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1. Introducción 

Este manual es realizado para el apoyo a los encargados del proyecto Ruta-ES al 

igual que a los usuarios, con el fin de poder realizar el uso adecuado de la aplicación web, 

en este se encontrará temas relacionados a la creación y desarrollo de dicha herramienta, al 

igual que una descripción de cada parte. 

  



2. Tecnologías del desarrollo  

En el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes herramientas las cuales 

ayudaron en la creación del software funcional, de tal manera que se debe tener un 

conocimiento de que es cada una y como influyo en el proyecto, estas formaran una parte 

importante del desarrollo del software dado que fueron el pilar clave para la creación de 

dicho software. Se indicará el respectivo nombre de la herramienta junto a una breve 

descripción de cómo será utilizada. 

HTML 

Se utilizó HTML para la creación de la estructura del proyecto ya que esta 

tecnología nos suministra una variedad de etiquetas las cuales pueden ser botones, títulos, 

textos y muchas más etiquetas que facilitaron la creación de una página web bien 

estructurada y ordenada, según (Gustavo, 2021)  explica: “HTML es el principal lenguaje 

de marcado de Internet. Cada página HTML tiene una serie de elementos que crean la 

estructura del contenido de una página web o aplicación”. También cabe recalcar que 

HTML también es multiplataforma esto quiere decir que se podrá visualizar desde 

cualquier dispositivo en su navegador. 

JavaScript 

Se utilizó JavaScript para ampliar acciones mediante programación la cual nos 

permitió personalizar funciones que requería la página web las cuales solo  se pudieron 

hacer por medio de programación, según nos explica (Penguin, 2015) en su definición:” Se 

trata de un lenguaje de programación interpretado, orientado a mejoras en la interfaz de una 

página web. Actualmente también se utiliza para enviar y recibir información del servidor”, 

de tal manera que por medio de scripts se pudo manipular los objetos de HTML. 



CSS 

Se utilizó CSS para poder darle el estilo a toda la estructura del HTML de tal forma 

que se logró una mejor organización y diseño de la página web:  

Esta especificación es un lenguaje de diseño gráfico que se escribe dentro del 

código HTML del sitio web y, permite crear páginas de una manera más exacta y 

aplicarles estilos (colores, márgenes, formas, tipos de letras, etc.) por lo que se tiene 

mayor control de los resultados finales. (Redator Rock Content, 2019). 

MySQL 

Se utilizó MySQL como un gestor de base de datos, este se usó para hacer pruebas 

con la página web y su conexión con este gestor: 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta 

estructurado (SQL). MySQL funciona prácticamente en todas las plataformas, 

incluyendo Linux, UNIX y Windows. Aunque puede utilizarse en una amplia gama 

de aplicaciones, MySQL se asocia más a menudo con las aplicaciones web y la 

publicación en línea. (Colaborador de TechTarget, 2021). 

PHP 

Se utilizó PHP para poder hacer una conexión de la página web con el gestor de 

base de datos que se está manejando de forma que permitió modificarla: 

Es un lenguaje de secuencias de comandos creado para las comunicaciones del lado 

del servidor. Por lo tanto, puedes manejar varias funciones del lado del servidor, 

como recopilar datos de formularios, administrar archivos en el servidor, modificar 

bases de datos y mucho más. (Deyimar, 2020). 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-o-RDBMS


BootsTrap 

Se utilizó Bootstrap dado que esta herramienta permite crear interfaces que son 

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, esta brinda una variedad de 

elementos con los cuales se facilitó el maquetar la página web de una manera más fácil 

dado a que esta hace uso de librerías CSS y JavaScript: 

Bootstrap es un framework (librerías de CSS) que nos facilita y estandariza el 

desarrollo de sitios web. A partir de la versión 3.x ha sido implementado pensando 

que se adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a móviles y tablets. 

(Universidad Don Bosco, 2019|). 

Visual Code 

Se utilizó Visual Code ya que este es un editor de texto que permite trabajar con 

diferentes tipos de lenguajes y de igual forma gestionar las carpetas de dicho proyecto, la 

mayor parte del desarrollo de la página web se desarrollo en Visual Code, este también 

tiene una facilidad de descarga de extensiones al igual que diferentes funcionalidades como 

lo es el autocompletado el cual facilito la creación de código para la página web. 

Visual Studio Code es un editor de código fuente que permite trabajar con diversos 

lenguajes de programación, admite gestionar tus propios atajos de teclado y re 

factorizar el código. Es gratuito, de código abierto y nos proporciona una utilidad 

para descargar y gestionar extensiones con las que podemos personalizar y 

potenciar esta herramienta. (Aitana, 2018). 

Chart.js 

Chart.js es una librería de código abierto de JavaScript la cual nos permitió mostrar 

datos en forma de graficas: 

https://youtu.be/6aAUznSlHAY?t=1118


amCharts 5 es la biblioteca de referencia más nueva para la visualización de datos. 

Cuando no tienes tiempo para aprender nuevas tecnologías. Cuando necesite una 

solución de visualización de datos simple pero potente y flexible, respaldada con 

documentos detallados y un soporte realmente eficiente. (AMCHART, s.f.). 

Con la implementación de la librería chart.js en el desarrollo de la aplicación web 

nos facilitó el realizar un historial de porcentajes mediante una gráfica y así identificar el 

avance del participante de la Ruta-ES. 

  



3. Especificaciones Técnicas 

Estructura de la aplicación web 

En el desarrollo de un software se encontrará una estructura creada a partir de varios 

archivos los cuales brindan el buen funcionamiento de esta aplicación web, la cual fue 

creada a partir del editor de código fuente Visual Studio Code. 

Ilustración 1 

Estructura de la aplicación web 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Se puede evidenciar en la (Ilustración 1) que se tienen dos archivos .js los cuales 

son los encargados de las funcionalidades de la página del diagnóstico, luego se encuentra 

lo que son los archivos .php que son las interfaces de cada página junto con su conexión a 



la base de datos, se hallaran dos archivos llamados composer los cuales son las librerías 

utilizadas para el envió de correos y por ultimo encontramos el logo de la alcaldía de 

Fusagasugá. 

Códigos Fuente 

Registro.php 

Corresponde al archivo de código donde se creó la página de registro de un 

emprendedor donde se encontrará la conexión a la base de datos correspondiente. 

Ilustración 2 

Archivo php- estructura página de registro 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 



Ilustración 3 

Archivo php- conexión base de datos de la página registro 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Se evidencia en la (ilustración 2) y la (ilustración 3) la estructura del formulario 

donde se pide y recopila la información necesaria de un emprendedor, luego esa 

información es almacenada y enviada por medio de una conexión hecha a una base de datos 

la cual guarda esta información, del mismo modo se utiliza una función la cual es 

almacenada en la variable encript, dicha función ayuda a encriptar por el método 

password_hash la contraseña que brindo el usuario, para luego ser enviada a la base de 

datos. 

 

 

 



RegistrarAdministrador.php 

Archivo correspondiente al código de la estructura del formulario para realizar un 

registro de un administrador donde es necesario solicitar información la cual será enviada 

por medio de una función de la librería PhpMailer a alguno de los encargados de la Ruta-

ES y así lograr identificar fácilmente dicha información, evitando que cualquier usuario 

pueda ser un administrador. 

Ilustración 4 

Archivo php – estructura del formulario registro información de administrador 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 5 

Archivo php- envió correo cuenta administrador por librería PhPMailer 

 

Fuente: Autoría Propia. 

  



IniciarSesión.php 

Archivo donde se realizó una estructura de un formulario simple donde se solicita la 

información que se encuentra guardada en la base de datos, conforme a la información que 

brinde el usuario esta se compara y se le dará acceso en caso de que exista un registro. 

Ilustración 6 

Archivo php – estructura de inicio sesión  

 

Fuente: Autoría Propia. 

En la (ilustración 6) tiene la función de comparar la información que brinda el 

usuario con la información almacenada en la base de datos, al compararla se comprueba si 



se encuentra registrada y si corresponde a un emprendedor o a un administrador, 

dependiendo de esto se le redirige a una ubicación o a otra o se muestra un error de datos 

incorrectos. 

Herramienta_Diagnostico.php, Habilitar.js y HanilotarOferta.js 

Archivos donde se crea la estructura de cada una de las preguntas tipo carta y se le 

da un funcionamiento independiente a las otras.  

Ilustración 7 

Archivo php – estructura tipo carta de la herramienta diagnostico 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 



Ilustración 8 

Archivo js – habilitar opciones 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 9 

Archivo js – habilita la oferta ofrecida 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En la (ilustración 7), (ilustración 8) y (ilustración 9) se le da el funcionamiento de la 

herramienta de diagnóstico en la cual el usuario podrá seleccionar dependiendo de las 

opciones y con base a esta selección se habilitara otra selección luego se traerá de la base 

de datos la oferta que registre dicha selección y su funcionamiento seguirá hasta que el 

usuario complete su diagnóstico, al momento de actualizarlo ya encontrara el historial del 

diagnóstico facilitando la actualización dado que solo debe modificar la parte que quiere 

actualizar sin tener que realizar el diagnóstico completo nuevamente. 

 

 

 

 

 

 



Resultado_General.php 

Archivo donde se realiza toda la estructura del historial de gráficas, donde el usuario 

podrá ver y analizar su avance en la Ruta-ES. 

Ilustración 10 

Archivo php – estructura del resultado general 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 11 

Archivo php – gráfica e historial 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En la (ilustraciones 10) y (ilustración 11) se crea un historial de gráficas, y se 

grafican los porcentajes guardados en la base de datos, se tiene el objetivo de identificar el 

avance que tiene el emprendedor dentro de la Ruta-ES e identificar las áreas en las que 

tiene más falencias. 

 

 

 



ConsultarAdministrador.php 

Archivo correspondiente a la estructura de la página que tiene como funcionalidad 

traer toda la información suministrada por el emprendedor. 

Ilustración 12 

Archivo php- estructura para consultar un emprendedor 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En la (ilustración 12) se realiza una búsqueda de todos los registrados como 

emprendedores, al seleccionar uno se filtra toda la información que ha brindado en la Ruta-

ES, de igual forma se trae un historial de graficas si lo tiene al igual que el diagnostico si lo 



ha realizado, de este modo se logra realizar una trazabilidad de avance de cada 

emprendedor que se encuentre registrado en el aplicativo web de la Ruta-ES. 

Restablecer.php y CambiarContraseña.php 

Archivos correspondientes a los formularios para enviar correo de cambio de 

contraseña y formulario de cambio de la contraseña 

Ilustración 13 

Archivo .php- estructura de envío de correo para cambiar contraseña 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 



Ilustración 14 

Archivo .php- estructura formulario cambio de contraseña 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En la (Ilustración 13) y (Ilustración 14) se solicita el correo del emprendedor o 

administrador con el que se registraron inicialmente, luego se les envía un link por correo el 

cual contiene el formulario de cambio de contraseña, después se ingresa la nueva 

contraseña y se le enseña un mensaje de cambio correcto o error. 

 

 

 

 

 



Administrador.php y RegistrarAdministrador.php 

Archivos correspondientes a las estructuras de los formularios de solicitud de 

administrador y el registro de este. 

Ilustración 15 

Archivo php- estructura de la solicitud de administrador 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 



Ilustración 16 

Archivo .php- estructura formulario de registro del administrador 

 

Fuente: Autoría Propia.  

La (Ilustración 15) y (Ilustración 16) tiene la funcionalidad de que en el momento 

que un usuario quiera ser administrador este hace una solicitud con sus datos los cuales 

serán enviados por correo al encargado de la cuenta administradora, luego de esto se decide 

si se registra como administrador o no, en caso de que si, se le asigna una contraseña y el 

encargado se la enviara por email al solicitante. 
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