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Introducción 

El presente manual detalla aspectos técnicos del diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema de información web geo referenciado para el control del 

inventario de las zonas verdes de la ciudad de Girardot- Cundinamarca.  Para poder realizar 

la correcta instalación  se debe tener suficientes conocimientos en el área de la 

programación y cómo funciona la aplicación desde sus cimientos.  

Se explicará con palabras y por código de lenguaje de programación acerca del 

desarrollo, como su funcionamiento interno, la estructura, con el propósito de llevar buen 

funcionamiento y mantenimiento.  

Esta guía está orientada hacia el  personal calificado con conocimiento de lenguaje 

de programación de HTML, CSS y PHP, junto con el conocimiento de Framework de 

Laravel, para evitar cualquier incidente que pueda causar un daño o la suspensión del 

propio servicio del sistema de información web. 
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Presentación  

El presente documento técnico ha sido diseñado con el propósito de comprender la 

estructura que tiene el sistema de información web, la instalación de producto en un 

servidor, la metodología de desarrollo, los códigos fuentes.  

Este manual técnico tiene lo necesario como se generó el  desarrollo del  sistema de 

información web  desde su inicio hasta su fase final y para que conozca la metodología de 

desarrollo que se  implementó, las librerías utilizadas y los procesos de mantenimiento que 

se deben realizar. 
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1. Objetivos 

1.1.  Objetivo General  

Instruir al personal que pueda interactuar con el código fuente del El sistema de 

información web  para que haga el uso adecuado del sistema, incluso se va a mostrar cómo 

se realiza el mantenimiento en caso de fallas o actualizaciones, igualmente se debe seguir 

los estándares de codificación que tiene el software para su  funcionamiento. 

1.2.  Objetivo Especifico  

Identificar los requerimientos de hardware y software necesario para su instalación 

y funcionalidad del sistema de información web. 
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2. Alcance  

El documento va dirigido a personas con conocimientos de programación en 

entorno web, así mismo se debe tener un alto conocimiento de manejo y conocimiento de 

PHP, CSS, HTML y del Framework de Laravel 5.5 o superior y manejo de base de datos 

Mariadb. 
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3. Herramientas utilizadas en el desarrollo  

Para el desarrollo de software se debe tener en cuenta las siguientes herramientas 

para realizar la codificación y funcionamiento del sistema de información web. 

3.1.  Sublime Text 

Es un editor de texto que permite crear, editar archivos planos, es una herramienta 

ideal para la codificación y creación de códigos. 

3.2.  Hosting y dominio 

Es el alojamiento web que permite mantener el aplicativo web arriba en la nube y 

está disponible las 24 horas de día los 7 días de la semana.  

3.3.  Base de datos Mariadb 

Es un motor de base de datos relacional en la cual permite guardar grandes 

cantidades de información y una de su mayor ventaja es la simplicidad de su consulta. 

Permite guardar la información en tablas separadas en vez de colocar todos los datos. Las 

tablas y los datos están conectados por relaciones individuales que forma una relación de 

tablas y datos. Mariadb cuenta en la disponibilidad de las mayorías de las plataformas y 

sistemas operativos de los servidores. 
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3.4.  XAMPP 

Es un programa que permite correr como un servidor web local realizando la misma 

función que un hosting, también se denomina un servidor apache de código abierto.     

3.5.  Framework Laravel   

Es un Framework que permite la creación y el manejo de aplicaciones de una forma 

ordenada, manteniendo el código fuente, ayuda a manejar la estructura de una aplicación y 

la seguridad de la aplicación.    

3.6.  Composer    

Es una gestión de librería de PHP la cual permite la instalación de librerías o 

paquetes de terceros,  la cual facilita la instalación de varias librerías de una forma  fácil y 

rápida.   
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4. Requisitos de sistema  

A continuación, se describe los requisitos necesarios que se deben tener para hacer  

uso del  sistema de información web,  la cual se deber tener los siguientes requisitos de:  

4.1. Hardware: 

 

ITEM MINIMO RECOMENDADO 

Procesador 2.0 GHZ 2.4 GHZ 

Memoria RAM 2GB 4GB 

Disco duro 80GB 1T 

Tabla 1. Requerimientos de hardware 

Fuente: Propia  

4.2. Software:  

 

ITEM MINIMO RECOMENDADO 

Procesador 2.0 GHZ 2.4 GHZ 

Memoria RAM 2GB 4GB 

Disco duro 80GB 1T 

Tabla 2. Requerimientos de software 

Fuente: Propia 

4.3. Requeirimientos de sistema operativo: 

 

Sistema operativo Versión mínima  Versión recomendada  

Windows  Windows 7  Windows 10 

MAC OS 9 10.6 

Ubuntu  12.04 18 

Android 4 10 
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4.4. Requerimientos de Navegadores:  

 

Navegado  Versión  

Google Chrome  71 

Opera 10 

Mozilla Firefox 3.5 

Internet explores  IE8 

Safari 4 

Tabla 3. Requisitos de navegadores 

Fuente: Propia  

4.5. Herramientas utilizada en el desarrollo   

Para lograr un buen mantenimiento y funcionamiento del sistema de información 

web  se debe tener en cuenta ciertos requisitos entre ellos conocimiento de diferentes 

lenguajes de programación entre ellos: 

 Framework de Laravel en la versión 5.5(Framework PHP).      

 PHP 7.0.0 (Lenguaje de programación). 

 JavaScript (Lenguaje de programación). 

 HTML (Leguaje de Marcas Hipertexto)  

 CSS3 (Hojas de estilo en cascada).  

 Bootstrap (Framework Web).  

 jQuery (Librería de JavaScript). 
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 MARIADB (motor de base de datos). 

 HIGHCHARTS (librería de JavaScript).  

Se recomienda que el hosting este en la versión de PHP 7.0.0 para lograr un buen 

funcionamiento y que tenga instalado el programa Composer para el entorno de desarrollo.   

Además, el propio Framework utiliza librerías de terceros con la que se puede 

trabajar mejor, la instalación de la  librería requiere que tenga instalado Composer y debe 

añadir la librería en el nombre de archivo: composer.json, dentro de este archivo se puede 

encontrar las librerías del sistema de información web. 

 "php": ">=7.0.0", 

 "elibyy/tcpdf-laravel": "^5.6", 

 "farhanwazir/laravelgooglemaps": "^2.3", 

 "fideloper/proxy": "~4.0", 

 "laravel/framework": "5.6.*", 

 "laravel/tinker": "~1.0", 

 "laravelcollective/html": "^5.6", 

 "maatwebsite/excel": "~2.1", 

 "phpoffice/phpspreadsheet": "^1.2", 

 "phpoffice/phpword": "v0.14.*", 

 "spatie/laravel-permission": "^2.9" 
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5. Instalación de la aplicación  

Para instalar el sistema de información web se recomienda que antes  tenga 

instalado el servidor web Apache mediante XAMPP o WAMPP, también se recomienda 

que la versión PHP sea la 7.0.0 igual o superior, ya que la versión de Laravel se desarrolló 

en la versión 5.5, en caso de que salga el error 500 se debe a la incompatibilidad de la 

versión de Laravel con la versión de PHP. 

Después de instalar el sistema de información web en el servidor web se debe correr 

el programa e instalar el programa Composer, ya que Composer es una herramienta para 

gestionar las dependencias en PHP como son las librerías que depende el propio proyecto, 

ya que la instalación de Framework Laravel depende de Composer. 

5.1. Instalación de Composer  

Para instalar Composer en Windows se debe descargar el programa desde su página 

principal. Desde el siguiente link https://getcomposer.org/download/., y ejecutar. 

https://getcomposer.org/download/
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Ilustración 1. Instalación de Composer 1 

Fuente Propia  

En el siguiente paso pide que seleccionemos el ejecutable de PHP, como estamos 

trabajando con XAMPP la ruta es: c\xampp\php\php.exe y si es WAMPP la ruta es 

c:\wampp\bin\php\php5.5.12.   
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Ilustración 2. Instalación de Composer. paso 2 

Fuente: Propia  

En este caso se finaliza la instalación y nos va a mostrar la información de la instalación.   

 

Ilustración 3. Finalización de la instalación 

Fuente Propia 
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5.2. Instalación de laravel  

Para realizar la instalación de Laravel es necesario tener instalado Composer, lo 

primero que se hace es correr el servidor web que puede ser XAMPP o WAMPP, lo 

segundo es abrir la ventana de comando CMD o consola de comandos según el sistema 

operativo que esté utilizando, nos dirigimos al directorio de servidor web que está alojado 

el sistema de información web  en este caso tenemos el directorio es C:\xampp\htdocs.  

 

Ilustración 4. ruta de servidor web 

Fuente Propia 

  Una vez estando en el directorio vamos a escribir el siguiente comando:   
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Ilustración 5. Instalación de Framework 1 

Fuente Propia 

Composer se  encarga de  la instalación de Framework,  la cual se va a instalar la 

versión que se adapte a la versión de PHP con la de Framework, la instalación puede 

demorar un buen tiempo y su instalación depende al ancho de banda de internet.  

  Una vez instalado se muestra un mensaje que la aplicación fue instalada 

correctamente. En este caso al final de la consola deber mostrar: Set successfully 

 

Ilustración 6. Instalación de Framework 2 

Fuente Propia. 
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Una vez instalado vamos a nuestro navegador preferido y vamos a escribir en el 

directorio http://localhost/nombredelproyecto/public/, si aparece el nombre de la 

Framework como se muestra en la imagen significa que el Framework fue instalador 

correctamente. Ver ilustración 7 (inicio de la aplicación) 

 

Ilustración 7.Inicio de la Aplicación 

Fuente Propia. 

Si el Framework fue instalado correctamente es necesario que verifiquemos la 

siguiente información en el archivo de composer.json que se encuentra en la raíz de la 

Aplicación, en la información que se muestra, se aprecia que la versión de PHP es la 7.0.0 y 

la versión de Framework de Laravel es la 5.5, en la actualidad la última versión de Laravel 

es la 5.7, eso se debe a la versión de PHP que está trabajando en el servidor y Laravel es 

sensible con la versiones de PHP, en caso de que salga error 500 es por la incompatibilidad 

de la versión PHP con la Versión de Laravel.  Ver ilustración 8 (Datos de framework) 

http://localhost/nombredelproyecto/public/
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Ilustración 8. datos de Framework 

Fuente: Propia  
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6. Diagrama de modelamientos  

Diagrama de contexto 

 

Ilustración 9.Diagrama de contexto 

Fuente: Propia 
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Diagrama de clase  

 

Ilustración 10. Diagrama de clase 
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Fuente: Propia 

 

Diagrama de secuencial  

 

Ilustración 11.Diagrama secuencial 

Fuente Propia  

 

6.1.  Aspecto tecnico del desarrollo de sistema 

Si desea buscar las librerías actuales o añadir una nueva librería se recomienda 

revisar el siguiente directorio:  \composer.json. 
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El archivo composer.json muestra las librerías que utiliza la aplicación con el fin de 

conocer las librerías que estamos utilizando, hay que resaltar que las instalaciones de una 

librería se realiza con el programa de Composer  la cual tiene proceso diferente por lo cual 

es necesario el uso de video tutoriales o que tenga conocimientos de propio Framework. 

Ver ilustración 12. (archivo.env de la configuración de la aplicación) 

 

Ilustración 12.archivo .env de la configuración de la aplicación  

Fuente. Propia 

6.2. Elementos del templete de la aplicación 

El templete nos permite definir una estructura   rápida y ligera, mejorando la forma 

de realizar una estructura  más profesional. 
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En el Framework de Laravel el templete representa la mayor parte de la estructura 

de la aplicación  la cual se encuentra en la siguiente dirección. Ver tabla 4 (Templete básico 

de la aplicación): \resources\views\layouts\app.blade.php.  

Dirección: ArbolMapsv2\resources\views\layouts\app.blade.php 

Fuente Propia.  

<!DOCTYPE html> 

  <html lang="{{ app()->getLocale() }}"> 

  <head> 

   <meta charset="utf-8"/> 

   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> 

   <title>Dashboard</title> 

   <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-

scalable=no"       name="viewport"/> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="{{asset('bootstrap/css/bootstrap.min.css')}}"/> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="{{asset('dist/css/AdminLTE.min.css')}}"/>     

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{asset('dist/css/skins/_all-

skins.min.css')}}"/> 

   </head> 

   <boby> 

@yield('content') 

@yield('page-js-files') 

    <script src="{{ asset('jsi/jquery-3.3.1.js') }}"></script> 

    <script type="text/javascript" src="{{ asset('bootstrap/js/bootstrap.min.js') 

}}"></script> 

   @yield('page-js-script') 

    <script type="text/javascript"> 

    $(window).load(function() { 

     $(".loader").fadeOut("slow"); 

    }); 

   </script> 

   </boby> 

Tabla 4. templete básico de la aplicación. 
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En el propio Framework se utiliza la siguiente estructura para que la aplicación 

funcione bien, mientras que la estructura de la vista de modelo MVC se muestra de la 

siguiente forma. Ver tabla 5 (estructura de la vista). 

 

Tabla 5. estructura de la vista 

Fuente Propia  

El código anterior corresponde la estructura que se obtiene en la vista para tener un 

buen funcionamiento de la librería utilizada.  

Los siguientes códigos corresponde a funciones especiales del Framework que 

usamos en la aplicación para unir extensiones de vista, vamos a explicar cómo funciona la 

parte de la vista. 

En la función @extends('layouts.app') me permiter unir la parte de templete o 

estructura visual que representa la mayor parte de la aplicacion. 

@extends('layouts.app') 

@section('page-style-files') 

@stop 

@section('content') 

<h3>Lista de Estado sanitario</h3> 

@section('page-js-files') 

@stop  

@section('page-js-script') 

@stop 
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En la funcion @section('content') me permiter posicionar la parte de codigo dentro 

del templete, en este caso la extends(„layouts.app‟), la cual representa la parte que llama a 

la vista. 

En la funcion @section('page-js-files') corresponde la parte de las librerias o 

archivo javascript  y la funcion @stop indica hasta que punto se va a posicionar la estrutura 

de @section.  

La funcion @section('page-js-files') corresponde a las librerias javasript utilizada 

para correr algunas aplicaciones propia de la comunidad.  

En la funcion @section('page-js-script')  que corresponde el codigo de javascript 

utilizado.  

La siguiente estructura me permite que el codigo este bien ordenado y estruturando 

el codigo.  

6.3. Asset() 

La funcion asset me permiter  tener una ruta relaciva en la URL dentro de la 

aplicación en caso de que se cambie el nombre de la aplicación esto no genere un error 404 

o que el  archivo no fue encontrado, solo se utiliza para las direcciones de los archivos  

tipo: JPG, PNG,CSS o SCSS, PDF o JS que se encuentren dentro de la aplicación. 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="{{asset('bootstrap/css/bootstrap.min.css')}}"/> 

Ejemplo: Si tenemos la siguiente direccion de codigo. Ver tabla 6 (enlaces de la 

librería) 

Fuente: Propia  

La direcion completa seria: ArbolMapsv2\public\bootstrap\css\bootstrap.min.css 

6.4. Enlaces de los directorios  

Para definir un enlace a un directorio es necesario el uso de una función llamada 

action que me permite la creación de un enlace a los demás controladores y vista de la 

aplicación, el segundo dato corresponde a los datos extra que recibe en el controlador. 

 

Tabla 7. Enlace de un link 

Fuente Propia 

El siguiente paso es definir el link en el archivo web.php

Directorio: ArbolMapsv2/route/web.php  

Tabla 8. Definir un enlace en la aplicación. 

Fuente Propia 

<a href="{{ action('Ficha_detallesController@index',['id' => $lists->id]) }}" > </a> 

Route::get('Ficha_detalles/{id}/index', 'Ficha_detallesController@index'); 

Tabla 6. Enlaces de la librería 
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En el uso de {id} corresponde a un dato extra o adicionales, permitiendo que reciba 

una URL de la siguiente forma 

 

Tabla 9. Definición de un enlace.  

Fuente Propia 

6.5. Enlace de los archivos fuente  

En el directorio de la aplicación se encuentran todos los archivos y carpetas que 

corresponden al propio Framework, esta carpeta es el corazón de la aplicación y nunca  

debe de ser tocado.  

Samangir/Ficha_detalles/123/index 
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Tabla 10. archivo raíz de Framework. 

Fuente: Propia 

En la Dirección: ArbolMapsv2\app\, se ubican todos los archivos de los modelos 

según la estrututa MVC (modelo vista controlador). 

En el directorio Dirección: ArbolMapsv2\app\Http\Controllers, se ubican los 

archivos de los controladores.  
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En el directorio Dirección: ArbolMapsv2\resources\views\, se ubican los archivos 

de la vista. 

Todos los archivos corresponden al corazon de la aplicación por lo cual no se deben 

ni tocar o cambiar, ya que puede generar un mal funcionamiento   
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7. Configuracion de la base de datos  

Para realizar la configuracion de la base de datos, lo primero que se hace realizar es 

ingresar en el sistema phpMyAdmin, que es un administrador de base de datos en el 

servidor, en la parte izquierda de la pagina selecionar la opcion de nueva y digita  el 

nombre de la base de datos en este caso es „bd_arbocontrol4‟ y se da clic en el boton crear. 

Ver ilustración 13 (crecación de la base de datos). 

 

Ilustración 13.creación de la base de datos 

Fuente: propia 

Una vez creada se debe seleccionar la base de datos creada, en el menu vertical se 

selecciona la opcion Importar nos va a abrir una ventana y subirmos el archivo que tiene la 

extenxion sql que se encuentra en la raiz de proyecto. Ver ilustración 14 (importar la base 

de datos)      
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Ilustración 14. Importar la base de datos 

Fuente: propia   

Una vez seleccionado el archivo que corresponde a la base de datos, se debe dar la opción 

de continuar que aparece en la parte inferior y esperamos que suba la información. Ver 

ilustración 15 (subir la base de datos).  

 

 

Ilustración 15. subir la base de datos 

Fuente: propia   
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Para realizar la configuracion de la base de datos dentro de proyecto, lo primero que 

tenemos que hacer es dirigirnos a  la siguiente dirección. Ver ilustración 16 (configuración 

de la base de datos) \.env: 

Ilustración 16. configuración de la base de datos 

Fuente: Propia  

En la linea 10 a la 14 corresponde a la configuracion  que   conecta la base de datos 

en la cual se llena la configuracion correspodiente para realizar la conexión de la base de 

datos.  
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8. Modelo Entidad Relación  

 

Ilustración 17. Modelo Entidad Relación 

Fuente: Propia 
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9. Diccionarios de datos  

Tabla 11. Arboles 

Arboles 

Columna DataType 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Código 
VARCHAR 

(30) 
  ✔              Código de árbol  

especie_id INT   ✔              Código de especie de árbol  

Coordenadax DOUBLE   ✔              Coordenadas x de posición  

Coordenaday DOUBLE   ✔              Coordenadas y de posición 

Dirección 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Dirección del árbol 

barrio_id INT   ✔              Código de árbol  

historico_ficha

_id 
INT   ✔              Código de histórico  

Latitud 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Latitud de ubicación  

Longitud 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Longitud de ubicación 

Tabla 12. Tabla de las especies de los árboles. 

arboles_especie 

Columna DataType 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔   
 Código de 

identificación  

Nombre VARCHAR(45   ✔              Nombre común de 
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arboles_especie 

Columna DataType 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

) árbol 

nombre_cientifico 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Nombre científico  

forma_habito 
VARCHAR(25

5) 
  ✔              Tipo de ámbito  

Alturamaxima DOUBLE   ✔             
 Altura máxima del 

árbol  

Expancioncopamini DOUBLE   ✔             
 Expacion mínima de 

copa  

Expancioncopamax DOUBLE   ✔             
 Expación máxima 

de copa  

Toleranciapodas 
VARCHAR(25

0) 
  ✔              Toleración a podas  

especie_arbolescol 
VARCHAR(45

) 
  ✔               

tasa_crecimiento_id INT   ✔              Código de expiación  

dimension_tasacrecimi

ento 
DOUBLE   ✔             

 Dimensión de 

crecimientos  

Tabla 13. Tabla de barrios. 

Barrio 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Nombre 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre del barrio  

comuna_i INT   ✔              Código de la comuna  
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Barrio 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

d 

created_at 
TIMESTAMP 

(0) 
  ✔              Fecha de creación  

updated_a

t 

TIMESTAMP 

(0) 
  ✔              Fecha de modificación  

Tabla 14. Tabla de categoría del proceso 

categoría procesos 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

descripci

ón 

VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre de la categoría  

Tabla 15. Comuna de las Ciudades 

Comuna 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Nombre 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre de la comuna  

municipios id INT   ✔              Código de municipios  

entidad_munici

pal 
INT   ✔             

 Código de la entidad 

municipal 
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Tabla 16. Departamentos del País. 

Departamentos 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔   
 Código de 

identificación  

Nombre 

VARC

HAR(

45) 

  ✔             
 Nombre de 

departamentos  

Tabla 17. Entidad. 

Entidad 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Nombre 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre de la empresa 

Descripción 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Descripción de la empresa 

Teléfono 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Teléfono de la empresa 

Dirección 
VARCHAR(4

5) 
  ✔             Dirección de la empresa  

municipios_

id 
INT   ✔              Código de municipio  
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Tabla 18. Estado de los Procesos. 

estado_proceso 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Nombre 
VARCHAR(5

0) 
  ✔              Nombre de campo 

Tabla 19. Tabla de los Estados de los Tipos. 

estado_tipo 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔          ✔    Código de identificación 

Descripci

ón 

VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre del campo  

Tabla 20. Tablas de la Ficha de los árboles. 

ficha_detalle 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

arboles_id INT   ✔              Código de árbol  

historico_ficha

_id 
INT   ✔               

Fecha 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Fecha de registro  

arbol_num 
VARCHAR(45

) 
  ✔             

 Código del árbol por la 

empresa 

coodenadas_x 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Coordenadas x del árbol 
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ficha_detalle 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

coodenadas_y 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Coordenadas y del árbol 

di_polar 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Números polar del árbol 

di_ecuatorial 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Numero ecuatorial del árbol 

Estadofisico INT   ✔              Estado físico de árbol  

Estadosanitario INT   ✔              Estado sanitario del árbol  

Observaciones 
VARCHAR(20

0) 
  ✔             

 Observación que tiene el 

árbol  

Responsable 
VARCHAR(45

) 
  ✔             

 Personas que realizo el 

proceso 

Fotogen 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Foto general de árbol  

Fotodet 
VARCHAR(45

) 
  ✔              Foto detallado del árbol 

tipo_proceso_i

d 
INT   ✔              Código de tipo de procesos  

Tabla 21. Tablas de los municipios 

Municipios 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

Nombre 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Nombre de municipios  

departamento INT   ✔              Código de departamentos  
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Municipios 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

_id 

Tabla 22. Tablas de los procesos de detalles. 

procesos_detalle 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

fecha_inicial DATETIME   ✔              Fecha inicial de proceso 

fecha_final 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Fecha final de proceso  

foto_general 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Foto general del árbol  

Fotodet 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Fotos detallado de árbol  

tipo_proceso_i

d 
INT   ✔              Código de tipo de proceso  

estado_proceso

_id 
INT   ✔              Código de estado de proceso  

arboles_id INT   ✔              Código de árbol  

Tabla 23. Tablas de crecimientos de los Arboles. 

tasa_crecimientoanual 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

Nomdre INT   ✔              Nombre de la descripción  
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Tabla 24. Tablas de los tipos de Procesos. 

tipo_proceso 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

Descripción 
VARCHAR(4

5) 
  ✔               

categoría_procesos

_id 
INT   ✔               

 

Tabla 25. Tabla de los Usuarios de sistema. 

Users 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Def

ault 
Comentario 

Id INT ✔ ✔     ✔   ✔    Código de identificación 

Name 
VARCHAR(4

5) 
  ✔             Nombre del usuario  

Email 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              Correo de usuario  

Password 
VARCHAR(4

5) 
  ✔              La contraseña del usuario  

remember_tok

en 

VARCHAR(4

5) 
  ✔              Toke de usuario  

created_at 
TIMESTAMP

(0) 
  ✔              Fecha de creación de usuario 

updated_at 
TIMESTAMP

(0) 
  ✔              Fecha de modificación  
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Tabla 26. Tablas de los datos de usuario 

users_perfil 

Columna Tipo 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

i 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

telefono_1 
VARCHAR(15

) 
  ✔               

telefono_2 
VARCHAR(15

) 
  ✔               

Dirección 
VARCHAR(45

) 
  ✔               

Cedula 
VARCHAR(20

) 
  ✔               

Foto 
VARCHAR(45

) 
                  

created_at 
TIMESTAMP(

0) 
  ✔               

updated_at 
TIMESTAMP(

0) 
  ✔               

users_id INT   ✔     ✔         

municipios_i

d 
INT   ✔               

entidad_id INT   ✔               
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10. Configuracion de los input 

En algunos casos especiales en los campos de los inputs de los formularios es 

necesario utilizar o ingresar campos especiales entre ellos se creó una función que permite 

definir estos campos, y para eso se utiliza la siguiente función. Ver tabal 27 (limitación de 

los inputs). 

Tabla 27. limitación de los inputs. 

 Fuente: propias    

10.1. Números  

Esta función solo permite ingresar números de [0-9] en los campos requeridos, esta 

función de JavaScript solo   permite ingresar datos tipos numéricos. Ver tabla 28 (ingreso 

de números) 

Fuente: Propia 

<script type="text/javascript"> 

$('.input-number-line').on('input', function () {  

this.value = this.value.replace(/[^0-9-]/g,''); 

 }); 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

$('.input-number-line').on('input', function () {  

this.value = this.value.replace(/[^0-9]/g,''); 

 }); 

 

</script> 

 

 

Tabla 28. Ingreso de números  
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 Se tiene que ingresar en el campo class el atributo input-number como se muestra 

el siguiente ejemplo 

Tabla 29. Definir la función en el input. 

Fuente: Propia 

10.2. Números y guion 

Esta función solo permite ingresar números [0-9] con guion (-) en los campos 

requeridos  

Tabla 30. Ingreso de números y guion 

Fuente Propia 

Se tiene que ingresar en el campo class el atributo input-number-line como se 

muestra el siguiente ejemplo 

Tabla 31. Definir la limitación de caracteres  

<input type='text' class='form-control input-number' > 

<script type="text/javascript"> 

$('.input-number-line').on('input', function () {  

        this.value = this.value.replace(/[^0-9-]/g,''); 

     }); 

</script> 

<input type='text' class='form-control input-number-line' > 
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Fuente: Propia 

 

 

10.3. Números y coma  

Esta función solo permite ingresar números [0-9] con coma ( , ) en los campos 

requeridos 

Tabla 32. Limitar solo números y coma 

 Fuente: Propia 

En el atributo class se ingresa el siguiente atributo input-number-coma como se 

muestra el siguiente.  

Tabla 33. Definir el límite caracteres en los input 

Fuente: Propia 

<input type='text' class='form-control input-number-coma'> 

<script type="text/javascript"> 

$('.input-number-coma').on('input', function () {  

this.value = this.value.replace(/[^0-9,]/g,''); 

}); 

</script> 
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10.4. Multiple select  

Se tiene que ingresar en el campo Class el atributo multiple-select y en el atributo 

name tiene que colocar un corchete [] ya que se va a enviar grupo de datos como se 

muestra el siguiente ejemplo.  

Tabla 34. Definir el Múltiple Select en el Input 

Fuente: Propia 

En la parte de controlado se deber realizar una consulta con la siguiente condición   

Tabla 35. Realizar la consulta en el Select 

Fuente: Propia 

10.5. Datepicker  

$event = AuditoriaModel::select("id","event as nombre")->get(); 

<select class="form-control multiple-select" id="multiples" name="barrios[]" multiple="multiple"> 

@foreach($barrio_id as $lists)  

<option value="{{$lists->id}}">{{$lists->nombre}}</option> 

@endforeach 

</select> 
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La librería Datecpicker me permite adjuntar un calendario en un campo de un 

formulario especifico, solo se utiliza cuando se va a maneja fechas 

 Tabla 36. Definir un Calendarios  

Fuente: Propia 

10.6. Rules  

En el Framework de Laravel usted puede limitar el uso de algunos caracteres 

especiales desde el controlador cada vez que realizarnos una operación en la base de datos, 

esta función se puede encontrar en los archivos de los controladores y está definida con la 

variable $rule, el uso de rules me permite validad el ingreso de la información antes de 

subirlo en la base de datos  

Tabla 37. condiciones de rules 

Fuente Propia 

protected $rules =[ 

       'id' => 'required|min:1|max:99999999',  

       'nombre' => 'required|min:2|max:255|regex:/^([0-9a-zA-ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ.,()_-

])+((\s*)+([0-9a-zA-ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ.,()_-]*)*)+$/',    

 ]; 

<input type='text' class='form-control input-number-line datepicker' name="fecha"> 
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11. Configuracion de los permisos  

Los módulos de permiso son un requisito muy importante para cualquier sistema 

por lo cual la configuración de estos módulos también son importantes dentro del código, 

para eso laravel utiliza una librería llamada  spatie/laravel-permission este paquete 

permite administrar los permiso por roles, el proceso que se debe realizar es colocar la 

condición en el código, las condiciones funcionan como si fuera una if y else, es preferible 

evitar cambiar los nombres de los permiso ya que las condiciones esta definida en el código 

fuente. Ver tabla 38 (condiciones de permiso) 

Ejemplo de código fuente usado @role en donde define qué tipo de roles tiene el 

usuario. 

 

Tabla 38.condición de permiso 

Fuente propia 

@role('writer') 

 Yo tengo un permiso. 

@else 

Yo no tengo un permiso. 

@endrole 
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 En esta parte de código se usa @can y define si el usuario tiene un permiso en la 

aplicación.  

Tabla 39. condiciones de permiso 

Fuente propia 

El modelo entidad relación que tiene esos permiso permanece ligado de la siguiente 

forma. 

 

Ilustracion 18 modelo entidad de los permisos 

Fuente: Propia.  

@can('writer') 

Yo tengo un permiso  

@else 

Yo tengo un permiso  

@endcan 
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12. Creacion de un modelo, vista y controlador   

La parte fundamental es la creación de un nuevo formulario por lo cual  se debe 

tener en cuenta, uno de los requerimientos más importante es tener la disposición o abrir la 

consola de comandos donde esta alojada la aplicación. 

12.1. Paso 1: Crear la base de datos  

Uno de los primeros procesos que deben realizar es la creación de la table en la base 

de datos por lo cual lo puede realizar mediante comando o mediante PHPMyAdmin, uno de   

se debe tener encuenta  tener bien configurado las llaves foráneas y la llave primaria 

siempre tiene el nombre de id. Además, se debe incluir dos campos adicionales que son 

created_at y update_at los dos campos son de tipo tiemestamp, eso campos son 

utilizador por el propio Framework, aunque tiene la configuración de anular eso campos 

mediante una configuración en el modelo, pero siempre es recomendable su uso 

 

Ilustración 19. Estructura de la base de datos 

Fuente Propia 
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12.2.  Paso 2: Abrír la ventana de comandos  

Uno de los pasos a seguir es abrir la consolar del servidor, al abrir la consola de 

servidor vamos a la ruta raíz de proyecto en este caso vamos a la ruta raíz de la aplicación 

SamanGir/, donde está alojado la aplicación, vamos a abrir la consola y escribimos el 

siguiente código php artisan NewContro:new , después nos va a mostrar un mensaje 

indicando como vamos a llamar el controlador, en el ejemplo que vamos a realizar el 

nombre de prueba se va a llamar: prueba_control. 

En la segunda opción nos va a pedir el nombre de la tabla que corresponde a la base 

de datos, se recomienda que tenga los mismos nombres o nombres similares para evitar 

confusiones.  

Después de completar las opciones nos va a crear tres archivos nuevos según la ruta 

que está definida: 

 /samangir/app/Http/Controllers/prueba_controlcontroller.php 

 /app/prueba_controlModel.php 
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 /samangir/resources/views/prueba_control/index.blade.php 

Ilustración 20. comando de la consola 

Fuente: Propia.  

El siguiente ejemplo se realiza con un servidor local utilizando el programa 

XAMPP como guia de ejemplo.    

12.3. Paso 3: verificamos si se creo los archivos  

En este punto se  verifica si se creó los siguientes archivos, como el ejemplo 

anterior fue prueba_control por lo cual se va a verificar las siguientes direcciones en el 

siguiente link: 

 Dirección: ArbolMapsv2\app\prueba_controlModel.php 

 Dirección: ArbolMapsv2\app\Http\prueba_controlController.php 

 Dirección: ArbolMapsv2\resources\views\prueba_control\index.blade.php 
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Si se creó los tres archivos podemos pasar al siguiente paso. 

Advertencias: tenga en cuenta si existe un archivo con el mismo nombre se va a 

sobrescribir sobre el viejo archivo así mismo por lo cual deber tener en cuenta ya que en 

este proceso no se puede recuperar el viejo archivo.    

12.4. Paso 4: Añadir la ruta en el route 

Después de ejecutar la función en el comando, se muestra un mensaje, se debe 

copiar y pegar la siguiente 3 línea de código que va a aparecer al final de la consola, en el 

siguiente archivo web.php     

 Dirección: ArbolMapsv2\routes\web.php 

 

Ilustración 21. Mensajes de consola 

Fuente Propia  

 



62 

12.5. Paso 5: configura el archivo controller  

Vamos a abrir el archivo prueba_controlController.php por lo cual vamos a ir a la 

siguiente dirección:  

 Dirección: ArbolMapsv2\app\Http\prueba_controlController.php 

Dentro del archivo se realiza los siguientes cambios: 

 

Ilustración 22. vista del archivo de controlado. 

Fuente: Propia. 

En la línea 34 vamos a comentar el campo id, ya que el campo id no es necesario y 

puede generar error en la acción de añadir un nuevo registro, o también puede eliminar la 
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línea que tiene el campo, ese proceso es obligatorio ya que el momento que se va a guardar 

un nuevo registro este campo va a ser obligatorio  

En la ilustración “Estructura de la base de datos” donde se muestra el campo 

categoría_procesos_id, que corresponde a un campo de una llave foránea por lo cual es 

necesario realizar una consulta de ese campo, en el controlador se ve en la línea 47 que 

realiza una consulta por lo cual se debe modificar la siguiente línea: 

 

Tabla 40. Configuración de una consulta 

Fuente: Propia 

Donde en la variable $categoría_procesos_id, Que corresponde a los datos 

relacionado del modelo Categoría_procesosModel, es necesario realizar este proceso si 

queremos realizar el llamado de un modelo

 

Tabla 41. configuración de una consulta 2. 

Fuente : propia. 

$categoría_procesos_id = prueba_controlModel::select("id","id as nombre")-

>where('id','=',$id)->get(); 

$categoría_procesos_id = Categoría_procesosModel::select("id","id as nombre")-

>where('id','=',$id)->get(); 
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y al inicio de controlador en la línea 2 al 18 se debe añadir la siguiente línea

 

Tabla 42. llama a un modelo. 

Fuente: Propia   

12.6. Paso 5: Añadir los permisos 

Cada vez que se va a crear un nuevo formulario esta tiene ligado a unos permisos 

que lo puede ver en el capítulo anterior: Configuración de los permisos,  Entonces vamos 

al directorio \resources\views\prueba_control\index.blade.php 

Tabla 43. Condiciones de permiso. 

Fuente: Propia. 

Lo que se ve son los permisos que corresponde a la función @can() , los permisos 

están relacionando a un rol y un usuario, por lo cual el permiso no se puede modificar una 

vez este creado, el único usuario que si tiene derecho de realizar cualquier operación de un 

permiso es el súper administrador. 

use App\Categoría_procesosModel; 

@can('prueba_control Add')  

@can('prueba_control Show') 

@can('prueba_control Editar') 

@can('prueba_control Eliminar') 
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12.7. Paso 5: Obtención de los datos de usuario   

Para obtener los datos de los usuarios que inicio sesión se debe utilizar la siguiente 

línea que corresponde a los campos que el propio usuario 

 

Tabla 44. Obtener los datos de usuario 

Fuente Propia.  

12.8. Paso 5: Obtención de los datos foráneos de Mariadb   

En las consultas que toca realizar es necesario el uso de join en Mariadb para 

obtener los datos foráneos, por el cual es muy extenso y puede combinar algunos datos que 

tenga los mismos nombres de los campos, pero en Laravel eso se puede evitar, por el cual 

se utiliza la siguiente función  

Tabla 45. definir los datos Foráneos 

Fuente Propia 

$id=auth()->user()->id ; 

->with(„usuario_pk‟)  
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Esta función se debe incluir a una consulta que tiene en un controlador con el 

siguiente ejemplo   

Tabla 46. Definir los datos foráneos es la consulta 

Fuente: Propia  

El uso de with('usuario_pk') me permite llamar una función que está definida en el 

propio modelo que hace el llamado en este caso la función está ubicado en el modelo de 

AsistenciaModel, el siguiente ejemplo se hace un llamado de una función llamada 

usuario_pk.  

 Directorio: /app/ AsistenciaModel.php 

Modelo de ejemplo

 
Tabla 47. Definición de los datos Foráneos 

Fuente Propia.  

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class AsistenciaModel extends Model{ 

 protected $table = 'asistencias'; 

 protected $fillable = []; 

 public function usuario_pk(){ 

  return $this->belongsTo('App\User','usuario_id');    

 } 

 public function usuario_umata_pk(){ 

  return $this->belongsTo('App\User','usuario_umata');    

 }  

} 

$Asistencia = AsistenciaModel::where('arbol_id',$id)->with('usuario_pk')->get();  
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En la parte de la vista la consulta de los datos   traer como un arrays 

multidimensionales que almacenan los valores en más de una dimensión, como en el 

siguiente ejemplo.  

Tabla 48. Consulta de los datos Foráneos 

Y en el ejemplo del navegador me lo imprime de la siguiente forma de la siguiente 

forma  

 

Ilustración 23. consulta de la base de dato 

Fuente: Propia. 

id:34 

barrio_id:74 

barrio_id_pk:{id: 74, nombre: "Santander", comuna_id: 4, municipios_id: 553} 

categoria_arbol_id:1 

categoria_arbol_id_pk:{id: 1, nombre: "Tipo A", altura_max: 5, altura_min: 0} 

codigo:"1179-01" 

coordenadax:"967422.5485" 

coordenaday:"919596.2835" 

created_at:"2018-07-28 01:43:36" 
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Se puede apreciar que los datos que realiza la consulta traer los datos foráneos de 

forma de árbol o como un array multidimensional con una estructura jerárquica organizada, 

esto se hace para evitar la combinación de los datos con los demás registros.    

En la parte de la vista si desea imprimir los datos foráneos lo único que tiene que 

hace es subir un paso más adelante como se muestra en el siguiente ejemplo  

Tabla 49. Consulta en la vista 

Fuente Propia.  

Si utiliza el método de hasMany, que permite traer uno a muchos datos se debe 

utilizar un foreach  

<td class="col1">{{ $lists->latitud }}</td> 

<td class="col1">{{ $lists->barrio_id_pk->nombre }}</td> 

<td class="col1">{{ $lists->categoria_arbol_id_pk->nombre }}</td> 
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Tabla 50. Ejemplo de una consulta en Laravel 

Fuente: propia  
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13. Configuración de los controles de auditoria  

Tener el seguimiento de cada uno de los usuarios que realizan una acción o proceso 

de un usuario es fundamental para un auditor por lo cual es necesario realizar la siguiente 

configuración, en el siguiente directorio.  

 Directorio: app/ 

Se va a encontrar todos los modelos que utiliza el sistema de información web para 

realizar las operaciones MARIADB, en esos modelos toca añadir la siguiente librería y 

funciones según el ejemplo que tenemos, en el cual  permite registrar las acciones de 

añadir, editar y eliminar de cada usuario que realizar.  

Tabla 51.Consulta de auditoria 

Fuente: Propia 

 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

use OwenIt\Auditing\Contracts\Auditable; 

class ComunasModel extends Model implements Auditable { 

    use \OwenIt\Auditing\Auditable; 

    protected $table    = 'comuna'; 

    protected $fillable = []; 

} 


