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Introducción 

      El presente manual de usuario proporciona una vista de las funcionalidades del sistema 

de administración web para la información usada del software de ruta turística. Se 

desarrolla con el fin de dar a conocer el diseño y funcionalidades, antes de usarlo. Para de 

este modo tener una idea previa del sistema, así mismo una idea de cómo es la usabilidad 

para no tener inconvenientes con la implementación del aplicativo. 
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1. Objetivos 

 

1.1.Objetivo general  

     Mostrar la utilidad del sistema, orientando a los usuarios a entender las funcionalidades 

de este.   

 

1.2.Objetivos específicos  

 Brindar una guía documentada sobre el sistema de administración.  

 Representar cada una de las funcionalidades especificadas en los módulos que 

conforman el sistema.  
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2. Alcance 

               El presente manual se enfatiza en hacer un uso adecuado del sistema, conociendo 

las funcionalidades de cada módulo en el aplicativo. 
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3. Perfiles 

     Se diseñaron dos perfiles de ingreso al sistema, para tener seguridad en el manejo de 

la información, por medio de permisos según el espacio del aplicativo que es asignado, 

los cuales se diferencian de la siguiente manera: 

 

3.1.Administrador 

     Podrá registrar y permitir acceso a los usuarios, asignando diferentes permisos en la 

administración del sistema de acuerdo a su espacio en el aplicativo, además, tendrá las 

demás funcionalidades de los módulos presentes en el sistema. 

 

3.2.Usuarios 

     Es el encargado de mantener actualizada la información y recursos del espacio que le fue 

asignado en el sistema teniendo los permisos de crear, modificar y eliminar. 
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4. Ingreso 

          Se ingresa por medio del hosting con el link 

 

1. Ingresar al sistema por medio de usuario y cotraseña. Observar la ilustracion 1. 

Ilustración 1. ingreso al sistema 

 

 

Fuente: (Autoría propia) 

La ilustracion 1. muestra la interfaz que permite el acceso a los usuarios dependiendo del 

perfil que en este caso pueden ser el de adminstrador o el de usuarios privilegiados. La 

interfaz permite la recuperacion de las credenciales cuando se ha olvidado o extraviado por 

alguna razon. 

 

2. Para la recuperación de la contraseña se hace clic en olvidaste contraseña e 

inmediatamente lo direcciona a la recuperación. Observar ilustración 2. 
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Ilustración 2. Ingresar correo 

 

Fuente: (Autoría propia) 

Ilustración 2. La recuperación de la contraseña se puede apreciar en la ilustración 2.  

 

3. Si aún no se ha registrado, debe iniciar el proceso haciendo clic en registrarse, el 

cual lo direccionara a una interfaz donde se llenan los datos solicitados para 

registrarse. Observar ilustración 3. 
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Ilustración 3. Registro de usuario 

 

Fuente: (Autoría propia) 

En la ilustración 3. Se bosqueja el registro de usuarios, se puede apreciar los campos como 

nombre, correo electrónico donde se realiza la validación correspondiente, y el campo 

contraseña que tiene la comprobación de esta. 

 

4. Página Inicial. Al ingresar esta la interfaz inicial la cual mostrara algo de la 

administración del sistema. Observar ilustración 4. 

 

Fuente: (Autoría propia)  

Ilustración 4. Página Inicial. 
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5. Módulos 

 

     Para ingresar a los modulos en la pagina incial en el menu principal al lado derecho se 

da clic en dashboard. La aplicación la componen diferentes módulos, los cuales son:  

 Imágenes: En esta opción se pueden agregar las imágenes de forma dinámica en la 

página principal, el peso máximo por imagen debe ser de 2 megabits y el formato 

puede ser en jpg o png. 

 Artículos:  Esta opción se utiliza para agregar los detalles de cada una de las 

descripciones de los artículos que tiene el sitio. 

 Sitios Turísticos: esta opción es utilizada para compilar los diferentes sitios 

turísticos de Girardot y presenta una descripción individual cuando se seleccione el 

sitio, así mismo su respectiva imagen. 

 Punto 360: Esta opción presenta la posibilidad de establecer mediante las 

coordenadas (latitud y longitud) de forma georreferenciada y relacionarlo con el 

recurso en un ambiente de 360 grados. 

 Icono de Punto: Esta opción se utiliza para establecer una clasificación de la 

convención utilizando imágenes alusivas al sitio turístico una vez que se 

georreferencie. 

 Log Auditoria: Esta opción presenta un informe donde se evidencia las actividades 

del sitio y se detalla el tipo de acción: la fecha, hora, acción y dirección IP desde 

donde se hizo la acción.  
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 Auditoría: En esta opción se detalla cada una de las acciones que se realiza sobre el 

modelo, como lo es eliminación de datos, actualización e inserción de registros en la 

base de datos. 

 Documentación: Esta opción se utiliza para visualizar un manual de usuario de 

forma detalla. Observar la ilustración 5. 

Ilustración 5. Módulos 

 

Fuente: (Autoría propia)  

Ilustración 5. Todos los módulos de administración en el sistema. 

 

NOTA IMPORTANTE: Todos los módulos en su administración de contenido tienen una 

serie de botones de colores, los cuales generan una acción diferente para así poder llevar 

acabo la gestión de una manera flexible para el usuario. observar ilustración 6.  

La acción de cada botón es la siguiente: 
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Ilustración 6. Botones de colores. 

 

Fuente: (Autoría propia)  

 VER: Para observar el recurso o contenido ingresado en cada módulo. 

 EDITAR: Para modificar, corregir o actualizar el contenido o recurso de cada 

módulo. 

 ELIMINAR: Borrar la información anexada a cada módulo. 

 

5.1 Módulo Imágenes 

 

1. Dar clic en el botón donde dice imágenes, ahí se muestra la sesión donde se 

puede gestionar todo el contenido y recursos que ira en este. Observar 

ilustración 7. 
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Ilustración 7. modulo imágenes 

 

Fuente: (Autoría propia) 

Ilustración 7. Esta interfaz tiene una serie de ítems que maneja cada recurso ingresado, 

como: id, descripción, archivo, orden, titulo, created, update, users, última versión y así 

mismo los botones nombrados anteriormente. 

 Id: numero o código de identificación de cada recurso. 

 Descripción: el contenido que se ingresa para detallar la imagen anexada. 

 Archivo: el recurso multimedia (imagen) que se anexa al aplicativo. 

 Orden: número que identifica el orden de las imágenes ya que se generan de forma 

dinámica y automática para mostrar en la página inicial. 

 Título: Nombre que identifica la imagen, el cual se muestra con su imagen. 

 Create, Update: Fecha de la creación y modificación del recurso. 

 Users: Usuario el cual anexa la imagen. 

 Última versión: tiempo, el cual se obtiene de haber actualizado el recurso. 
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La siguiente imagen ilustrara la interfaz que mostrara al administrar el contenido o recurso 

de este módulo. Observar ilustración 8. 

Ilustración 8. Administración modulo imágenes. 

Fuente: (Autoría propia) 

 

5.2 Modulo Artículos 

 

     Aquí se administra todo el contenido y recursos multimedia que mostrara como noticias 

e información en la página inicial. Observar ilustración 9. 



16 
 

Ilustración 9. Modulo artículos 

 

Fuente: (Autoría propia) 

Ilustración 9. Esta interfaz es la administrable del contenido de este módulo, aquí de igual 

forma tiene unos ítems: id, nombre, leermas, descripción, imágenes, create, update, estado, 

users y última versión. 

 Id, descripción, imágenes, create, update, users y última versión: estos ítems 

generan la misma acción nombrada en el anterior modulo. 

 Nombre: el titulo inicial de la noticia. 

 Leermas: Contenido más detallado de la noticia, lo direcciona a otra página. 

 

     Las siguientes imágenes ilustran las interfaces que mostrara al administrar el contenido 

o recurso de este módulo. Observar ilustración 10, 11 y 12. 
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Ilustración 10. Modulo artículos - editar 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

Ilustración 11. modulo artículos - guardar 

 

Fuente: (Autoría propia) 
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Ilustración 12. Modulo Artículos - Eliminar 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

 

5.3. Modulo Sitios Turisticos 

     El siguiente modulo es el espacio que permite administrar las imagenes que se 

mostraran al final de la pagina ilustrando los sitios turisticos, asi mismo, tendra una 

descripcion amplia de la imagen alusiva al sitio. Observar ilustracion 13.  
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 Ilustración 13. modulo sitios turísticos 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

     La siguiente imagen ilustra la interfaz que mostrara al administrar el contenido o recurso 

de este módulo. Observar ilustración 14. 

Ilustración 14. modulo sitios turísticos - editar 

 

Fuente: (Autoría propia) 
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5.4 Modulo punto 360 

     Esta interfaz será la encargada de ilustrar el mapa de la ciudad de Girardot con sus 

puntos referenciados por medio de un icono. Observar Ilustración 15. 

 

Ilustración 15. Modulo punto 360 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

     Los iconos de este espacio se agregarán en otro modulo. Observar ilustración 16. 
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Ilustración 16. iconos punto 360 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

5.5 Modulo Acerca de 

     Módulo donde se identifica información de la página. Observar ilustración 17. 

 

Ilustración 17. modulo acerca de 

 

Fuente: (Autoría propia) 
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     La siguiente imagen ilustrara la interfaz que mostrara al administrar el contenido o 

recurso de este módulo. Observar ilustración 18. 

Ilustración 18. modulo acerca de - editar 

 

Fuente: (Autoría propia) 
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6. Usuarios 

     El aplicativo cuenta con dos roles para las personas que ingresaran: administrador y 

usuario. Observar ilustración 19. 

Ilustración 19. Roles 

 

Fuente: (Autoría propia) 

Ilustración 19. Esta interfaz es donde se crean o modifican los perfiles o roles del 

sistema. 

 

6.1 Permisos 

     El Administrador del sistema será el encargado de agregar el permiso a los diferentes 

usuarios que anexe para la gestión de contenido y recursos del mismo. Observar ilustración 

20. 
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Ilustración 20. permisos 

 

Fuente: (Autoría propia). 

 

6.1.1 Permisos usuarios.  

      

     Así como se nombra anteriormente se pueden realizar diferentes acciones en los 

permisos para el usuario. Observar ilustración 21 y 22. 

Ilustración 21. editar permisos 

 

Fuente: (Autoría propia) 
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Ilustración 22. asignar permisos 

 

Fuente: (Autoría propia). 

 

 

6.1.2. Permiso Administrador. 

     También las acciones anteriores se pueden realizar en el perfil o rol administrador como 

editar. Observar ilustración 23 y 24. 
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Ilustración 23. Interfaz rol administrador. 

 

Fuente: (Autoría propia). 

 

Ilustración 24. Administrador. 

 

Fuente: (Autoría propia). 


