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Acerca De Este Manual 

 

 “MAIIP” Caracterización Territorial: Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación 

Productiva, es una herramienta orientada a entornos web que sirve como apoyo para la gente que 

esté interesada en las características de su municipio y, además, sirve para mejorar el proceso del 

manejo de la información. 

Con el presente manual se pretende explicar al usuario de una manera técnica el 

funcionamiento y la configuración del aplicativo, así como las herramientas usadas en el proceso 

de desarrollo del mismo, una descripción de la base de datos y del código implementado en casos 

específicos. 
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1. Requerimientos De Funcionamiento 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del aplicativo web, éste deberá cumplir 

requisitos como: la instalación de las dependencias necesarias para el buen funcionamiento, la 

configuración de la base de datos utilizada, y los ajustes necesarios de archivos de configuración. 

 

Figura 1. Estructura del proyecto. Recuperado de autor. 

En la imagen anterior se pueden ver diez carpetas y doce archivos contenidos en la capeta 

principal del proyecto. Se dará mención a los más importantes con relación al proyecto. La 

primera carpeta es app la cual contendrá principalmente los modelos y controladores, config es 
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donde se almacenará todos los archivos de configuración, database estarán todo lo relacionado 

con las migraciones y seeds, public estarán los archivos de jquery como los javascripts, las 

imágenes, el css y la carpeta de bootstrap, resources donde estará todas las vistas dependiendo si 

son de administrador o usuarios normales, routes estarán las rutas de la aplicacion, storage donde 

se almacenara los archivos de Excel y vendor el cual es donde se instala todas las dependencias 

del aplicativo. 
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2. Instalación 

 

Para el desarrollo del aplicativo web se es necesario la instalación previa de PHP, 

Composer, MySQL y Laravel con la correcta instalación de las dependencias. 

2.1. PHP 7.* 

Lenguaje de programación, se requiere de una instalación de PHP de la versión 7.* en 

adelante: 

2.1.1. windows. se requerirá la instalación de XAMMP ya que este trae por defecto este 

lenguaje de programación: https://www.apachefriends.org/download.html  

2.1.2. Linux. se requerirá de realizar el comando.  

 sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-mbstring php7.0-intl 

php7.0-xml php7.0-mysql php7.0-mcrypt 

2.2. Composer 

El gestor de dependencias de PHP: 

2.2.1. windows. se descargara e instalara: https://getcomposer.org/download/  

2.2.2. linux. Se requerirá de realizar los comandos. 

 sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

 sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

2.3. MySQL 

El motor de base de datos: 

2.3.1. windows. se descargara e instalara: 

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.6.html  

2.3.2. linux. Se requerirá de realizar el comando. 

https://www.apachefriends.org/download.html
https://getcomposer.org/download/
https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.6.html
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 sudo apt-get install mysql-server 

2.4. Laravel 

Se realizará el siguiente comando tanto para Windows como para Linux: 

 composer global require "laravel/installer" 
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3. Diagramas De Modelamiento 

 

A continuación, se mostrará los diagramas que son necesarios para el entendimiento y 

funcionamiento del presente aplicativo web. 

3.1. Diccionario de Datos 

La base de datos está conformada por tablas que almacenan la información requerida, 

estas tablas están compuestas de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Tabla 1 diccionario de datos (Esquema) 
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o 
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3.2. Diagrama Entidad-Relación 
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Figura 2. Modelo entidad relación. Recuperado de autor. 

El modelo de entidad-relación está constituido por tablas, las cuales se encargan del 

almacenamiento de la información de un proceso especifico del aplicativo. El estándar de los 

nombres para las tablas está dado por el nombre completo. 

3.3. Diagrama Casos De Uso 
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Figura 3. Caso de uso del sistema actual. Recuperado de autor. 

El usuario consulta las tablas y/o graficas que se encuentran en el archivo de Excel; el 

investigador recopila información sobre las diferentes características del municipio ya 

mencionadas, donde se da el respectivo análisis a los datos para luego pasarla administrador 

quien actualiza el archivo de Excel.   

3.4. Diagrama De Procesos 
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Figura 4. Nivel 0, Sistema actual. Recuperado de autor. 

Los investigadores del grupo de investigación MAIIP son los encargados de recopilar la 

información sobre los municipios de Cundinamarca para luego realizar el debido tratado de los 

datos, después ser enviada a un administrador que el grupo asigno, quien actualiza dicha 

información en un archivo en Excel, para que finalmente los usuarios puedan consultar la 

información relevante de sus municipios a través de tablas y/o gráficas. 

 

Figura 5. Nivel 1, Sistema actual. Recuperado de autor. 

Los investigadores del MAIIP consultan acerca de generalidades y territorio, demografía, 

vivienda y servicios públicos, salud, educación, seguridad y violencia, económico-social y 
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finanzas que son las características relevantes para el proyecto y con esto poder tener la 

información actualizada de lo que está pasando en los municipios, para pasarlos a un archivo de 

Excel. 
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4. Estructura Del Sistema 

 

El desarrollo del proyecto MAIIP es llevado a cabo a través de lenguajes como: Python, 

Javascript, HTML, entre otros. A continuación, se procederá a mostrar detalladamente la 

programación de los procesos más relevantes del aplicativo web. 

4.1. Integración Base De Datos Con Laravel 

La configuración de la conexión a la base de datos esta por defecto a MySQL, en la 

carpeta config, archivo database.php el cual tiene la siguiente estructura. 

'mysql' => [ 

            'driver' => 'mysql', 

            'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'), 

            'port' => env('DB_PORT', '3306'), 

            'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'), 

            'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'), 

            'password' => env('DB_PASSWORD', ''), 

            'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''), 

            'charset' => 'utf8mb4', 

            'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci', 

            'prefix' => '', 

            'strict' => true, 

            'engine' => null, 

        ], 
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 Para la integración de las migraciones se deberá crear el archivo respectivo en la carpeta 

database, dentro de la subcarpeta migrations con el siguiente comando: 

 php artisan make:migration create_prueba_table --create=prueba 

al realizar este comando se realizara la siguiente estructura: 

Schema::create('prueba', function (Blueprint $table) { 

            $table->increments('id'); 

              $table->timestamps(); 

         }); 

Después se deberá realizar las migraciones para así lograr que los campos tomen lugar en 

la base de datos. Para lo cual, se deben correr las siguientes líneas de código en la consola de 

comandos: 

 php artisan migrate 

Para realizar una modificación en las tablas ya establecidas se deberá hacer el siguiente 

comando: 

 php artisan migrate:reset 

4.2. Archivos De Aplicación 

Tabla 2 

Tabla 2 archivos de aplicación 

 

Nombre Descripción 

config, database.php Configuraciones principales de la base de datos. 

app, Http, Controllers, 

AdminController.php 

Configuración de las funciones del administrador 

app, Http, Controllers, 

DemografiaController.php 

Configuración de las funciones de las demográficas 
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app, Http, Controllers, 

EconomicosocialController.php 

Configuración de las funciones de lo económico-

social 

app, Http, Controllers, 

EducacionController.php 

Configuración de las funciones de la educación 

app, Http, Controllers, 

FinanzaController.php 

Configuración de las funciones de la finanza 

app, Http, Controllers, 

GeneralidadesterritorioController.php 

Configuración de las funciones de las generalidades 

y territorios 

app, Http, Controllers, 

SaludController.php 

Configuración de las funciones de la salud 

app, Http, Controllers, 

SeguridadviolenciaController.php 

Configuración de las funciones de la seguridad y 

violencia 

app, Http, Controllers, 

SuperAdminController.php 

Configuración de las funciones del super 

administrador 

app, Http, Controllers, 

UserController.php 

Configuración de las funciones del usuario 

app, Http, Controllers, 

ViviendaserviciospublicosController.php 

Configuración de las funciones de vivienda y 

servicios públicos 

routes, web.php Define las url del aplicativo web. 
 

 Route::get('/', 
'AdminController@index')-
>middleware('auth');  

database, migrations En esta carpeta están los archivos con la estructura 

de las tablas. 

resources, views Esta carpeta contendrá las vistas del aplicativo 

según sea admin o usuario normal  

 

4.2.1 funciones de los archivos. 
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Nombre Función Descripción 

app, Http, Controllers, 

AdminController.php 

public function establecerDepartamento Función para 

almacenar el id 

del 

departamento 

public function 

mostrarDepartamentos 

Función para 

mostrar los 

departamentos. 

public function establecerMunicipio Función para 

almacenar el id 

del municipio 

public function mostrarMunicipios Función para 

mostrar los 

municipios 

public function actualizarMunicipio Función para 

actualizar los 

datos de los 

municipios 

public function borrarMunicipio Función para 

eliminar el 

municipio. 

public function crearMunicipio Función para 

crear los 

municipios 

public function 

mostrarTablaMunicipio 

Función para 

mostrar la tabla 

de municipios 
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public function 

guardarArchivoMunicipio 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaMunicipio 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel 

public function descargarMunicipio Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

DemografiaController.php 

public function actualizarDemografia Función para 

actualizar 

public function borrarDemografia Función para 

borrar 

public function crearDemografia Función para 

crear 

public function grafica1Demografia Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function grafica2Demografia Función para 

mostrar la 

gráfica 2 

public function 

mostrarActualizarDemografia 

Función para 

mostrar los 
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datos de un id 

especifico 

public function mostrarDemografia Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function calcularCrecPob Función para 

calcular el 

crecimiento 

poblacional 

public function calcularCrecPob2 Función para 

calcular el 

crecimiento 

poblacional en 

actualizar 

public function mostrarTablaDemografia Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoDemografia 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaDemografia 

Función para 

guardar los 

datos del 
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archivo de 

Excel  

public function descargarDemografia Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

EconomicosocialController.php 

public function 

actualizarEconomicosocial 

Función para 

actualizar 

public function borrarEconomicosocial Función para 

borrar 

public function crearEconomicosocial Función para 

crear 

public function grafica1Economicosocial Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function grafica2Economicosocial Función para 

mostrar la 

gráfica 2 

public function 

mostrarActualizarEconomicosocial 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function mostrarEconomicosocial Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 
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public function 

mostrarTablaEconomicosocial 

Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoEconomicoSocial 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaEconomicoSocial 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function 

descargarEconomicoSocial 

Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

EducacionController.php 

public function actualizarEducacion Función para 

actualizar 

public function borrarEducacion Función para 

borrar 

public function crearEducacion Función para 

crear 

public function grafica1Educacion Función para 

mostrar la 

gráfica 1 
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public function grafica2Educacion Función para 

mostrar la 

gráfica 2 

public function 

mostrarActualizarEducacion 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function mostrarEducacion Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function mostrarTablaEducacion Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoEducacion 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaEducacion 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function descargarEducacion Función para 

descargar el 
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archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

FinanzaController.php 

public function actualizarFinanza Función para 

actualizar 

public function borrarFinanza Función para 

borrar 

public function crearFinanza Función para 

crear 

public function grafica1Finanza Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function grafica2Finanza Función para 

mostrar la 

gráfica 2 

public function grafica3Finanza Función para 

mostrar la 

gráfica 3 

public function 

mostrarActualizarFinanza 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function mostrarFinanza Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 



26 

 

public function mostrarTablaFinanza Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function guardarArchivoFinanza Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function subirRespuestaFinanza Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function descargarFinanza Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

GeneralidadesterritorioController.php 

public function 

actualizarGeneralidadesterritorio 

Función para 

actualizar 

public function 

borrarGeneralidadesterritorio 

Función para 

borrar 

public function 

crearGeneralidadesterritorio 

Función para 

crear 

public function 

mostrarActualizarGeneralidadesterritorio 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 
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public function 

mostrarGeneralidadesterritorio 

Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function 

mostrarTablaGeneralidadesterritorio 

Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoGeneralidadesterritorio 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaGeneralidadesterritorio 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function 

descargarGeneralidadesterritorio 

Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

SaludController.php 

public function actualizarSalud Función para 

actualizar 

public function borrarSalud Función para 

borrar 
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public function crearSalud Función para 

crear 

public function grafica1Salud Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function grafica2Salud Función para 

mostrar la 

gráfica 2 

public function mostrarActualizarSalud Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function mostrarSalud Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function mostrarTablaSalud Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function guardarArchivoSalud Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function subirRespuestaSalud Función para 

guardar los 
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datos del 

archivo de 

Excel  

public function descargarSalud Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

SeguridadviolenciaController.php 

public function 

actualizarSeguridadviolencia 

Función para 

actualizar 

public function 

borrarSeguridadviolencia 

Función para 

borrar 

public function crearSeguridadviolencia Función para 

crear 

public function 

grafica1Seguridadviolencia 

Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function 

mostrarActualizarSeguridadviolencia 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function 

mostrarSeguridadviolencia 

Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function 

mostrarTablaSeguridadviolencia 

Función para 

mostrar la tabla 
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en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoSeguridadviolencia 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaSeguridadviolencia 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function 

descargarSeguridadviolencia 

Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

ViviendaserviciospublicosController.p

hp 

public function actualizar 

Viviendaserviciospublicos 

Función para 

actualizar 

public function 

borrarViviendaserviciospublicos 

Función para 

borrar 

public function 

crearViviendaserviciospublicos 

Función para 

crear 

public function 

grafica1Viviendaserviciospublicos 

Función para 

mostrar la 

gráfica 1 

public function 

grafica2Viviendaserviciospublicos 

Función para 

mostrar la 

gráfica 2 
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public function 

mostrarActualizarViviendaserviciospubli

cos 

Función para 

mostrar los 

datos de un id 

especifico 

public function 

mostrarViviendaserviciospublicos 

Función para 

mostrar los 

valores en la 

vista del usuario 

normal 

public function 

mostrarTablaViviendaserviciospublicos 

Función para 

mostrar la tabla 

en la vista del 

admin 

public function 

guardarArchivoViviendaserviciospublico

s 

Función para 

guardar el 

archivo de 

Excel 

public function 

subirRespuestaViviendaserviciospublico

s 

Función para 

guardar los 

datos del 

archivo de 

Excel  

public function 

descargarViviendaserviciospublicos 

Función para 

descargar el 

archivo de 

Excel 

app, Http, Controllers, 

UserController.php 

public function establecerDepartamento Función para 

almacenar el id 
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del 

departamento 

public function 

mostrarDepartamentos 

Función para 

mostrar los 

departamentos. 

public function establecerMunicipio Función para 

almacenar el id 

del municipio 

public function mostrarMunicipios Función para 

mostrar los 

municipios 

public function mostrarCodigo Función para 

mostrar el 

código del 

departamento y 

municipio 

public function mostrarAñoGT Función para 

mostrar los año 

de 

generalidades y 

territorios 

public function mostrarAñoVSP Función para 

mostrar los año 

de vivienda y 

servicios 

públicos 
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public function mostrarAñoS Función para 

mostrar los año 

de salud 

public function mostrarAñoSV Función para 

mostrar los año 

de seguridad y 

violencia 

public function mostrarAñoES Función para 

mostrar los 

años de 

económico-

social 

public function mostrarAñoF Función para 

mostrar los 

años de finanza 

app, Http, Controllers, 

SuperAdminController.php 

public function 

mostrarTablaActivarUsuario 

Función para 

mostrar la tabla 

de los usuarios 

public function 

ActualizarActivarUsuario 

Función para 

activar/desactiv

ar usuarios 

 


