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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento describe aspectos técnicos del Sistema de Información 

web para Seguimiento de Egresados y Graduados de la Facultad de 

Electrotecnia y Computación (FEC) de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI). Dicha aplicación permitirá establecer comunicación entre las autoridades 

académicas de la facultad, incluyendo parte del gremio docente, y los 

egresados- graduados de las tres carreras de la FEC (Eléctrica, Electrónica y 

Computación).  

 

A continuación se detallan generalidades del diseño del sistema, estructura de la 

base de datos y explicación de códigos fuentes principales dentro de las clases. 

Los comentarios dentro del código fuente de las clases, explican el uso de cada 

segmento de código y funciones específicas. 
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2. DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 
Para el diseño de la interfaz se utilizó Dreamweaver CS4, generando código 

PHP, HTML y Java Scrip. La interfaz del sistema está estructurada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de la aplicación contiene una interfaz principal que incluye los menús: 

“Egresados y Graduados”, “Empresas” y “Entrar”, cada una con funciones 

diferentes asociadas a los usuarios. 

Encabezado  (imagen png, php) 

Barra de Menús  (php, html) 

Banner  (archivo de flash) 

 

 

Menús  

Izquierdos 

(php, html) 

 
 

 

Contenido (código php, java scrip, html) 

Vínculos rápidos  (php y html) 

Pie  (php) 
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Los menús “Egresados y Graduados”, “Empresas” y “Entrar”, al ser seleccionados, vinculan las siguientes opciones: 

 

Menú Barra de Menús Menú Izquierdo 
 

Egresados y 
Graduados 

Inicio Actualizar datos 
 Quiénes somos Empleos y pasantía 
 Monografías (Disponibles, Defendidas) Ofertas académicas 
 Contáctenos Culminación de estudios 
 Salir Enlaces de interés 
 

Empresas 

Inicio Registrar empresa 
 Quiénes somos Agregar oferta 
 Ofertas académicas Noticias 
 Contáctenos   
 

Entrar 

Administrativo 
 Inicio Egresados y Graduados 
 Administrar (Mi cuenta) Agregar monografías 
 Monografías (Disponibles, Defendidas) Consultas 
 Contactos UNI Noticias 
 Salir   
 Administrador 
 Inicio 

Egresados y Graduados: 
Nuevo Registro 

Administrar (Mi cuenta, Cuentas) Ver lista 
Monografías (Disponibles, Defendidas, En 
ejecución) 

Temas monográficos: 

Nuevo tema 
monográfico 

Contactos UNI Temas disponibles 

Salir Temas en ejecución 

  
Temas Defendidos 

Empresas Nueva empresa 
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Ver lista 

Empleos y pasantía 
Nueva oferta 

Lista de ofertas 

Administrativos Ver lista 

Reportes 

Egresados y 
graduados 

Empresas 

Monografías 

Reporte cuantitativo 

Comentarios Ver comentarios 
*El Administrador tiene las opciones de visualizar las actualizaciones o últimos registros (Parte 
inferir de la interfaz): "Egresados y Graduados", "Registro de Empresas", "Empleos y Pasantías". 
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3. ESTRUCTURA DE DATOS  

 
El programa MySQL Workbench, se utilizó Para la creación de la estructura de la base de datos. Una vez determinadas las relaciones entre entidades, se creó la base de datos en MySQL, a partir 

del programa AppServ (PHP MyAdmin). El diagrama relacional que se muestra a continuación, presenta de manera general las entidades asociadas al sistema de información y relaciones entre 

las mismas. 

Desde el Gestor de bases de datos utilizado, la estructura de la base de datos contiene las siguientes entidades y atributos, a partir de los cuales se pueden determinar las relaciones. 
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Administrativo 

 

Asociación 

 

Asociación- Egresado 

 

Carrera 

  

Carrera- Egresado 

 

Carrera_Egresado_Monografia_es

pecif 

 

Comentario  
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Contacto 

 

Correo 

 

Cuenta 

 

Datos_personales  

Departamento 

 

Egresado 

 

Empresa 

 

Exam_grado 

 

Modulo  



 

8 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL TÉCNICO 

Monografía 

 

Monografía_especif 

 

Monografía_estado 

 

Oferta 

 

 

 

Práctica_laboral 

 

Situación_estudio 

 

Situación_laboral  
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Teléfono 

 

Tesina 

 

Tipocorreo 

 

Tipotelf 

 

Tipo_cuenta 

 

Tipo_oferta  
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4. CLASES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN 

4.1. config.php  
Archivo de configuración: en este archivo se especifican los parámetros 

necesarios  para que la aplicación se conecte a  la base de datos (usuario, 

contraseña, base de datos, servidor de base de datos).  <?php  /** Parámetros de conexión con el servidor */  // usuario administrador de la base de datos define("USUARIO_BD","administrador");  // contraseña del usuario administrador de la base de datos define("CONTRASENA_BD","admin");  // servidor de base de datos define("SERVIDOR_BD","localhost");  // nombre de base de datos define("NOMBRE_BD","sseg_fec");  // tipo base de datos define("TIPO_BD","mysql");  // indica que estamos en modo desarrollo y vamos a imprimir todos los errores define("MODO_DESARROLLO",true);  ?> 

 

Cuando la constante MODO_DESARROLO tiene valor true, muestra 

detalladamente los errores para que estos sean más fáciles de corregir. Por 

razones de seguridad cuando la aplicación sea puesta en ambiente de 

producción esta constante debe ser cambiada a false.  
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4.2. funciones.general.php 

En este archivo se definen un conjunto de funciones Php que facilitarán el 

acceso a la base de datos. <?php /* Versión: $Id: funciones.general.php $ */ ?> <?php /**  * Componente de librería con funciones genéricas   */  // iniciar sesión de usuario @session_start();  // incluir archivo que contiene la configuración include_once("config.php"); include_once("funciones.autenticacion.php");  // si el sitio está configurado en modo de desarrollo // entonces configurar php para que muestre todos los // errores al programador // si el sitio se pone en producción, se recomienda // NO mostrar ningún error if(MODO_DESARROLLO) {  ini_set('display_errors', 1); // Mostrar TODOS los errores  error_reporting(E_ALL); } else {  ini_set('display_errors', 0); // NO mostrar los errores  error_reporting(0); }  // Seleccionar el tipo de base de datos a usar if(TIPO_BD=='mysql') {  // Incluir componente de funciones de base de datos para mysql  include_once("funciones.mysql.php"); }  // Incluir componente de funciones para manejar fechas include_once("funciones.fecha.php");  // Incluir componente de funciones para manejar autenticación //include_once("funciones.autenticacion.php");  // incluir componente de funciones para manejar autorización //include_once("funciones.autorizacion.php");  /** 



 

12 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL TÉCNICO 

 * =====================================================  *          Funciones genéricas de la aplicación  * =====================================================  */   /**  * Función genérica   * para formatear un texto de   * forma segura en una página web  */ function gen_obtener_html($texto) {  //return htmlentities($texto,ENT_QUOTES,'iso-8859-1');    $texto = str_replace("á", "&aacute;", $texto);  $texto = str_replace("é", "&eacute;", $texto);  $texto = str_replace("í", "&iacute;", $texto);  $texto = str_replace("ó", "&oacute;", $texto);  $texto = str_replace("ú", "&uacute;", $texto);  $texto = str_replace("Á", "&Aacute;", $texto);  $texto = str_replace("É", "&Eacute;", $texto);   $texto = str_replace("Í", "&Iacute;", $texto);   $texto = str_replace("Ó", "&Oacute;", $texto);   $texto = str_replace("Ú", "&Uacute;", $texto);   $texto = str_replace("ñ", "&ntilde;", $texto);   $texto = str_replace("Ñ", "&Ntilde;", $texto);     return $texto;   } // FIN función genérica gen_obtener_html  function gen_obtener($texto) {  return htmlentities($texto,ENT_QUOTES,'utf-8'); }  /**  * Función genérica  * para imprimir un texto de   * forma segura en una página web  */ function gen_imprimir_html($texto) {  echo gen_obtener_html($texto); } // FIN función genérica gen_imprimir_html  /**  * Función genérica  * para obtener un parámetro Web  * de forma segura  * validando si de verdad existe 
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 */ function gen_obtener_parametro_web($arreglo, $nombre,  $predefinido = null ) {  $retornar = null;   // verificar si el parámetro existe  if(!isset($arreglo[$nombre]))  {   return $predefinido;  }   // Si se espera un número, se debe  // filtrar antes de aceptarlo  if($predefinido===0)  {   // si se espera un número entero   // convertir parámetro en un número entero   $retornar = strval(intval($arreglo[$nombre]));  }  else  {   // si se espera una cadena de texto   // quitar los espacios vacíos a la cadena   $retornar = trim($arreglo[$nombre]);  }    // retorna parámetro ya limpio  return ($retornar); } // FIN función genérica gen_obtener_parametro_web  /**  * Función genérica  * para llena un combo HTML   * en base a una consulta a la base de datos  */ function gen_llenar_combo($tabla,$campo_valor,$campo_opcion,$seleccionado = null) {  $sql = "SELECT $campo_valor,$campo_opcion FROM $tabla";   $resultado = bd_ejecutar_sql($sql);   while($fila = bd_obtener_fila($resultado))  {   if($seleccionado == $fila[0])   {    $html = sprintf(       "<option selected value='%s'>%s</option>",        gen_obtener_html($fila[0]), 
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       gen_obtener_html($fila[1])    );         echo $html;   }   else   {    $html = sprintf(       "<option value='%s'>%s</option>",        gen_obtener_html($fila[0]),        gen_obtener_html($fila[1])    );         echo $html;   }  } } // FIN función genérica gen_llenar_combo   /**  * Función genérica  * para llena un combo HTML   * en base a un arreglo de php  */ function gen_llenar_combo_arreglo($arreglo, $seleccionado = null) {   foreach($arreglo as $k=>$v)  {   if($seleccionado == $k)   {    $html = sprintf(       "<option selected value='%s'>%s</option>",        gen_obtener_html($k),        gen_obtener_html($v)    );         echo $html;   }   else   {    $html = sprintf(       "<option value='%s'>%s</option>",        gen_obtener_html($k),        gen_obtener_html($v)    );         echo $html;   }  } } // FIN función genérica gen_llenar_combo_arreglo 
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 /**  * Función genérica  * para guardar en la sesion el estado actual  * de un formulario Web y los mensajes de error  * para que al mostrar de nuevo el formulario Web  * todos los campos recuperen su estado original  */ function gen_guardar_registro_errado_en_sesion($mensajes,$campos,$campoid = null) {  unset($_SESSION['mensajes']);  unset($_SESSION['registro_errado']);    $_SESSION['mensajes'] = $mensajes;  $_SESSION['registro_errado'] = array();    foreach($campos as $campo)  {   $_SESSION['registro_errado'][$campo] = $_POST[$campo];  }    if(!empty($campoid))  {   //$_SESSION['registro_errado'][$campoid] = $_POST["id"];  } } // FIN función genérica gen_recibir_fecha  /**  * Función genérica  * para obtener el estado almacenado en sesion  * de un formulario Web  */ function gen_obtener_registro_errado_en_sesion() {  if(isset($_SESSION['registro_errado']))  {   $registro = $_SESSION['registro_errado'];  }  else  {   $registro = false;  }    unset($_SESSION['registro_errado']);    return $registro; } // FIN función genérica gen_obtener_registro_errado_en_sesion  /** 
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 * Función genérica  * para obtener los mensajes de error almacenados en sesion  * de un formulario Web  */ function gen_obtener_mensajes_registro_errado_en_sesion() {  if(isset($_SESSION['mensajes']))  {   $mensajes = $_SESSION['mensajes'];  }  else  {   $mensajes = false;  }    //unset($_SESSION['mensajes']);    return $mensajes; } // FIN función genérica gen_obtener_mensajes_registro_errado_en_sesion  /**  * Función genérica  * para mostrar los errores encontrados  * en un formualario web  */ function gen_imprimir_mensajes_error() {  $mensajes = gen_obtener_mensajes_registro_errado_en_sesion();    if($mensajes)  {   echo "<ul id='mensajes_error'>";   foreach($mensajes as $mensaje)   {    echo "<li>";    gen_imprimir_html($mensaje);    echo "</li>";   }   echo "</ul>";  } } // FIN función genérica gen_imprimir_mensajes_error  /**  * Función genérica  * para redireccionar al usuario hacia  * una determinada URL  */ function gen_ir_a($url) {  header("Location: $url"); 
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 exit(0); } // FIN función genérica gen_ir_a  /**  * Función genérica  * para ver el contenido de una variable   * y terminar la ejecución  */ function debug($var) {  echo "<pre>";  print_r($var);  echo "</pre>";  die(); } // FIN función genérica debug  ?> 

 

4.3.  funciones.mysql.php  
En este archivo se definen e implementan funciones relacionadas al acceso a 

datos (base de datos mysql). 

 <?php /*funciones.mysql.php $ */ ?> <?php /**  * Componente de librería con funciones para  * acceso a datos de base de datos mysql  */   /**  * =====================================================  *          Funciones para acceso a mysql  * =====================================================  */  /**  * Función de base de datos   * para establecer una conexión con servidor MySQL   */ function bd_conectar() {  // paso 1.0  $enlace = mysql_connect(SERVIDOR_BD,USUARIO_BD,CONTRASENA_BD);   // paso 1.1  if($enlace == false) 



 

18 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL TÉCNICO 

 {   if(MODO_DESARROLLO)   {    echo "Error conectando con el servidor de base de datos: " . SERVIDOR_BD;   }   else   {    echo "Error conectando con el servidor de base de datos.";   }   exit(1);  }   //paso 2.0  $res_seleccion = mysql_select_db(NOMBRE_BD ,$enlace);   // paso 2.1  if($res_seleccion==false)  {   if(MODO_DESARROLLO)   {    echo "Error seleccionando base de datos: " . NOMBRE_BD;    echo "<br />";    echo mysql_errno($enlace) . ": " . mysql_error($enlace);   }   else   {    echo "Error seleccionando base de datos.";   }    exit(1);  }   // retornar enlace para ser utilizado  return $enlace; } // FIN función de base de datos mysql bd_conectar  /**  * Función de base de datos   * para ejecutar una consulta SQL en el servidor de MySQL   */ function bd_ejecutar_sql($sql) {  $enlace = bd_conectar();   // paso 3  $resultado = mysql_query($sql,$enlace);   // paso 3.1 
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 if($resultado==false){    if(MODO_DESARROLLO)   {    echo "Error ejecutando consulta: ". $sql;    echo "<br />";    echo mysql_errno($enlace) . ": " . mysql_error($enlace);   }   else   {    echo "Error ejecutando consulta";   }    exit(1);  }   return $resultado; } // FIN función de base de datos mysql bd_ejecutar_sql  /**  * Función de base de datos   * para obtener la primera fila de una consulta   */ function bd_obtener_fila($resultado) {  return mysql_fetch_array($resultado, MYSQL_BOTH); } // FIN función de base de datos mysql bd_obtener_fila  /**  * Función de base de datos   * para obtener arreglo de valores que representa  * la primera fila resultante de una consulta SQL  */ function bd_obtener_primera_fila($sql) {  $resultado = bd_ejecutar_sql($sql);   return bd_obtener_fila($resultado); } // FIN función de base de datos mysql bd_obtener_primera_fila  /**  * Función de base de datos  * para obtener el valor de la primera columna  * de la primera fila resultante de una consulta SQL  */ function bd_obtener_valor($sql) {  $resultado = bd_obtener_primera_fila($sql);  return $resultado[0]; } // FIN función de base de datos mysql bd_obtener_valor  
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/**  * Función de base de datos para obtener un único registro  * a partir de id (llave) de una tabla  */ function bd_obtener_registro($tabla,$nombre_llave,$id) {  $id = strval(intval($id));   $sql = "SELECT * FROM $tabla WHERE $nombre_llave = '$id'";   return bd_obtener_primera_fila($sql); } // FIN función de base de datos mysql bd_obtener_registro  /**  * Función de base de datos para insertar de forma genérica  * un registro en una tabla en la base de datos  */ function bd_insertar_registro($tabla, $campos, &$valores, $no_escapar = array()) {  $conexion = bd_conectar();    $arr_valores = array();    foreach($campos as $campo)  {   $tmp = "";   if(isset($valores[$campo]))   {    $tmp = $valores[$campo];   }         if(empty($tmp))   {     $tmp = "NULL";   }   else   {    if(!in_array($campo, $no_escapar))    {     $tmp = mysql_real_escape_string($tmp,$conexion);     $tmp = "'$tmp'";    }   }      $arr_valores[] = $tmp;  }    $lista_campos = implode(",",$campos);  $lista_valores =  implode(",",$arr_valores); 
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   $sql = "INSERT INTO $tabla ( $lista_campos ) VALUES ($lista_valores)";  bd_ejecutar_sql($sql); } // FIN función de base de datos mysql bd_insertar_registro  /**  * Función de base de datos para actualizar de forma genérica  * un registro de una tabla de la base de datos  */ function bd_actualizar_registro($tabla, $campos, &$valores, $campoid, $id) {  $conexion = bd_conectar();    $lista_actualizacion = array();    foreach($campos as $campo)  {   $tmp = "";      if(isset($valores[$campo]))   {    $tmp = $valores[$campo];   }      if(empty($tmp))   {     $tmp = "NULL";   }   else   {    $tmp = mysql_real_escape_string($tmp,$conexion);    $tmp = "'$tmp'";   }      $lista_actualizacion[] = "$campo = $tmp ";  }    $sql = "UPDATE $tabla SET ";  $sql .= implode(",",$lista_actualizacion);  $sql .= sprintf(" WHERE %s = '%s' LIMIT 1",$campoid,mysql_real_escape_string($id));   bd_ejecutar_sql($sql); } // FIN función de base de datos mysql bd_actualizar_registro  /**  * Función de base de datos para borrar de forma genérica   * un registro de una tabla en la base de datos  */ function bd_borrar_registro($tabla, $campoid, $id) 
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{  $id = strval(intval($id));    $sql = "DELETE FROM $tabla WHERE $campoid = $id LIMIT 1;";    bd_ejecutar_sql($sql); } // FIN función de base de datos mysql bd_borrar_registro   /**  * Función de base de datos  * para obtener un único registro  * filtrado por un campo distinto al campo llave  */ function bd_buscar_registro($select, $tabla, $campo_filtro, $valor_filtro) {  $conexion = bd_conectar();    $valor_filtro = mysql_real_escape_string($valor_filtro,$conexion);    $sql = "SELECT $select FROM $tabla WHERE $campo_filtro = '$valor_filtro' LIMIT 1";    return bd_obtener_primera_fila($sql);   } // FIN función de base de datos mysql bd_borrar_registro  function bd_buscar_id($id, $tabla, $valor_filtro) {  $conexion = bd_conectar();  $sql = "SELECT $id FROM $tabla WHERE $id = '$valor_filtro' LIMIT 1";  return bd_obtener_valor($sql); }  function bd_limpiar_cadena($cadena) {  $conexion = bd_conectar();    $cadena_limpia = mysql_real_escape_string($cadena,$conexion);    return $cadena_limpia; } // FIN función de base de datos mysql bd_limpiar_cadena  ?>   
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4.4. estilo.css  
Hoja de estilos  creada para todo el sitio, en la cual se personaliza o ajusta la 

apariencia (colores, fuentes y fondos) del mismo.  /* Versión: $Id: estilo.css $ */ @CHARSET "UTF-8";  a:link {  color: #009;  text-decoration: none; } a:visited {  text-decoration: none;  color: #009; } a:hover {  text-decoration: none;  color: #666; } a:active {  text-decoration: none; }  img{  border:none; }  /*PROPIEDADES DE FORMULARIO DE BUSQUEDA */ #frmBuscar #tab_buscar {  color: #009; } /* FIN DE PROPIEDADES DE FORMULARIO DE BUSQUEDA */  /*PROPIEDADES DE ver_contacto.php */ #tab_ver_contac {  color: #0000A0; } #tab_ver_contac #fila_enc_vercontact td div strong {  color: #FFF; } #tab1 {  color: #009; } /* FIN DE PROPIEDADES ver_contacto.php */  /*PROPIEDADES DE lista_ofertas_admin.php y lista_ofertas_no_publicadas.php */ #tab_ofert { 



 

24 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL TÉCNICO 

 color: #009; } #tab_ofert tr td #tab_info #fila_enc_ofert td {  color: #FFF; } /* FIN DE PROPIEDADES lista_ofertas_admin.php y lista_ofertas_no_publicadas.php */   /*PROPIEDADES DE FORMULARIO egresado_form.php */  #form_egresado table tr th div #db_egre {  color: #009; } #form_egresado table tr th div #db_egre #enc_new_egre th {  color: #FFF; } div table tr th div #db_egre tr th #enc_egre tr td div {  color: #FFF; } /* FIN DE PROPIEDADES DE FORMULARIO egresado_form.php */  /*PROPIEDADES DE lista_egre_admin.php */ .coltext #enc_Listegre tr td {  color: #FFF; } /* FIN DE PROPIEDADES DE lista_egre_admin.php */  /*PROPIEDADES DE lista_egre_admtivo.php */  /* FIN DE PROPIEDADES DE lista_egre_admtivo.php */  /*PROPIEDADES DE FORMULARIO form_monografia.php */ #form_monografia div #nueva_monog #enc_mono td strong {  color: #FFF; } #form_monografia div #nueva_monog {  color: #009; } /* FIN DE PROPIEDADES DE FORMULARIO monografia_form.php */  /*PROPIEDADES DE FORMULARIO form_monografia_admtivo.php */ #form_monografia div #nueva_mono_admtivo #enc_mono_admtivo td strong {  color: #FFF; } #form_monografia div #nueva_mono_admtivo {  color: #009; } /* FIN DE PROPIEDADES DE FORMULARIO form_monografia_admtivo.php */  
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/*PROPIEDADES DE listar_emp_admin.php */ #tab_lista_emp tr td #enc_tab_list_emp tr td {  color: #FFF; } #tab_lista_emp {  color: #000080; } /* FIN DE PROPIEDADES DE listar_emp_admin.php */  /*PROPIEDADES DE FORMULARIO empresa_form.php */ #empresa_form table tr td div #registroemp tr td div {  color: #FFF; } #emp tr td div {  color: #FFF; } #contacto tr td div {  color: #FFF; } #registroemp tr td {  color:#00C; } /* FIN DE PROPIEDADES DE FORMULARIO empresa_form.php */  /*PROPIEDADES DE form_oferta.php */ #form_oferta div #oferta #enc_oferta th strong {  color: #FFF; } #form_oferta div #oferta {  color: #009; } /* FIN DE PROPIEDADES form_oferta.php */  /*PROPIEDADES DE lista_monog_defend.php */ #comprobar table tr td div #compdat tr td {  color: #00C; } /* FIN DE PROPIEDADES DE lista_monog_defend.php */  /*PROPIEDADES DE login.php */ #login table tr th div #login tr td {  color: #FFF; } /*FIN DE PROPIEDADES DE login.php */  /*PROPIEDADES DE form_comentario.php */ #comenterio tr td {  color: #0000A0; } #enc_comenario tr td div strong {  color: #FFF; } 
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/*FIN DE PROPIEDADES DE form_comentario.php */  /*PROPIEDADES DE form_editar_cuenta.php */ #tab_admtivo {  color: #009; } #enc_form_admtivo #enc_tab_admtivo {  color: #FFF; } /*FIN DE PROPIEDADES DE form_editar_cuenta.php */      
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5. CRUD BÁSICO PARA EL SITIO 

 
A continuación se explica la creación de las funcionalidades básicas para 

Create, Read, Update, Delete, (Crear, Leer, Actualizar y Borrar). Tomaremos la 

tabla oferta como ejemplo. Cabe mencionar que en este sitio se realizan dos 

tipos de inserciones para dicha tabla, según el usuario (administrador, contacto 

empresa). Abordaremos la inserción por parte del administrador. 

5.1. form_oferta_admin.php  
 Archivo encargado de capturar los datos de la nueva oferta a crear, todos los 

elementos se encuentran dentro de un formulario. 

 

5.1.1. Código form_oferta_admin.php 

 <?php /*** Archivo encargado de capturar los datos de la nueva oferta ****/  include_once("funciones.general.php"); $idempresa = base64_decode( isset($_GET['idempresa']) ? $_GET['idempresa'] : 0 ); $sql= "select * from empresa where empresa.idempresa='".$idempresa."'"; $empresa = bd_obtener_primera_fila($sql); ?>  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="estilo/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <table width="650" height="310" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">   <tr>     <th height="308" scope="col"><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form_oferta" id="form_oferta">       <div align="center">         <table width="500" border="0">           <tr>             <td><div align="right"><strong><a href="lista_ofertas_admin.php">Ver Ofertas </a></strong></div></td>           </tr>         </table>         <table width="500" border="0" id="oferta_admin"> 
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          <tr id="enc_oferta_admin" bgcolor="#0000CC">             <th colspan="2" scope="col"><strong>NUEVA OFERTA</strong></th>           </tr>           <tr>             <th scope="col">&nbsp;</th>             <th scope="col">&nbsp;</th>           </tr>           <tr>             <th scope="col"><div align="left">*Empresa:</div></th>             <th scope="col"><div align="left">               <input name="nombre_emp" type="text" id="nombre_emp" size="35" value="<?php echo($empresa["nombre_emp"]); ?>"  readonly="readonly" />               <input type="submit" name="seleccionar" id="seleccionar" value="seleccionar" onclick="this.form.action='lista_emp_selecc.php';" />             </div></th>           </tr>           <tr style="text-align:left">             <th width="140" scope="col"><div align="left">*Tipo de oferta:</div></th>             <th width="324" scope="col"><div align="left">               <select name="idtipo_oferta" id="idtipo_oferta">                 <?php gen_llenar_combo("tipo_oferta","idtipo_oferta","tipo_oferta");?>               </select>             </div></th>           </tr>           <tr>             <th scope="row"><div align="left">*Orientado a:</div></th>             <td><div align="left">               <input name="orientacion" type="text" id="torientacion" size="50"  />               </div></td>           </tr>           <tr>             <th scope="row"><div align="left">*Descripci&oacute;n:</div></th>             <td rowspan="2"><div align="left">               <textarea name="descripcion" id="descripcion" cols="39" rows="5"></textarea>             </div></td>           </tr>           <tr>             <th scope="row">&nbsp;</th>           </tr>           <tr>             <th scope="row"><div align="left">Fecha Límite</div></th> 
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            <td><input name="fecha_limite" type="text" id="fecha_limite" size="25" maxlength="10" />               <strong>(aaaa-mm-dd)</strong></td>           </tr>           <tr>             <th scope="row">&nbsp;</th>             <td><input title="Suba un archivo que sirva de soporte a su oferta (.pdf) " type="file" name="archivo" id="archivo" /></td>           </tr>           <tr id="oblig">             <th scope="row">&nbsp;</th>             <td><strong>* Campos Obligatorios</strong></td>           </tr>           <tr>             <th colspan="2" scope="row"> <div align="center">               <input type="submit" name="button" id="button" value="Guardar" onclick="this.form.action='form_oferta_admin_sql.php';"/>               <input type="hidden" name="idempresa" id="idempresa" value="<? echo ($empresa['idempresa']) ?>" />             </div></th>           </tr>         </table>       </div>     </form></th>   </tr> </table>  
En la base de datos existe un registro de empresas y sus contactos. Al agregar 

una oferta el administrador selecciona de una lista presentada en un nuevo 

vínculo  (desde el botón seleccionar) la empresa correspondiente a la oferta. Al 

seleccionar la empresa se acarrea el identificador de la misma, para capturar el 

nombre y mostrarlo en la interfaz anterior. 

 //capturando el identificador para obtener el nombre de la empresa, mediante una consulta sql $idempresa = base64_decode( isset($_GET['idempresa']) ? $_GET['idempresa'] : 0 ); $sql= "select * from empresa where empresa.idempresa='".$idempresa."'"; $empresa = bd_obtener_primera_fila($sql); //obteter registro  //imprimiendo el nombre de la empresa seleccionada value="<?php echo($empresa["nombre_emp"]); ?>"    
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5.1.2. Vista de diseño de form_oferta_admin.php 

 

5.2. form_oferta_admin_sql.php  
En este archivo se a realiza el proceso de inserción en la base de datos. 

Realizamos una validación para los campos que no pueden ser vacíos, si alguno 

de los campos está vacío, se envía un mensaje de alerta diciendo que todos los 

campos deben de ser llenados, de lo contrario se procede realizar el proceso de 

inserción.    

La función bd_insertar_registro se encarga de insertar el nuevo registro en la 

base de datos, recibe como parámetros; primero: el nombre de la tabla, en este 

caso oferta, segundo: un arreglo con la lista de campos a insertar, 

$campos_ofert y tercero: un arreglo con los valores para cada campo a insertar, 

$_POST. 

5.2.1. Código de form_oferta_admin_sql.php 

 <?php /*** Agregar una oferta a la tabla oferta de la base de datos */ // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php");  
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if ((empty($_POST['nombre_emp'])) || (empty($_POST['orientacion'])) || (empty($_POST['descripcion']))|| (empty($_POST['fecha_limite']))){ ?> <script>  alert('TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS');  window.location = "http://localhost/egresados/nueva_oferta_admin.php"; </script> <? } else {  if ( isset($_SESSION['usuario']) || isset($_SESSION['contrasena']) ) {    $estado='Publicado';   $_POST[ 'estado' ] = $estado;      $fecha_actual= date("Y-m-d");   $fecha_entrada=$_POST['fecha_limite'];      if($fecha_entrada > $fecha_actual ){       $campos_ofert= array("idempresa","orientacion","descripcion","estado","fecha_limite", "idtipo_oferta"); bd_insertar_registro("oferta",$campos_ofert,$_POST);     $sql = "Select idoferta from oferta where idempresa='".$_POST['idempresa']."' and orientacion='".$_POST['orientacion']."' and descripcion='".$_POST['descripcion']."' and estado='".$_POST['estado']."' and fecha_limite='".$_POST['fecha_limite']."' and idtipo_oferta='".$_POST['idtipo_oferta']."'";        $id = bd_obtener_valor($sql);        $_POST['idoferta']= $id;        /******* Guardar archivo de soporte para una oferta  ********/    if (is_uploaded_file($_FILES['archivo']['tmp_name'])) {      $busqueda = '';     for ( $i = strlen($_FILES['archivo']['name']) - 1; $i>=0; $i-- ) {      if ( $_FILES['archivo']['name'][$i] == '.' ) {       for ( $j = 0; $j<$i; $j++ ) {        $busqueda .= $_FILES['archivo']['name'][$j]; 
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      }       break;      }     }        if (($_FILES['archivo']['type']=='application/pdf')){           copy($_FILES['archivo']['tmp_name'], 'C:/AppServ/www/egresados/Ofertas/'.$_POST['idoferta'].str_replace( $busqueda, '', $_FILES['archivo']['name'] ).'');     }     else{    ?>   <script> alert('El archivo debe ser .pdf');       window.location = "http://localhost/egresados/nueva_oferta_admin.php";      </script>    <?      }        }              /** Redireccionamos **/    ?>    <script>    alert('El registro se realizó correctamete');    window.location = "http://localhost/egresados/nueva_oferta_admin.php";    </script>    <?      }   else{    ?>    <script>    alert('La Fecha Límite de la oferta debe ser mayor a la fecha actual');    window.location = "http://localhost/egresados/nueva_oferta_admin.php";    </script>    <?      }    } } ?> 
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5.3. lista_ofertas_admin.php 

 
Consiste en una tabla con los títulos correspondientes a cada columna y una fila 

vacía, la cual repetiremos y llenaremos dinámicamente mediante una consulta a 

la base de datos de la tabla que contiene las ofertas laborales y de pasantías 

llamada oferta. No debemos obviar que antes de crear dicha tabla debemos 

incluir los componentes establecidos en el diseño de interfaz del sitio –pág. 2- 

(encabezado, banner, menú, pie). 

Luego realizamos una consulta a la base de datos para obtener todas las ofertas 

registradas en la tabla oferta, para esto creamos una vista llamada 

vw_lista_ofertas_admin. 

 CREATE OR REPLACE  VIEW vw_lista_ofertas_admin AS select oferta.idoferta,contacto.idcontacto, datos_personales.cedula, empresa.idempresa,empresa.nombre_emp, oferta.orientacion, oferta.descripcion, tipo_oferta.tipo_oferta,oferta.estado, oferta.fecha_registro FROM empresa, oferta, tipo_oferta, contacto, datos_personales WHERE (empresa.idempresa=oferta.idempresa) AND (tipo_oferta.idtipo_oferta=oferta.idtipo_oferta) AND (contacto.idcontacto=empresa.idcontacto) and (datos_personales.cedula=contacto.cedula) ORDER BY empresa.nombre_emp  
Para realizar la consulta se incluye el componente funciones.general.php que 

nos habilita todas las funciones para acceso a datos y otras genéricas. Mediante 

la función bd_ejecutar_sql se obtiene la lista de ofertas en la base de datos. Se 

ha agregado un ciclo while para repetir la creación de una fila para cada registro 

encontrado en la base de datos, y dentro de cada celda se imprime el valor del 

campo correspondiente a cada columna. 

 

5.3.1. Código lista_ofertas_admin.php 

 <?php include ("funciones.general.php");  // Obtener texto a buscar $buscar = gen_obtener_parametro_web($_POST,'buscar'); $buscar_sql = bd_limpiar_cadena($buscar);  if(empty($buscar)) 
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{ $sql = "select * from vw_lista_ofertas_admin where estado='Publicado'"; } else {  $sql = sprintf(   "select * from vw_lista_ofertas_admin WHERE  estado='Publicado' and    (tipo_oferta LIKE '%s%s%s' OR     nombre_emp LIKE '%s%s%s' OR orientacion LIKE '%s%s%s' OR descripcion LIKE '%s%s%s')",    '%',$buscar_sql,'%','%',$buscar_sql,'%','%',$buscar_sql,'%','%',$buscar_sql,'%'   ); } $lista_ofertas = bd_ejecutar_sql($sql);   ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Ofertas Empleos y Pasantias</title> <link href="estilo/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <body> <div align="center"> <?php include ("encabezado.php"); ?> <?php include ("menu_despleg.php");?>   <?php include ("banner.php"); ?> <form id="form_lista_ofertas" name="form_lista_ofertas" method="post" action="">   <table width="950" border="0" id="tab_ofert">     <tr>       <td colspan="2"><table width="201" border="0">         <tr>           <td width="60"><div align="center"><strong><a href="administrar.php"><img title="Menú Principal" src="imagenes/Iconos/inicio_ico.png" width="28" height="28" /></a></strong></div></td>           <td width="11"><div align="center"><strong>|</strong></div></td>           <td width="48"><div align="center"><strong><a href="nueva_oferta_admin.php"><img title="Nueva Oferta" src="imagenes/Iconos/nuevo_registro.png" width="26" height="26" /></a></strong></div></td> 
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          <td width="15"><div align="center"><strong>|</strong></div></td>           <td width="45"><div align="center"><img src="imagenes/Iconos/pdf_ico.png" width="26" height="26" /></div></td>         </tr>       </table></td>     </tr>     <tr>       <td width="393">&nbsp;</td>       <td width="611"><table width="244" align="left">         <tr>           <td width="42"><strong>Buscar</strong></td>           <td colspan="2"><input name="buscar" type="text" id="buscar"    value="<?php gen_imprimir_html($buscar); ?>" />             <img src="imagenes/Iconos/buscar.gif" width="18" height="18" /></td>           </tr>         <tr>           <td>&nbsp;</td>           <td width="101"><div align="center">             <input type="submit" name="Submit" value="Buscar" />             </div></td>           <td width="40">&nbsp;</td>           </tr>         </table></td>       <td width="10"></td>     </tr>     <tr bgcolor="#CCCCCC">       <td colspan="2"><div align="center"><strong>EMPLEOS Y PASANTÍAS</strong></div></td>     </tr>     <tr>       <td colspan="2"><table width="950" border="1"  cellpadding="1" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" id="tab_info">         <tr bgcolor="#0000CC" id="fila_enc_ofert">           <td width="95"><div align="center"><strong>Oferta</strong></div></td>           <td width="141"><div align="center"><strong>Empresa</strong></div></td>           <td width="191"><div align="center"><strong>Orientación</strong></div></td>           <td width="290"><div align="center"><strong>Descripción</strong></div></td>           <td><div align="center"><strong>Estado</strong></div></td>           <td colspan="3"><div align="center"><strong>Acciones</strong></div></td>           </tr>         <tr> 
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          <?php while(($fila = bd_obtener_fila($lista_ofertas))!=false)    {    ?>           <td style="text-align:center"><div style="position:relative; width:95px; height:60px; overflow:auto"><?php echo $fila["tipo_oferta"]; ?></div></td>           <td style="text-align:left"><div style="position:relative; width:141px; height:60px; overflow:auto"><?php echo $fila["nombre_emp"]; ?></div></td>           <td style="text-align:left"><div style="position:relative; width:191px; height:60px; overflow:auto"><?php echo nl2br($fila["orientacion"]); ?></div></td>           <td style="text-align:left"><div style="position:relative; width:290px; height:60px; overflow:auto"><?php echo nl2br($fila["descripcion"]); ?></div></td>           <td width="88" style="text-align:center"><div><?php echo $fila["estado"]; ?></div></td>           <td width="41" style="text-align:center"><div><a href="" onclick="this.href='ver_contacto.php?idcon=<?php echo base64_encode($fila["idcontacto"]);?>&amp;ced=<?php echo base64_encode($fila["cedula"]);?>&amp;idemp=<?php echo base64_encode($fila["idempresa"]);?>'"><img title="Ver Contacto" src="imagenes/Iconos/contacto.png"/></a></div></td>           <td width="43" style="text-align:center"><a href="Ofertas/<?php echo $fila['idoferta'] ; ?>.pdf"><img title="Ver Archivo" src="imagenes/Iconos/pdf_ico.png" width="26" height="26" /></a></td>           <td width="55" style="text-align:center"><a href="form_eliminar_oferta_sql.php?idoferta=<?php echo ($fila['idoferta']) ?>&amp;estado=<?php echo ($fila['estado']) ?>" onclick="return confirm('¿Seguro que desea eliminar esta oferta?')";><img title="Eliminar oferta" src="imagenes/Iconos/eliminar.jpg"/></a></td>         </tr>         <?php       }//fin del while      ?>       </table></td>     </tr>   </table> </form> <p>&nbsp;</p> <?php include ("pie2.php"); ?> </div> </body> </html>  
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5.3.2. Vista de diseño lista_ofertas_admin.php 

 

5.4. form_eliminar_oferta_sql.php 

 
Recibe como parámetro el id del registro que se desea borrar. Se hace un 

llamado a la función bd_borrar_registro, que recibe los parámetros primero: el 

nombre de la tabla, en este caso oferta; segundo: el campo llave de la tabla, en 

este caso idoferta y tercero: el valor del id del registro a eliminar en este caso la 

variable  $idoferta. Luego direccionamos a la lista. 

 <?php /*** Eliminar una oferta de la base de datos */ // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php"); include_once("funciones.mysql.php");  // obetener el id del elemento a eliminar $idoferta = ( isset($_GET['idoferta']) ? $_GET['idoferta'] : 0 ); $_POST['idoferta'] = $idoferta;  if($idoferta>0) {  bd_borrar_registro("oferta", "idoferta", $idoferta); } 
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//Redireccionamos a la lista ?> <script> window.location="http://localhost/egresados/lista_ofertas_admin.php"; </script>  
5.5. cambiar_estado_sql.php 

 
Archivo que permite actualizar el estado de una oferta (pasar de estado 

No_Publicado a Publicado). Recibe como parámetros el id y el estado en que se 

encuentra la oferta. Se invoca la función bd_actualizar_registro la cual recibe 

como parámetros primero: el nombre de la tabla con el registro a actualizar, en 

este caso oferta; segundo: un arreglo con los nombres de los campos a 

actualizar $campos_oferta; tercero: el arreglo con los valores de los campos a 

actualizar, en este caso ,$_POST; cuarto: el nombre del campo llave de la tabla, 

en este caso idoferta, y quinto: el valor de campo llave que corresponde con el 

registro a actualizar, en este caso $idoferta. 

 
 

5.5.1. Código cambiar_estado_sql.php  

 <?php /*** Modificar el estado de una oferta */ // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php");  $estado = $_GET['estado']; $idoferta = $_GET['idoferta'];   $_POST['estado']='Publicado';   $campos_oferta=array("estado"); bd_actualizar_registro("oferta",$campos_oferta,$_POST, "idoferta", $idoferta); ?> <script> window.location = "http://localhost/egresados/lista_ofertas_admin.php"; </script> <   
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6. GENERACIÓN DE REPORTES 

 
Los reportes son generados formato pdf extrayendo información de la base de 

datos MySQL.  

Para la creación de los archivos pdf utilizamos la librería ezpdf1, esta permite 

generar reportes desde php de manera sencilla usando el paradigma de 

orientación a objetos. 

6.1. pdf_lista_ofertas.php 

 
Archivo encargado de generar un reporte sencillo en formato pdf, listando todas 

las ofertas como se mostraron anteriormente en el archivo 

lista_ofertas_admin.php 

 

6.1.1. Código pdf_lista_ofertas.php 

 <?php /**  * Mostrar reporte PDF   */  // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php");  // incluir librería con funciones para generar PDF include_once('lib/ezpdf/class.ezpdf.php');  // crear un nuevo objeto PDF tamaño carta $pdf = new Cezpdf('LETTER');  // fijar la fuente por defecto del PDF $pdf->selectFont('lib/ezpdf/fonts/Times-Roman.afm');  $leng = " set lc_time_names = 'es_MX'"; bd_ejecutar_sql($leng); $sql = "select date_format(curdate(),'%W %e de %M del %Y')"; $fecha = bd_obtener_valor($sql);                                                             1 http://blog.unijimpe.net/generar-pdf-con-php/ (En el vínculo anterior se obtiene mayor 
información acerca de la librería ezpdf ). 

http://blog.unijimpe.net/generar-pdf-con-php/
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//Definir Margenes8 $pdf->ezSetCmMargins(4,2.5,2.5,2.5);   //Agregar Fecha $pdf->ezText("<b>Fecha:</b> ".str_replace("De","de",ucwords( utf8_decode($fecha))),12,array("justification"=>"right")); $pdf->ezText('',20);  // agregar el texto: " OFERTAS LABORALES Y PASANTÍAS ", tamaño 20, centrado, y en negritas $pdf->ezText(utf8_decode('<b>OFERTAS LABORALES Y PASANTÍAS</b>'),20,array("justification"=>"center"));  // agregar espacio (línea en blanco) $pdf->ezText('',10);  // preparar sentencia SQL para obtener lista de ofertas de la base de datos $sql = "SELECT * FROM  vw_lista_ofertas_admin";  // ejecutar sentencia SQL $lista_ofertas = bd_ejecutar_sql($sql);  // arreglo (inicialmente vacío) de datos a mostrar en el pdf $datos =array(); $num = 0;  // recorrer la respuesta de la base de datos para // introducir la lista de egresados en el arreglo "datos" while(($fila = bd_obtener_fila($lista_ofertas))!=false){  $num= $num+1;  $datos[] = array('num' =>$num,       'Oferta' => utf8_decode($fila[ 'tipo_oferta' ]),      'Empresa' => utf8_decode($fila[ 'nombre_emp' ]),      'Orientacion' => utf8_decode($fila[ 'orientacion' ]),      'Descripcion' => utf8_decode($fila[ 'descripcion' ]),       'Estado' => utf8_decode($fila[ 'estado' ])      );  }  // nombres amigables para los campos de la base de datos $columnas = array("num"=>"<b>No</b>","Oferta"=>"<b>Oferta</b>","Empresa"=>"<b>Empresa</b>","Orientacion"=>"<b>Orientacion</b>","Descripcion"=>"<b>Descripcion</b>","Estado"=>"<b>Estado</b>");  //Dar orientación y tamaño a la tabla y celdas 
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$opcion = array('shadeCol'=>array(0.9,0.9,0.9),'xOrientation'=>'center','width'=>500);   // crear una tabla en el PDF con los datos y los nombres de las  // columnas previamente especificados  $pdf->ezTable($datos,$columnas,'', $opcion);  //Encabezado foreach ($pdf->ezPages as $pageNum=>$id){ $pdf->reopenObject($id); $pdf->addJpegFromFile("imagenes/encabezado2.jpg",30,710,550,50);  //imagen, x, y, ancho, alto $pdf->closeObject();   }  //Pie de Página foreach ($pdf->ezPages as $pageNum=>$id){ $pdf->reopenObject($id); $pdf->addJpegFromFile("imagenes/pie_pdf.jpg",30,15,550,50); //imagen, x, y, ancho, alto //Número de página $pdf->ezStartPageNumbers(570,28,12,'','{PAGENUM}','');  $pdf->closeObject();   } // generar el pdf $pdf->ezStream();  ?> 
6.1.2. Vista de reporte generado con ezpdf 
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7. USUARIOS 

Para este sitio se crearon desde la base de datos, cuentas estándares 

correspondientes al administrador y administrativos (Decano, Vice-Decano, 

Secretario Académico, Jefes de Departamentos). 

A continuación se presentan los archivos implementados para el control de 

acceso mediante login y password. 

7.1. login.php   
Formulario para el login del usuario. Archivo encargado de capturar los datos del 

usuario. 

 

7.1.1. Código de login.php  <?php  include_once("funciones.general.php"); ?> <link href="estilo/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <form class="formulario" id="login" name="login" method="post" action="autenticacion_login.php">   <table width="432" height="98" border="0">     <tr>       <th width="426" height="121" bgcolor="#0066FF" scope="col"><div align="center">         <table width="241" height="92" border="0" id="login">           <tr>             <td width="92" height="26"><div align="left">               <h4>Usuario</h4>               </div></td>             <td width="139"><div align="left">               <input name="usuario" type="text" id="usuario" value="<?php echo($registro["usuario"]); ?>" size="20"/>               </div></td>             </tr>           <tr>             <td height="32"><div align="left">               <h4>Contrase&ntilde;a</h4>               </div></td>             <td><div align="left"> 
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              <input name="contrasena" type="password" id="contrasena" value="<?php echo($registro["contrasena"]); ?>" size="20"/>             </div></td>             </tr>           <tr>             <td height="26" colspan="2"><div align="center">               <input name="cmdEntrar" type="submit" id="cmdEntrar" value="Entrar" />               </div></td>             </tr>         </table>       </div></th>     </tr>   </table> </form>  
7.1.2. Vista de diseño de login.ph 

 
 

 

 

 

7.2. autenticación_login.php2 
 

 Archivo encargado de verificar que los datos digitados correspondan a uno de 

los usuarios registrados en la tabla cuenta de la base de datos. Realizamos una 

validación para los campos que no pueden ser vacíos, si alguno de los campos 

está vacío, se envía un mensaje de alerta diciendo que todos los campos deben 

de ser llenados. 

Declaramos y designamos las variables de sesión y direccionamos a la interfaz 

correspondiente. 

 

                                                             
2 Autenticación: Proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente (usuario) de 
una comunicación como una petición para conectarse. 
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7.2.1. Código de autenticación_login.php   <?php /*  autenticacion_login.php  */ ?> <?php /**  * Proceso de autenticación de usuario   */ // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php"); //encriptación de la contraseña   $_POST['contrasena'] = md5($_POST['contrasena']);  // lista de campos   $campos = array("usuario", "contrasena"); //si alguno de los campos está vacío entonces se envía un  //mensaje y se re direcciona de nuevo al formulario  if((empty($_POST["usuario"])) && (empty($_POST["contrasena"]))) { ?>  <script> alert('Ingrese su usuario y contraseña');      window.location = "http://localhost/egresados/entrar.php";     </script> <?php } // validar que el usuario no sea vacío if(empty($_POST["usuario"])) { ?>  <script> alert('El nombre de usuario no debe ser vacío');      window.location = "http://localhost/egresados/entrar.php";     </script> <?php } // validar que la contrasena no sea vacío if(empty($_POST["contrasena"])) { ?>  <script> alert('La contraseña no debe ser vacía');      window.location = "http://localhost/egresados/entrar.php";     </script> <?php  } if(!per_es_usuario_valido($_POST["usuario"], $_POST["contrasena"])) { 
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?>   <script> alert('El usuario o contraseña no son válidos');      window.location = "http://localhost/egresados/entrar.php";     </script> <?php  } //obtenemos el tipo de cuenta al que corresponde el usuario // y la contraseña para luego direccionar a la interfaz correspondiente $sql="select tipo from cuenta,tipo_cuenta where (cuenta.usuario='".$_POST["usuario"]."' and cuenta.contrasena='".$_POST["contrasena"]."' and tipo_cuenta.idtipo_cuenta=cuenta.idtipo_cuenta);"; $tipo = bd_obtener_valor($sql);  if($tipo=='Administrador') {  //declarer y designer variables de session  $_SESSION['usuario'] = $_POST["usuario"];  $_SESSION['contrasena'] = $_POST["contrasena"]; ?>   <script>      window.location = "http://localhost/egresados/administrar.php";     </script> <?php } else if($tipo=='Administrativo') {  $_SESSION['usuario'] = $_POST["usuario"];  $_SESSION['contrasena'] = $_POST["contrasena"]; ?>   <script>      window.location = "http://localhost/egresados/index_administrativo.php";     </script> <?php  } ?>  
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7.3. autenticación_logout.php  
Implementa la salida de un usuario autenticado. 

Eliminamos de la sesión del usuario las variables de sesión “usuario” y 

“contraseña”. Luego se envía al usuario hacia el index.  

 

7.3.1. Código de autenticación_logout.php. 

 <?php /* autenticacion_logout.php  $ */ ?> <?php /**  * Proceso de salida de usuario autenticado   */ // incluir archivo con funciones genericas include_once("funciones.general.php");  // eliminar variables de sesion de autenticacion session_unregister('usuario'); session_unregister('contrasena');     unset($_SESSION['usuario']); unset($_SESSION['contrasena']); unset($_SESSION['cedula']);  ?>  <script>   window.location = "http://localhost/egresados/index.php"; </script> 
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8. REPORTES 

En las siguientes páginas se presentan imágenes de algunos reportes 

generados por el Sistema de Registro en Línea para Seguimiento de Egresados 

y Graduados F.E.C. (SSEG-FEC).    
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