 

 

Para la creación del SAINF se decidió utilizar el programa Dreamweaver, la versión 

utilizada para este proyecto fue la CS3. Dreamweaver cuenta con muchas 

herramientas que facilitan la creación de sitios web.  

 

Una de las partes más complicadas de trabajar con un sitio dinámico, que utiliza una 

base de datos, son las pruebas. Para asegurar que el sitio está trabajando de manera 
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correcta, debemos tener la facilidad de poder diseñar las dos estructuras que 

conforman nuestro sitio: el diseño visual y el funcional. El contenido dinámico 

proviene de la base de datos y el código php inmerso dentro del código visual que está 

a cargo de HTML. Dreamweaver nos da tres opciones para poder crear y probar el 

sitio. 

 

Editar y probar de manera Local 

Para poder utilizar esta opción es necesario tener instalado un servidor web con 

tecnología PHP y MySql instalado en la computadora local. Esta es la mejor opción 

para obtener una retroalimentación inmediata cuando se está editando tanto el 

código dinámico como el diseño del sitio. 

 

Editar de manera local, y posteriormente cargar los archivos a un servidor remoto 

para las pruebas. 

Esta es la mejor opción cuando se está trabajando de manera conjunta con otros 

diseñadores.  

 

Edición y pruebas directas sobre el servidor remoto. 

Se utiliza esta opción sobre todo cuando la computadora local está conectada al 

servidor web remoto. 

 

Para el desarrollo del SAINF se utilizaron las primeras dos opciones: la primera para el 

desarrollo del sistema y el segundo para probar y corregir errores. 

 

  



 48

6.  Código php 

 

El código que se presentará a continuación muestra sólo las implementaciones más 

importantes. Para ver un listado completo de código, refiérase al Anexo 2 Código 

SAINF. 

 

Login 

 

La hoja login php es la encargada de hacer el redireccionado del usuario según su tipo 

y asignar las variables de sesión para autentificar a un usuario. 

 

session_start();  

include('mysqlConnect.php');   

include_once("HistorialFunctions.php"); 

 

Las primeras tres líneas de código de la hoja login.php son las mostradas en el cuadro 

anterior. La primera línea inicia una sesión con el servidor y esta línea se debe iniciar 

posteriormente en todas las demás hojas. Con esto se le indica al servidor que se 

pueden guardar o recuperar datos de la variables $_SESSION de php. 

 

La segunda línea hace un llamado a otra hoja en la que se hace la conexión con la 

base de datos. Esta línea se debe incluir cada vez que necesitamos hacer un query 

para editar, recuperar o insertar datos en la base de datos. Al final de cada hoja que 

haya tenido uso de funciones mysql se debe incluir el comando mysql_close(), el cual 

se podría omitir ya que no se tienen muchas conexiones simultaneas; el problema es 

cuando la población de usuario crezca y se hagan múltiples conexiones simultaneas. 

 

La tercera línea llama a una hoja hecha que se llama HistorialFunctions.php donde 

existe una función encargada de ingresar cada movimiento a la bitácora del sistema. 

Para agregar el método de HistorialFunctions utilizamos el comando php de 

include_once() para evitar que haya duplicidad de declaración de métodos. 
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$usuario=$_POST['usuarioField'];     

$password=$_POST['passwordField'];      

$res=mysql_query("select * from usuario where binary 

usuario='$usuario'");      

$row=mysql_num_rows($res); 

 

Se obtienen las variables de usuario y de contraseña y se hace una búsqueda sobre la 

base de datos. La búsqueda se hace de tipo binario para que la consulta pueda 

discriminar entre minúsculas y mayúsculas. 

 

Posteriormente, los datos de usuario, tipo y departamento recabados de la consulta 

se guardan en variables de la sesión, utilizando los mismos nombres de variables, para 

evitar complicaciones. 

 

 

Hoja “Permisos Usuario” 

 

El siguiente script nos permite llevar la seguridad total del sistema, quién entra, a 

qué lugar entra y si tiene permiso de entrar. La hoja PermisosUsuario.php hace una 

conexión con la base de datos y recupera los permisos asociados a cada usuario y si el 

usuario cuenta con departamento también se leen los permisos para agregárselos. 

Dicha función se llama checar_permiso($usuario, $modulo), donde el primer 

parámetro recoge el nombre del usuario y el segundo parámetro indica a qué módulo 

se está tratando de conectar. Cada vez que un usuario trata de entrar a una hoja o 

incluso para tener acceso a un botón o a un campo, la función comprueba que el 

usuario tenga asociado el valor mandado como segundo parámetro. Se podría decir 

que este tipo de validación es lento, pero recordemos que la interacción entre php y 

mysql es muy rápida por lo que nuestro tiempo de espera no sobre pasa los 0.01 

segundos. Una ventaja de usar este tipo de validación es que cualquier actualización 

es inmediata y no es necesario hacer un logout y un login. 
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Logout 

 

El logout borra cualquier referencia guardada en las variables de sesión del servidor. 

Con esto, el usuario es forzado a hacer un login para volver a cargar estas variables. 

Se utiliza el siguiente código para poder borrar las variables de sesión: 

 

$helper=array_keys($_SESSION);   

foreach ($helper as $key){    

     unset($_SESSION[$key]);   

} 

 

 

Una de las razones por las que se usan solamente variables de sesión en vez de 

cookies, se debe a que las cookies son bits de información que permanecen accesibles 

en el navegador entre varias ventanas. Las sesiones sólo son recordadas mientras la 

ventana del navegador está abierta y si éste se cierra la sesión hace lo mismo. [Php, 

2008] 

 

Aunque existen muchas más hojas php en el sistema, se podría decir que éstas son las 

más importantes ya que están casi siempre presentes en las demás hojas. 


