
 
 
 UNIVERSIDAD 
  REY JUAN CARLOS  

 
 

 

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 
 

Curso Académico 2009/2010 
 
 

Proyecto de Fin de Carrera 
 
 
 

Creación de un foro utilizando PHP, 

Mysql y Apache en Windows 7 

 

 
 
 
 
 
 

                     Autor: Jesús Cebrián Núñez      
 

               Tutor: Carlos Grima Izquierdo (URJC)  



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

2 
 

INDICE DE CONTENIDO 
 

1. RESUMEN .............................................................................................................. 4 

2. INTRODUCCION .................................................................................................. 5 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 7 

4. DESCRIPCION INFORMATICA ............................................................................ 8 

4.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWAE NECESARIO ................................................ 8 

4.1.1. INSTALACIÓN DE MYSQL ........................................................................ 8 

4.1.2 INSTALACIÓN DE APACHE ..................................................................... 15 

4.1.3. INSTALACION DE PHP ............................................................................. 23 

4.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO .................................................................... 27 

4.3. FLUJO DE EVENTOS ........................................................................................ 27 

4.3.1. INICIAR SESIÓN ........................................................................................ 28 

4.3.2. REGISTRARSE ........................................................................................... 29 

4.3.3 FINALIZAR SESION ................................................................................... 30 

4.3.4. CREAR HILO .............................................................................................. 30 

4.3.5. RESPONDER UN MENSAJE ..................................................................... 32 

4.3.6. VER PÁGINA PRINCIPAL ........................................................................ 33 

4.3.7. VER CATEGORÍAS .................................................................................... 34 

4.3.8. VER HILOS ................................................................................................. 35 

4.4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS .................................................................. 36 

4.4.1. TABLA USUARIOS .................................................................................... 37 

4.4.2. TABLA CATEGORIAS .............................................................................. 37 

4.4.3. TABLA HILO .............................................................................................. 37 

4.4.4. TABLA MENSAJES .................................................................................... 38 

4.4.5. RELACIONES ENTRE TABLAS ............................................................... 38 

4.5. IMPLEMENTACION DEL FORO ..................................................................... 39 

4.5.1. HEADER ...................................................................................................... 39 

4.5.2. FOOTER ....................................................................................................... 39 

4.5.3. CONNECT ................................................................................................... 39 

4.5.4. INDEX .......................................................................................................... 40 

4.5.5. REGISTRO USUARIO ................................................................................ 40 

4.5.6. INICIO SESIÓN ........................................................................................... 41 



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

3 
 

4.5.7. CERRAR SESIÓN ....................................................................................... 41 

4.5.8. CATEGORÍAS ............................................................................................. 41 

4.5.9. CREAR HILO .............................................................................................. 42 

4.5.10. VER HILO .................................................................................................. 42 

4.5.11. RESPONDER MENSAJE .......................................................................... 43 

4.5.12. STYLE.CSS ................................................................................................ 43 

4.5.13. CREAR CATEGORÍAS ............................................................................ 44 

4.6. MANUAL DE USUARIO DEL FORO .............................................................. 45 

4.6.1. PÁGINA PRINCIPAL DEL FORO ............................................................. 45 

4.6.2. REGISTRO DE UN USUARIO ................................................................... 46 

4.6.3. INICIAR SESIÓN ........................................................................................ 47 

4.6.4. FINALIZAR SESIÓN .................................................................................. 48 

4.6.5. CATEGORÍAS ............................................................................................. 48 

4.6.6. CREAR UN MENSAJE ............................................................................... 50 

4.6.7. VER UN HILO ............................................................................................. 51 

4.6.8.  RESPONDER A UN MENSAJE ................................................................ 53 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................ 55 

5.1. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS .................................................................. 55 

5.2. TIEMPO DEDICADO ........................................................................................ 56 

5.3. TRABAJOS FUTUROS ...................................................................................... 56 

6. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 57 

 

 

 
 

 

 

 

 



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

4 
 

1.RESUMEN 
 

Este proyecto describe la creación, el desarrollo y el funcionamiento de un foro, todo 
ello partiendo desde su inicio más básico. El sistema operativo empleado es Windows 7. 

 

Podríamos dividir el proyecto en tres partes: 

 

1. Instalación y configuración 

Debemos disponer del software necesario para el uso del foro. Hemos utilizado un 
gestor de base de datos como Mysql, un servidor web como Apache y  PHP. 

 

2. Planificación en la creación del foro 

Veremos los Casos de Uso del sistema y el flujo de eventos para poder hacernos una 
idea más correcta del funcionamiento del foro. Organizaremos las bases de datos para 
guardar la información y los scripts necesarios para la creación y funcionamiento del 
foro. Esto lo realizaremos mediante el código, propiamente dicho. 

 

3. Manual de usuario 

Explicaremos el manejo del foro creado para un usuario, las distintas partes que 
contiene y qué utilidad tiene cada una de ellas. 
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2.INTRODUCCION  
 

En este proyecto vamos a realizar un foro, que es una aplicación web, que  es aquella 
que se ejecuta de manera online, es decir, que no es necesaria que esté instalada en el 
equipo cliente. La aplicación estará instalada en un servidor al cual accederemos 
mediante Internet o Intranet. 

 

El uso de aplicaciones web tiene ventajas como podría ser que consume pocos recursos 
en el equipo cliente, ya que la mayoría del proceso se realiza en el servidor. 

El código lo escribiremos en lenguaje HTML y PHP. 

El lenguaje HTML  se utiliza para definir las páginas Web, la estructura y contenido en 
forma de texto. 

 

El lenguaje de programación PHP sirve para programar scripts del lado del servidor, 
que se incrusta dentro del código HTML, es decir, se ejecutan en el servidor, antes de 
que se envíe la página a través de Internet. Esto es muy útil a la hora de acceder a datos 
en una base de datos antes de mandar la página al cliente. 

 

Para el tema de almacenamiento de datos en una base de datos hemos utilizado MySQL 
que es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Su 
diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente. 

 

Por ultimo hemos utilizado  CSS, las hojas de estilo en cascada, es un lenguaje usado 
para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML. 
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En el siguiente esquema podemos observar la forma de interactuar un servidor web, con 
PHP y SQL 
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3.OBJETIVOS 
 

El objetivo general del proyecto es el de conseguir desarrollar una aplicación web, en la 
que existan distintas categorías y se puedan leer los mensajes dejados por usuarios en 
cada una de las categorías. 

 

Debe permitir Registrarse al visitante, y después Iniciar Sesión con ese Usuario para 
poder crear hilos en las distintas categorías, o responder a los mensajes ya creados. 

 

Para poder conseguir el objetivo general, deben cumplirse algunos objetivos parciales, 
como pueden ser: 

• Diseñar una base de datos con coherencia para que mantenga la estabilidad de 
los datos y nos permita seguir un modelo lógico. 
 

• Intentar diseñar una interfaz de usuario fácil e intuitiva, ya que cualquier tipo de 
usuario puede acceder a la aplicación web 
 

• Instalar y configurar el software necesario para que la aplicación web pueda 
funcionar. 
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4. DESCRIPCION INFORMATICA  
 

     4.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWAE NECESARIO 
 

En este apartado vamos a explicar la instalación de las distintas aplicaciones en 
Windows 7 para la realización de este proyecto. 

          4.1.1. INSTALACIÓN DE MYSQL 
 

Entramos en la página oficial de Mysql, http://www.mysql.com/  

 

Nos dirigimos a Downloads (GA)  
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Descargamos la versión adecuada para nuestro equipo. 

Para este proyecto se utilizó mysql-essential-5.1.44-win32.msi descargado desde 
http://www.mysql.com/downloads/mirror.php?id=383405#mirrors   

Una vez descargado el archivo lo instalamos, hay que recordar que todo el proceso hay 
que realizarlo como administrador. 

Comenzamos la instalación 

 

Pulsamos Next. 

 

Elegimos la opción Typical 
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Pulsamos Install 

 

Pulsamos Next. 
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Pulsamos Next. 

 

Pulsamos Next. 
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Marcamos Configure the MySQL Server now y Pulsamos Finish 

Nos sale otra ventana 

 

Pulsamos Next. 
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Marcamos Standard Configuration y Pulsamos Next. 

 

Marcamos Install As Windows Service y Include Bin Directory in Windows Path y 
pulsamos Next. 



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

14 
 

 

Desmarcamos Modify Security Settings y  pulsamos Next 

 

Pulsamos Execute 
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Pulsamos Finish, y ya se instala MySQL. 

 

    4.1.2 INSTALACIÓN DE APACHE 
 

Nos dirigimos a la página oficial de Apache  http://www.apache.org/  

 

Pulsamos sobre HTTP Server, que nos redirige a http://httpd.apache.org/  
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En la izquierda pulsamos sobre Download from a mirror,  

 

 

Pulsamos sobre la versión 2.2.16 
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Descargo httpd-2.2.16-win32-x86-openssl-0.9.8o.msi  

 

Una vez descargado empezamos la instalación  

 

Pulsamos Next. 
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Pulsamos Next. 
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Pulsamos Next. 

 

Pulsamos Next. 

 

Elegimos Custom y pulsamos Next. 
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Elegimos instalar todo el contenido de Apache en el disco y cambiamos la ruta de 
instalación pulsando en Change… y ponemos la ruta C:\Apache\ 

 

Pulsamos Ok y luego Next. 
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Pulsamos Install 

 

Pulsamos Finish. 
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Para ver si se ha instalado bien y funciona correctamente en Firefox ponemos 
http://localhost  y si todo se ha realizado correctamente tiene que aparecer lo siguiente. 

 

Una vez instalado el servidor, lo siguiente es configurarlo. El fichero de configuración 
de Apache se encuentra en c:\Apache\conf  y se llama httpd.conf. 

Lo primero que haremos será crearnos la carpeta c:\www  la cual utilizaremos como 
raíz del servidor web. Editamos el archivo de configuración de Apache y cambiamos 
estas dos lineas: 

DocumentRoot  “C:/www” 

<Directory "C:/www"> 

En la siguiente captura se pueden observar los cambios 
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      4.1.3. INSTALACION DE PHP 
 

Nos dirigimos a la página oficial de PHP  http://www.php.net/  

 

Abajo en la página nos pone un enlace para los binarios en Windows, lo buscamos  y 
nos redirecciona  a http://windows.php.net/download/  
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Elegimos la versión VC6 x86 Thread Safe , el archivo comprimido. 

Como vamos a utilizar como servidor web Apache es necesario utilizar el archivo VC6 
que está compilado con Visual Studio 6 y es la propia para los ejecutables de Apache. 
Elegimos  la versión Thread Safe, ya que es la que utiliza  Apache, la Non-Thread 
Safe está mejorada para utilizar con Windows e IIS, pero no con Apache, por eso la 
elección. 

Nota: “Este proyecto está realizado con la versión 5.3.2, pero ya no está disponible en la 
página oficial”. 

Una vez descargado el fichero lo descomprimimos en C:/PHP, con esto PHP ya estará 
instalado, no es necesario correr ningún instalador 

Una vez que se ha  descomprimido el fichero en la carpeta correspondiente, tenemos 
que modificar algunos archivos de configuración para que todo funcione. 

El primer cambio es en el archivo de configuración de Apache, que en nuestro caso se 
encuentra en C:/Apache/conf/httpd.conf , y en la sección donde carga los módulos 
tenemos que agregar 

      LoadModule php5_module “C:/PHP/php5apache2_2.dll” 

Y justo debajo de esa línea, añadimos esta, que es la que indica a PHP que procese los 
archivos con extensión .php 

     AddType application/x-httpd-php .php 

Y por último seguido a esa línea añadimos  la siguiente línea que indica donde está el 
fichero de configuración de php. 

       PHPIniDir “C:/PHP”  
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El siguiente paso es modificar el archivo de configuración de PHP, el llamado php.ini. 
Al entrar en la carpeta c:/PHP vemos que no existe ningún archivo llamado php.ini, 
pero hay un archivo llamado “php.ini-development” que copiaremos como “php.ini“ y  
este será el archivo de configuración por defecto. 

Es necesario que esté: 

 include_path  = “.;c;\php\includes” 

 

También tenemos que cambiar: 

    doc_root = “C:\www” 

    extension_dir = "c:\PHP\ext" 

Debemos descomentar las siguientes líneas para que cargue las extensiones de mysql  

   extension=php_mysql.dll 

   extension=php_mysqli.dll 

Por ultimo modificamos el directorio donde se guardaran las sesiones en PHP, 

    session.save_path = "C:\PHP\sesiones" 

Es necesario crearnos la carpeta sesiones en C:/PHP/ , ya que no existe por defecto. 
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El último aspecto a modificar es el  fichero C:/windows/system32/drivers/etc/host   y 
poner : 

 127.0.0.1 localhost 

 

Con estos pasos ya tendríamos que tener funcionando totalmente mysql, apache y PHP. 
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4.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Mediante los modelos de casos de uso, los cuales describen las iteraciones entre el 
usuario y el sistema informático, serán mostradas las funciones de la herramienta. 

 

 

 

 

4.3. FLUJO DE EVENTOS 
 

El aspecto más interesante de un caso de uso tras la descripción del mismo es el flujo de 
eventos, el cual suele iniciarse con una acción del actor, y se continúa intercalando 
sucesivamente lo hecho por el sistema con lo dicho por el actor. 

 



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

28 
 

4.3.1. INICIAR SESIÓN 
 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Iniciar Sesión” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario pulsa sobre Iniciar Sesión 

 

3. El usuario introduce el login y 
contraseña. 

4. El usuario pulsa Aceptar 

 

2. El sistema le redirige a la página para 
poder iniciar sesión 

 

5. Se valida que el usuario y la contraseña 
es correcta. 

6. Se redirige a la página principal con el 
usuario identificado 

 

  
Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Iniciar Sesión”  

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario pulsa sobre Iniciar Sesión 

 

3. El usuario introduce el login y 
contraseña. 

4. El usuario pulsa Aceptar 

 

2. El sistema le redirige a la página para 
poder iniciar sesión 

 

5. El sistema comprueba que la el usuario 
o la contraseña es errónea. 

6. Muestra un mensaje de error. 
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4.3.2. REGISTRARSE 
 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Registrase” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario pulsa sobre Regístrate. 

 

3. El usuario rellena los campos. 

4. El usuario pulsa Enviar Datos. 

 

2. El sistema le redirige a la página para 
poder registrarse. 

 

5. Se valida que los datos introducidos son 
correctos. 

6. Se muestra un mensaje indicando que el 
registro se ha realizado. 

 
Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Registrase” 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario pulsa sobre Regístrate. 

 

3. El usuario rellena los campos. 

4. El usuario pulsa Enviar Datos. 

 

2. El sistema le redirige a la página para 
poder registrarse. 

 

5. El sistema tras realizar las 
comprobaciones detecta que ha existido 
algún fallo al introducir los datos. 

6. Se muestra un mensaje indicando que el 
registro no ha podido realizarse. 
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4.3.3 FINALIZAR SESION 
 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Finalizar Sesión” 

ACTOR SISTEMA 

[INCLUSION Iniciar Sesión] 

1.Usuario  pulsa sobre Finalizar Sesión. 

 

 

 

 

2. El sistema finaliza sesión y le redirige a 
la página para principal. 

 

4.3.4. CREAR HILO 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Crear Hilo” 

ACTOR SISTEMA 

[INCLUSION Iniciar Sesión] 

1.El usuario pulsa sobre una categoría. 

 

 

3.El usuario pulsa sobre “Crear un 
Mensaje”. 

 

 

5.El usuario rellena el Titulo y el Mensaje. 

6. El usuario pulsa “Crear un Hilo”. 

 

 

2. El sistema le redirige a la página donde 
están los hilos de esa categoría. 

 

4.  El sistema le redirige a la página 
correspondiente con el formulario para 
crear un hilo. 

 

 

7. El sistema guarda los datos. 

8. Muestra un mensaje diciendo que el 
hilo se ha creado y muestra un enlace con 
la página del nuevo hilo. 
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Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Crear Hilo” 

ACTOR SISTEMA 

[INCLUSION Iniciar Sesión] 

1.El usuario pulsa sobre una categoría. 

 

 

3.El usuario pulsa sobre “Crear un 
Mensaje”. 

 

 

5.El usuario rellena el Titulo y el Mensaje. 

6. El usuario pulsa “Crear un Hilo”. 

 

 

2. El sistema le redirige a la página donde 
están los hilos de esa categoría. 

 

4.  El sistema le redirige a la página 
correspondiente con el formulario para 
crear un hilo. 

 

 

7. El sistema no puede guardar los datos. 

8. Muestra un mensaje de error indicando 
que no puede guardar los datos. 
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4.3.5. RESPONDER UN MENSAJE 
 

Camino básico del caso de uso “Responder Mensaje” 

ACTOR SISTEMA 

[INCLUSION Iniciar Sesión] 

1.El usuario pulsa sobre una hilo. 

 

 

 

3.El usuario rellena los campos. 

4.El usuario pulsa responder mensaje. 

 

2. El sistema le redirige a la página donde 
están los mensajes del hilo, y al final de la 
página le muestra un formulario para 
responder el mensaje. 

 

 

5.El sistema guarda los datos. 

6.El sistema muestra el hilo actualizado 
con el mensaje respondido. 

 

Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Responder Mensa je” 

ACTOR SISTEMA 

[INCLUSION Iniciar Sesión] 

1.El usuario pulsa sobre una hilo. 

 

 

 

3.El usuario rellena los campos. 

4.El usuario pulsa responder mensaje. 

 

 

2. El sistema le redirige a la página donde 
están los mensajes del hilo, y al final de la 
página le muestra un formulario para 
responder el mensaje. 

 

 

5.El sistema no puede guardar  los datos. 

6.El sistema  muestra un mensaje de error. 
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4.3.6. VER PÁGINA PRINCIPAL 
 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Ver página principal ” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario accede a la página principal 
del foro. 

 
 

2. El sistema le redirige a la página 
principal mostrando todo el contenido 

 

 

 

Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Ver página prin cipal” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario accede a la página principal 
del foro. 

 

 

2. El sistema muestra un mensaje de error 
si no consigue cargar algún módulo de la 
página principal 
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4.3.7. VER CATEGORÍAS 
 

 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Ver categorías” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario desde la página principal del 
foro, pulsa encima del nombre de alguna 
categoría 

 

 

2. El sistema le redirige a la página de esa 
categoría mostrando los hilos que contiene 

 

 

Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Ver Categorías”  

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario desde la página principal del 
foro, pulsa encima del nombre de alguna 
categoría. 

 

 

2. El sistema le redirige a la página de esa 
categoría pero en lugar de mostrar los 
hilos muestra un mensaje de error, ya que 
no han podido cargarse. 
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4.3.8. VER HILOS 
 

 

Flujo de eventos 

Camino básico del caso de uso “Ver hilos” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario desde la página de una 
categoría del foro, pulsa encima del 
nombre de algún hilo. 

 

 

2. El sistema le redirige a la página de esa 
hilo mostrando los mensajes  que contiene 

 
 

 

Flujo de eventos 

Camino alternativo del caso de uso “Ver hilos” 

ACTOR SISTEMA 

1.El usuario desde la página de una 
categoría del foro, pulsa encima del 
nombre de algún hilo. 

 

 

2. El sistema no puede cargar el hilo 
seleccionado, por lo que muestra un 
mensaje de error 
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4.4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 

Una vez instalado el software necesario y pensado los casos de uso y el flujo de eventos, 
lo siguiente es pensar el modelo de la base de datos ya que del buen diseño de este 
dependerá la coherencia del proyecto. 

Hemos decidido crear una base de datos llamada forobd, la cual tendrá cuatro tablas 
relacionadas entre ellas para poder almacenar todos los datos del foro. 

En el siguiente esquema se ve el nombre de las tablas 
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4.4.1. TABLA USUARIOS 

La sentencia para crear la tabla es la siguiente: 

 

CREATE TABLE usuarios ( 

  id int(8) NOT NULL auto_increment, 

  nombre varchar(30) NOT NULL , 

  pass varchar(255) NOT NULL , 

  email varchar(255) NOT NULL , 

  fecha datetime NOT NULL , 

  nivel int(8) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (id), 

  UNIQUE nombre_unique (nombre) 

); 

 

El campo llamado nivel, no se llega a utilizar en este proyecto por falta de tiempo, pero 
la idea es que nos indique el nivel de un usuario, con el valor = ‘0’ es un usuario 
normal, con valor = ‘1’ seria usuario administrador el cual tendría acceso a otras partes 
del foro como crear categorías o las acciones que fueran necesarias. Con un valor = ‘2’ 
podría ser usuario eliminado. Me parece un campo importante para poder realizar 
ampliaciones en un futuro, por lo que no lo he eliminado. 

 

4.4.2. TABLA CATEGORIAS 
 

La sentencia para crear la tabla es la siguiente: 

 

CREATE TABLE categorias ( 

  id int(8) NOT NULL auto_increment, 

  nombre varchar(255) NOT NULL , 

  descripcion varchar(255) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (id), 

  UNIQUE nombre_unique (nombre) 

); 

 

4.4.3. TABLA HILO 
 

La sentencia para crear la tabla es la siguiente: 

 

CREATE TABLE hilo ( 

  id int(8) NOT NULL auto_increment, 

  titulo varchar(255) NOT NULL , 

  fecha datetime NOT NULL , 

  idCategoria int(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , 

  idUsuario int(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' , 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

 



 CREACIÓN DE UN FORO USANDO PHP, MYSQL YAPACHE EN WINDOWS 7 
  

 
 

38 
 

El campos idCategoria nos indicaran el identificador de la categoría en la que se 
encuentra el hilo (estará relacionado con la tabla categorías) y el campo idUsuario nos 
indicara el identificador del usuario que ha creado el hilo (estará relacionado con la 
tabla usuarios). 

4.4.4. TABLA MENSAJES 
 

La sentencia para crear la tabla es la siguiente: 

 

CREATE TABLE mensajes ( 

  id int(8) NOT NULL auto_increment, 

  idHilo int(8) NOT NULL , 

  contenido varchar(255) NOT NULL , 

  fecha datetime NOT NULL , 

  idUsuario int(8) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

 

El campos idHilo nos indicaran el identificador del hilo  en la que se encuentra el 
mensaje (estará relacionado con la tabla hilo) y el campo idUsuario nos indicara el 
identificador del usuario que ha creado el mensaje (estará relacionado con la tabla 
usuarios). 

 

4.4.5. RELACIONES ENTRE TABLAS 
 

Lo siguiente a realizar es relacionar las tablas entre ellas. 

• ALTER TABLE hilo  

ADD FOREIGN KEY(idCategoria)  REFERENCES categorias(id) ON DELETE CASCADE ON U

PDATE  CASCADE; 

 

Con esto conseguimos que si se borra una categoría también se borren todos los temas 
en esa categoría, lo mismo pasa si se cambia una categoría todos los post se 
actualizarán. 

 

• ALTER TABLE hilo 

ADD FOREIGN KEY(idUsuario) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDA

TE CASCADE;   

 

Con esto no vamos a poder borrar un usuario mientras tenga hilo creado. 
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• ALTER TABLE mensajes ADD FOREIGN KEY(idHilo) REFERENCES hilo(id) ON DELETE        

CASCADE    ON UPDATE CASCADE; 

 

Relacionamos los mensajes con los hilos. 

 

• ALTER TABLE mensajes ADD FOREIGN KEY(idUsuario) REFERENCES usuarios(id) ON DEL

ETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;   

 

Relacionamos los mensajes con el usuario que los creó. 

Con esto ya tenemos creado la base de datos, las tablas necesarias y la relación entre 
ellas para la realización del foro. 

 

4.5. IMPLEMENTACION DEL FORO 
 

En este apartado vamos a comentar los script que nos han sido necesarios para 
implementar el foro, comentando la finalidad de cada uno, y si fuera necesario 
explicando la parte de código que pudiera ser más difícil. Para la creación hemos 
necesitado 12 ficheros: 

header.php, footer.php, connect.php, index.php, registro_usuario.php, inicio_sesion.php, 
cerrar_sesion.php, categorias.php, crear_hilo.php, ver_hilo.php, responder_hilo.php, 
style.css. 

4.5.1. HEADER 
 

Este archivo es el encabezado de todas las páginas del foro, en las cuales mostraremos 
el nombre del usuario si está logueado, con la opción de Finalizar sesión, o si el usuario 
no ha iniciado sesión daremos la opción de Registrarse o loguearse. En ambos casos 
mostraremos un enlace para ir al inicio del foro 

4.5.2. FOOTER 
 

Es el cierre del foro, en el cual se puede poner algún mensaje para que todas las páginas 
del foro acaben igual. 

4.5.3. CONNECT 
Sirve para conectarnos a la base de datos, y si existe algún problema nos lo muestre. 
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4.5.4. INDEX 
 

Este archivo es la página principal del foro. En el vamos a mostrar un listado de las 
categorías que contiene el foro, indicando el número de temas que contiene cada 
categoría y mostrando también el último hilo actualizado, con la fecha de actualización. 

Para poder conseguir los datos es necesario realizar consultas SQL. 

La única consulta que puede conllevar algo de dificultad es la relativa a conseguir el 
último mensaje actualizado de cada categoría. 

$sql_mensaje = "SELECT 

           hilo.id, 

   titulo, 

   mensajes.fecha 

  FROM 

   mensajes,hilo 

  WHERE 

   idCategoria = " . $fila['id'] . "  AND 

   hilo.id = mensajes.idHilo 

  ORDER BY 

   mensajes.fecha 

  DESC LIMIT 1"; 

 

En la variable  . $fila['id'] . se va a ir almacenado el id de la categoría que vamos a 
mostrar. 

 

4.5.5. REGISTRO USUARIO 
 

En este script realizaremos el registro del usuario, en el cual se nos mostrara un 
formulario en el cual tenemos que rellenar unos datos, una vez enviados los datos los 
recoge el mismo script, y tras comprobar que los datos introducidos son correctos los 
insertamos en la base de datos. 

El script comprueba que el usuario no exista ya en la base de datos, que no hay ningún 
campo vacío, que las contraseñas coinciden… 

Una medida importante es  insertar encriptada la contraseña en la base de datos, ya que 
de no hacerlo el nivel de seguridad bajaría considerablemente, nunca se deben 
almacenar contraseñas sin ser encriptadas. 

La sentencia SQL para introducir los datos una vez los ha validado el script es: 
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$sql = "INSERT INTO 

  usuarios(nombre, pass, email ,fecha, nivel) 

 VALUES('" . mysql_real_escape_string($usuario). "', 

  '" . sha1($_POST['pass']) . "', 

  '" . mysql_real_escape_string($mail). "', 

  NOW(), 

  0)"; 

 

4.5.6. INICIO SESIÓN 
 

Mostramos el formulario para introducir el usuario y la contraseña, comparamos los 
datos introducidos con los datos de la base de datos y si los datos son correctos 
iniciamos la sesión y guardamos los datos del usuario en la variable $_SESSION. 

Si los datos son erróneos mostramos un mensaje de error. 

En la sentencia sql tenemos que preguntar por la pass encriptada. 

$sql = "SELECT  

  usuarios.id, 

  usuarios.nombre, 

  usuarios.nivel 

 FROM 

  usuarios 

 WHERE  

usuarios.nombre = '" . mysql_real_escape_string($_POST['nombre']) . "' 

 AND  usuarios.pass = '" . sha1($_POST['pass']) . "'"; 

 

4.5.7. CERRAR SESIÓN 
 

Al pulsar el botón de Finalizar Sesión ponemos todos los campos de la variable  
$_SESSION a NULL y redirigimos a la página principal del foro 

 

4.5.8. CATEGORÍAS 
 

Mostramos todos los hilos de la categoría seleccionada ordenados por la fecha de  
modificación de un hilo. 

También mostramos el número de mensajes que contiene cada hilo, así como el usuario 
y la  fecha de creación del hilo.  
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También damos la oportunidad de Crear un hilo dentro de esta categoría. 

Consulta para conseguir ordenado el último mensaje de los hilos de una determinada 
categoría. También conseguimos la fecha de creación del hilo, el id del usuario que lo 
creo y la fecha de modificación del último mensaje de cada hilo. 

 

 

 

 

$sql = "SELECT  

  hilo.id, 

  hilo.titulo, 

  hilo.idUsuario, 

  hilo.fecha, 

  mensajes.idUsuario as men_idUsuario, 

  MAX(mensajes.fecha) as fechas 

 FROM 

  hilo,mensajes 

 WHERE 

  hilo.id = mensajes.idHilo AND 

  hilo.idCategoria = " . mysql_real_escape_string($_GET['id'])." 

 GROUP BY  

mensajes.idHilo 

 ORDER BY 

  fechas 

 DESC"; 

 

4.5.9. CREAR HILO 
 

En este script se llega pulsando desde una categoría por lo que recogemos la id de una 
categoría por la url para saber dónde tiene que crearse el mensaje. 

Si el usuario esta logueado mostramos el formulario para Crear un Mensaje, una vez 
rellenados los datos los enviamos. 

A la hora de guardar los datos lo haremos en dos partes, una parte se grabara en la tabla 
hilo y  la otra en la tabla mensajes. Hasta que no confirmamos que los datos se pueden 
grabar en las dos tablas no se insertan en la base de datos. 

 

4.5.10. VER HILO 
 

Nos muestra el contenido de un hilo seleccionado. En la columna izquierda nos 
mostrara datos sobre el usuario que ha creado el mensaje. En la columna derecha 
mostrara el mensaje y la fecha en la que se publicó el mensaje. 
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 Si estamos logueados nos dará la opción de responder el mensaje. 

    

Consulta para conseguir todos los mensajes de un hilo 

 

 

 

 

 

$mensajes_sql = "SELECT 

   idHilo, 

   contenido, 

   mensajes.fecha, 

   idUsuario, 

   usuarios.id, 

   nombre, 

   usuarios.fecha as fecha_usu 

  FROM 

   mensajes, usuarios    

  WHERE 

   mensajes.idUsuario = usuarios.id AND 

   idHilo = " . mysql_real_escape_string($_GET['id'])." 

  ORDER BY 

   mensajes.fecha"; 

 

4.5.11. RESPONDER MENSAJE 
 

Este script recoge el título y mensaje mandado desde crear_hilo.php. Inserta el código 
en la tabla mensajes y redirige a la página principal del hilo. 

Sentencia para insertar los datos en la tabla mensajes. 

$sql = "INSERT INTO  

  mensajes(contenido, 

     fecha, 

     idHilo, 

     idUsuario)  

 VALUES ('" . $_POST['contenido_mensaje'] . "', 

  NOW(), 

  " . mysql_real_escape_string($_GET['id']) . ", 

  " . $_SESSION['id'] . ")"; 

 

4.5.12. STYLE.CSS 
 

Es una hoja de estilo donde he definido distintos tipos de letras, de tablas… las cuales 
uso en los scripts. 
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4.5.13. CREAR CATEGORÍAS 
 

La única persona con permisos para poder crear una categoría nueva seria el 
administrador del foro, pero como en este proyecto no hemos ofrecido la posibilidad de 
crear un usuario administrador ( campo nivel de la tabla usuarios), la forma de realizarlo 
es mediante una sentencia sql. 

Primero vemos las categorías que hay creadas con: 

SELECT * FROM CATEGORIAS;   

Hay podemos observar el ultimo id creado de una categoría, y con la siguiente sentencia 
creamos la nueva categoría: 

INSERT INTO categorias VALUES("ultimo id +1","Nombre_Categoria","Descripción 
de la categoría"); 

La forma de realizarlo si hubiéramos implementado el usuario Administrador, sería que 
si el nivel del usuario fuera igual a 1, mostrara una opción en el menú del Header con la 
opción de Crear Categoría. 
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4.6. MANUAL DE USUARIO DEL FORO 
 

En este apartado vamos a intentar explicar el manejo del foro para un usuario cliente. 

4.6.1. PÁGINA PRINCIPAL DEL FORO 
 

Lo primero que ve un usuario al acceder al foro es la página index.php 

 

Desde aquí podemos navegar por el foro, pero no podremos contestar ningún mensaje 
hasta que nos hayamos registrado para tener un usuario y después poder iniciar sesión. 

Vemos que esta página nos muestra las categorías existentes, el número de  temas que 
tienen cada categoría, y un enlace con el nombre al último mensaje creado en esa 
categoría, indicándonos la fecha del último mensaje  

El botón de la parte de arriba HOME, nos llevara a la página de inicio, este botón será 
visible desde todas las partes del foro. 

También existen los botones Iniciar Sesión y Regístrate 
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4.6.2. REGISTRO DE UN USUARIO 
 

En la página inicial del foro en la izquierda está el botón  “Regístrate”  pulsamos sobre 
él y nos lleva a la siguiente página  

 

En esta página rellenamos los datos que nos pide para poder registrarnos. Para el 
ejemplo usaremos: 

Usuario: usuario 

Contraseña: usuario 

Contraseña: usuario 

E-mail: usuario@gmail.com 

 

Pulsamos Enviar Datos y nos aparece: 
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4.6.3. INICIAR SESIÓN 
 

Una vez que ya tenemos un usuario válido para el foro pulsamos sobre Iniciar Sesión, 
que se encuentra en la esquina superior derecha, y nos envía a la siguiente página . 

 

Introducimos los datos con los que nos hemos registrado y pulsamos aceptar. Si el 
acceso es correcto nos enviara a la página principal del foro, pero ya con la sesión 
iniciada. 
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Podemos observar que en la esquina superior derecha ya no aparece el botón Iniciar 
sesión, en su lugar nos aparece Usuario: usuario, por lo que vemos que hemos iniciado 
la sesión correctamente con usuario. 

 

4.6.4. FINALIZAR SESIÓN 
 

Si quisiéramos terminar la sesión solo tendríamos que pulsar sobre el botón Finalizar 
Sesión, que se encuentra en la esquina superior derecha. Para poder finalizar sesión es 
necesario haberla iniciado antes para que aparezca el botón. 

Al pulsar sobre el botón, nos cierra la sesión y nos redirige a la página principal. 

 

Podemos observar como ya no aparece nuestro usuario y si aparece el botón de iniciar 
sesión. 

 

4.6.5. CATEGORÍAS 
 

Para poder ver todos los mensajes de una categoría tenemos que pulsar sobre el nombre 
de esa categoría desde la página principal del foro 
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En este caso vamos a pulsar sobre Baloncesto, para ver todos los mensajes. 

 

 

Una vez dentro de la categoría Baloncesto vemos los hilos que hay creados en esta 
categoría, en la columna título nos indica el nombre del hilo, el creador y la fecha de 
creación.  Indicándonos el número de mensajes que tiene cada hilo. Los hilos están 
ordenados por la fecha de última modificación, la cual se ve en la columna modificado. 
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4.6.6. CREAR UN MENSAJE 
 

Para poder crear un mensaje es necesario haber iniciado sesión antes. Una vez que 
estamos logueados nos dirigimos a la categoría en la cual queremos crear el hilo. 

Una vez dentro pulsamos sobre el botón Crear un Mensaje, y nos redirigirá a al 
siguiente pagina  

 

En la cual rellenamos el formulario y pulsamos sobre el botón Crear un Hilo. 
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Pulsamos sobre “tu nuevo hilo”, para poder ver que se ha creado correctamente. 

 

 

4.6.7. VER UN HILO 
 

Una vez que estamos situados dentro de una categoría, pulsamos sobre el nombre del 
hilo. 
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Pulsamos sobre Real Madrid, y vemos el hilo entero 

 

Podemos observar que hay dos columnas, la izquierda es la columna correspondiente al 
usuario, nos indica el usuario que creó el mensaje, la fecha en la que se registró y los 
mensajes que lleva en el foro. 

En la columna derecha nos indica el mensaje y la fecha en la que fue publicado el 
mensaje. 

Otra forma de ver un hilo es desde la página principal, pulsando directamente sobre el 
nombre del hilo en la columna Último Mensaje. 
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4.6.8.  RESPONDER A UN MENSAJE 
 

Para poder responder a un mensaje es necesario estar logueado. 

Si estamos logueados, en el mismo hilo que estamos viendo nos aparece un formulario 
llamado respuesta en la parte inferior. 

 

Simplemente bastará con rellenar el formulario y pulsar Responder Mensaje.  

Inmediatamente nos mostrara el hilo actualizado con nuestro mensaje. 
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Vemos como el último mensaje que muestra es el que acabamos de crear con nuestro 
usuario. 
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5.CONCLUSIONES 
 

5.1. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
 

La realización de este Proyecto de Fin de Carrera ha sido muy importante para mí, ya 
que a lo largo de la carrera no había cursado ninguna asignatura de programación web, 
ya que mis preferencias informáticas van enfocadas hacia otras áreas. 

Mi conocimiento de programación web era nulo, tanto de HTML, CSS y PHP, por lo 
que estoy contento con el resultado del proyecto, ya que viendo el resultado es algo que 
hace 7 meses nunca hubiera pensado.  

A modo de resumen podría decir que la realización de este proyecto me ha ofrecido 
varios conocimientos nuevos: 

• He aprendido a programar en los lenguajes PHP y MySQL, que hasta 

ahora desconocía casi en su totalidad. 

• He podido resolver sentencias SQL más complejas que las que había 

podido ver hasta la fecha. 

• He podido comprobar como la realización de un buen análisis sobre la 

realización de una base de datos, y su posterior implementación en tablas, 

hace que todo tenga coherencia y se eliminen problemas tales como la 

redundancia de datos. 

• He tenido que documentarme sobre toda la información y partes que debe 

poseer un foro, desde su página principal hasta cada uno de sus hilos, 

pasando por el número ilimitado de temas intermedios que pueda 

contener. 

• He implementado desde el principio todo el sistema de seguridad de la 

aplicación, viendo así lo complejo que puede llegar a ser. 
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5.2. TIEMPO DEDICADO 

 

En el desarrollo del proyecto he invertido 3 horas diarias, 5 días a la semana durante 
aproximadamente 7 meses, lo que suma aproximadamente un total de 650 horas de 
trabajo. 

 

5.3. TRABAJOS FUTUROS 
 

A pesar de estar contento con el resultado del foro, ya que no tenía ningún conocimiento 
anterior de programación web, sé que es un foro básico, en el cual se podrían mejorar 
bastantes aspectos, por lo que si fuera posible cuando llegue el momento, me gustaría 
ampliar este Proyecto de Fin de Carrera en la Ingeniería Superior, y poder realizar un 
foro con funcionalidades y servicios muy parecidos a los ofrecidos por phpbb. 
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