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MANUAL TECNICO 

Presentación: 

Está enfocado a los estudiantes con problemáticas de consumo a las sustancias 

psicoactivas en la institución educativa Departamental Antonio Ricaurte,  el aplicativo será 

administrado por un profesional de la salud especializado quien será el psicólogo de la 

institución, el aplicativo será una herramienta que ayudara al profesional generando reportes 

estadísticos de información puntal de la población estudiantil que posiblemente este 

afectada con el consumo de sustancias psicoactivas para aplicar estrategias o planes que 

ayuden a el estudiante, facilita el sondeo de los estudiantes con posible síntomas y 

comportamientos que presentan al consumir sustancias psicoactivas. 

 

Objetivo: 

Crear un aplicativo web que analice los niveles de propensidad al consumo de 

sustancias psicoactivas de los estudiantes, generando reportes que faciliten el manejo de la 

información para la toma de decisiones del orientador escolar de la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte. 

Requerimientos del sistema 

Los requerimientos son restricciones y limitación del producto o de los sistemas que 

se desea realizar; existen unas series de requerimientos de acuerdo a la necesidad que se 

presente en el sistema. Con base en los resultados de las etapas de investigación y definición 

de requerimientos, se han establecido y determinado una serie de formatos propios para el 

desarrollo de aplicativos  orientados a la web. 

Dentro de estos formatos se define que el sistema será realizado en un entorno 

grafico orientado a la web para su fácil manejo, intuitivo y agradable a la vista y estará 

desarrollado para que lo adquieran con mayor facilidad los usuarios finales del sistema. En 

el caso de desarrollo de un software se analizan los siguientes: 

• Requerimientos funcionales.  

• Requerimientos No funcionales.  
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• Requerimientos técnicos.  

• Requerimientos de reporte 

• Requerimientos de seguridad 

 

Requerimientos funcionales 

• Niveles de propensidad de consumo 

• Identificación de efectos por el consumo a largo y corto plazo 

• Identificación de las drogas por medio de una imagen 

• Acompañamiento asincrónico de un profesional en el foro, La página deberá 

permitir opinar o preguntar e interactuando con los demás usuarios acerca de inquietudes 

sobre el tema 

• Alimentar una base de datos.  

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente 

consuman marihuana de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente 

consuman cocaína de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente 

consuman alucinógenos de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente 

consuman lsd de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas por género 

• Generar reportes de estadísticas por curso  

• Generar reportes de estadísticas por edad  

• Generar reportes de estadísticas por estrato socioeconómico 

• Generar espacio de almacenamiento de los reportes para poder observar avances  
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Requerimientos no funcionales  

• El aplicativo tendrá colores de acuerdo a la teoría del color dependiendo de la 

intención que se desea trasmitir. 

• El sistema presentara una serie de interfaces amigables e intuitivas que permitirá al 

usuario su fácil manejo.  

• La construcción del test será realizada por un psicólogo profesional para que 

identifique con mayor fiabilidad las sintomatologías del  consumidor a diferentes sustancias 

psicoactivas. 

• El sistema debe ser compatible con todos los exploradores de internet para que sea 

accesible a todos los usuarios. 

• Tener acceso a un computador con internet 

• En el foro solo pueden participar los usuarios registrados en el aplicativo. 

• El computador deberá tener un sistema operativo no menor al Windows 7 en 

cualquiera de sus versiones 

 

Requerimientos técnicos  

• El foro estará limitado por unos estándares y preguntas  de registro para mantener 

un listado en base de datos de las personas con acceso al foro interactivo. 

• Los elementos técnicos en el sistema de información son: Servidor con apache, 

PHP,   motor de bases de datos MySQL, lenguaje de programación JAVA  junto con uso de 

XAMP para  el uso local de la aplicación. 

Requerimientos de reporte:  

• Genera una tabla de resultados  con   el nivel de propensidad de algunas sustancia 

psicoactiva dándole al administrador un reporte estadístico del uso 

• Genera una tabla de resultados para el test de factores de riesgo dándole un valor 

cualitativo y cuantitativo a cada categoría para poder dar un valor final 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el género de los usuarios 

que realicen el test. 



    pág. 7 
 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el nivel de escolaridad de 

los usuarios que realicen el test. 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando la edad de los usuarios que 

realicen el test. 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el estrato socioeconómico 

de los usuarios que realicen el test. 

 

Requerimientos de seguridad  

• En el aplicativo DRUGS PREVENTION se implementa una política de privacidad  

que busca mantener en incognito  la identidad del usuario interesado en el uso de nuestro 

aplicativo, pueden tener acceso sin restricción a la información  y servicios generales, 

buscamos incentivar el uso del aplicativo definiendo unas funciones de acceso general  y  en 

otras se solicitara un previo registro del usuario. 

• Establecer unos  niveles de acceso  y seguridad en ciertas  partes del aplicativo 

definiendo los privilegios que cada usuario pueda realizar en el sistema. 

• Usuarios y contraseñas seguras para cada persona que ingrese al aplicativo web, las 

cuales pueden tener permisos y restricciones  de diferente nivel dependiendo del  tipo de 

usuario o administrador. 

• Establecer una forma segura para que el usuario pueda recuperar su registro en caso 

de que se desconozca  o pierda la contraseña. 
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Diagramas de modelamiento: 

 

MODELO ENTIDAD RELACION  

El siguiente modelo nos permite visualizar la estructura de la base de datos del 

sistema propuesto. Las tablas de este modelo se utilizaron en su mayoría para gestionar los 

archivos de fotos, videos e información que contiene el sistema, teniendo este como 

principal función la de identificar de manera general la población que según sus 

comportamientos y sintomatologías son propensos a consumir SPA. 

 

Ilustración 1: Diagrama del modelo entidad relación 
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DIAGRAMA DE CLASES: 

 

El siguiente diagrama nos permite visualizar  las clases y que  funciones puede 

realizar cada usuario en el sistema. 

 

 

Ilustración 2: Diagrama de clases 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO ACTUAL: 

 

Ilustración 3: Diagrama de contexto actual 

DIAGRAMA DE CONTEXTO PROPUESTO: 

 

Ilustración 4: Diagrama de contexto propuesto 
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DESCRIPCION DE CASOS DE USO DELSISTEMA PROPUESTO “DRUGS 

PREVENTION”: 

 

Caso de uso general del aplicativo: 

  

Tabla 1: Descripción del primer caso de uso 

 

 

Caso de uso Creación de los test 

Actores Psicólogo, estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Crear preguntas las cuales puedan 

identificar a la población del municipio de 

Ricaurte que tengan esta problemática. 

Resumen El usuario podrá tener un cuestionario 

el cual evaluara los factores de riesgo de la 

población ante esta problemática 

Precondiciones Ingresar al aplicativo  y tener el perfil 

indicado. 
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Flujo principal  El usuario podrá tener resultados de su 

índices de propensidad y los factores de riesgo 

más propensos a que caiga en esta 

problemática 

Excepciones Que no tenga el perfil habilitado. 

 

 

Tabla 2: Descripción del segundo caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta de los test 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Al consultar los test los usuarios podrán 

tener una posible evaluación de sus 

comportamientos y de los factores de riesgo a 

los que está expuesto. 

Resumen El usuario tendrá conocimiento sobre 

los posibles factores de riesgo más propensos 

para que los especialistas tomen decisiones 

para contrarrestar la problemática. 

Precondiciones Deberá estar el caso de uso de creación 

de lo test ya realizado. 

Flujo principal  El psicólogo podrá tener conocimiento 

de las características de la población más 

afectada frente a esta problemática. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 3: Descripción del tercer caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta sobre las sustancias 

psicoactivas 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Permitirles a los   estudiantes acceder a 

la información sobre sustancias psicoactivas y 

sus efectos. 

Resumen Ofrece  la Funcionalidad Para Consultar 

Información De Los diferentes tipos de 

sustancias  psicoactivas Que Se Encuentran  

registradas En La Base De Datos. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  Se requiere que el Usuario ingrese al 

aplicativo y  Posteriormente podrá  tener 

acceso a la información. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 4: Descripción del cuarto caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta de actividades deportivas o 

lúdicas. 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Crear un espacio con la información 

actualizada de todos los sitios recreativos  o 

actividades  para  realizar en su tiempo libre. 

Resumen El usuario podrá tener un conocimiento 

de los lugares  y los horarios en que se realicen 

las actividades lúdicas o deportivas en el 

municipio de Ricaurte. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  Se requiere que el Usuario ingrese al 

aplicativo y  Posteriormente podrá  tener 

acceso a la información 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 5: Descripción del quinto caso de uso 

 

 

Caso de uso Login 

Actores Psicólogo, Estudiantes.  

Tipo Básico 

Propósito Generar un registro del usuario en caso 

de que el mismo quiera acceder al servicio del 

foro interactivo. 

Resumen El Login será capaz de registrar los 

usuarios para que estos puedan hacer uso del 

servicio de foro interactivo del aplicativo. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  El usuario será capaz de registrarse, 

dejando una opción para cambiar la contraseña 

en caso de que esta se olvide. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 6: Descripción del sexto caso de uso 

 

 

Caso de uso Espacio de consultas y/o asesoría (foro) 

Actores Psicólogo, estudiantes 

Tipo Include 

Propósito Crear un espacio en el cual los 

estudiantes puedan recibir consejos y/o 

asesorías de profesionales o de personas que 

tengan experiencias vividas que ayuden a que 

el estudiante no caiga en las drogas.  

Resumen El usuario podrá tener un espacio en el 

cual podrá opinar y preguntar acerca de las 

drogas a personal especializado y a personal 

que tengan conocimientos buenos acerca del 

tema. 

Precondiciones El usuario deberá haber realizado el 

caso de uso de Login. 

Flujo principal  El usuario podrá tener un espacio en el 

cual se generaran recomendaciones y/o 

asesorías. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 7: Descripción del séptimo caso de uso 

 

 

Caso de uso Graficas de resultados 

Actores Psicólogo 

Tipo Básico 

Propósito Al consultar las gráficas el profesional 

podrá tener un reporte puntual de los resultados 

de los formularios de test hechos por los 

usuarios 

Resumen El Psicólogo tendrá conocimiento sobre 

los posibles factores de riesgo más propensos 

para que el profesional tome decisiones para 

contrarrestar la problemática. 

Precondiciones Deberá estar el caso de uso de creación 

de lo test ya realizado. 

Flujo principal  El psicólogo podrá tener conocimiento 

de las características de la población más 

afectada frente a esta problemática. 

Excepciones Ninguna. 
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DIAGRAMACONCEPTUAL: 

 

 

Ilustración 5: Diagrama  conceptual 

 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN: 
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Ilustración 6: Diagrama de colaboración 

 

 

Aspecto técnico del desarrollo del sistema: 

 

Tabla 8: Descripción de archivos del aplicativo 

Nombre del archivo Ruta Descripción 

test1.php /htdocs/test1.php 

Este archivo contiene la 

visualización del test de 

sintomatologías y su evaluación  

test2.php /htdocs/test2.php 

Este archivo contiene la 

visualización del test de factores 

de riesgo y su evaluación  

restablecer.php  /htdocs/restablecer.php 

Este archivo contiene la 

restauración de la contraseña del 

usuario estudiante en el foro 
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Nombre del archivo Ruta Descripción 

registro.php /htdocs/registro.php 

Este archivo contiene el 

registro del usuario a la base de 

datos para poder hacer uso del 

foro 

index.php /htdocs/index.php 

Este archivo contiene la 

presentación del proyecto al 

usuario (archivo raíz) 

foro.php  /htdocs/foro.php 

Este archivo contiene la 

visualización de los comentarios 

que un usuario hace en el foro 

conexion.php /htdocs/conexion.php 
Este archivo contiene la 

conexión a la base de datos 

tiposdedrogas.php /htdocs/tiposdedrogas.php 

Este archivo contiene la 

visualización de las drogas en el 

aplicativo 

restableceradmin.php /htdocs/ restableceradmin.php 

 

Este archivo contiene el 

formulario por el cual el 

administrador puede restablecer 

su contraseña en caso de que se 

olvide o se tenga algún 

inconveniente.   

quienessomos.php /htdocs/Quienessosmos.php 

Este archivo contiene la 

visualización de los objetivos del 

proyecto 
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Nombre del archivo Ruta Descripción 

admin.php /htdocs/admin.php 

Este archivo contiene el 

formulario para inicio de sesión 

para el perfil administrador 

editartiposdedrogas.php /htdocs/editartiposdedrogas.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar las 

imágenes de las drogas 

accediendo al perfil 

administrador 

editarindex.php /htdocs/editarindex.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar las 

imágenes del slider accediendo al 

perfil administrador 

editarpasatiempos.php /htdocs/editarpasatiempos.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar las 

imágenes y la información de los 

pasatiempos accediendo al perfil 

administrador 

editarforo.php /htdocs/editarforo.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar el video 

que se muestra en la sección de 

foro accediendo al perfil 

administrador 

editarquienesomos.php /htdocs/editarquienesomos.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar las 

imágenes accediendo al perfil 

administrador 

entrar.php /htdocs/entrar.php 

Este archivo contiene el 

inicio de sesión para el perfil 

administrador 

graficostest1.php /htdocs/graficostest1.php 

Este archivo contiene la 

visualización de los gráficos que 

generan los resultados del test de 
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Nombre del archivo Ruta Descripción 

sintomatologías accediendo al 

perfil administrador 

graficostest2.php /htdocs/graficostest2.php 

Este archivo contiene la 

visualización de los gráficos que 

generan los resultados del test 

accediendo al perfil 

administrador 

historial.php /htdocs/historial.php 

Este archivo visualiza en una 

tabla los gráficos almacenados 

con su respectiva fecha 

salir.php /htdocs/salir.php 

Este archivo contiene la 

finalización de la sesión para el 

perfil administrador 

editaradmin.php /htdocs/editaradmin.php 

Este archivo contiene el 

formulario para cambiar la 

contraseña y pregunta de 

seguridad del administrador. 

estudiante.php /htdocs/estudiante.php 

Este archivo contiene el 

formulario para inicio de sesión 

para el perfil estudiante.  

pasatiempos.php /htdocs/pasatiempos.php 

Este archivo contiene la 

visualización de las actividades 

deportivas y lúdicas que ofrece el 

municipio de Ricaurte 

 

 

MAPA WEB DEL SISTEMA: 

 

A continuación se mostrara el mapa del sistema que le mostrara todas las secciones 

con sus diferentes servicios a la hora de usar el aplicativo web: 
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Ilustración 7: Diagrama de mapa web del sistema 

 

IMÁGENES USADAS EN EL SISTEMA 

Tabla 9: Descripcion de la rutas de las imagenes usuadas en el sistema 

1 Mariguana y/o crypi images/drogas/1.jpg 

2 Cocaína o perico images/drogas/2.jpg 

3 Pegante bóxer images/drogas/3.jpg 

4 Bazuco images/drogas/4.jpg 

5 Trips o lsd images/drogas/5.jpg 

6 Popper images/drogas/6.jpg 

7 Pepas images/drogas/7.jpg 

8 Alcohol images/drogas/8.jpg 

9 Cigarrillo images/drogas/9.jpg 

10 General images/objetivos/general.jpg 

11 Especifico images/objetivos/especifico.jpg 

12 Futbol de salón images/pasatiempos/deportivo/1.jpg 

13 Futbol images/pasatiempos/deportivo/2.jpg 

14 Natación images/pasatiempos/deportivo/3.jpg 

15 Porrismo images/pasatiempos/deportivo/4.jpg 

16 Patinaje images/pasatiempos/deportivo/5.jpg 

17 Instrumentos de aire images/pasatiempos/ludico/6.jpg 
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18 Instrumentos de cuerda images/pasatiempos/ludico/7.jpg 

19 Danzas images/pasatiempos/ludico/8.jpg 

20 Manualidades images/pasatiempos/ludico/9.jpg 

21 Instrumentos de percusión images/pasatiempos/ludico/10.jpg 

22 Pintura images/pasatiempos/ludico/11.jpg 

23 Slider imagen 1 images/slider/1.jpg 

24 Slider imagen 2 images/slider/2.jpg 

25 Slider imagen 3 images/slider/3.jpg 

26 Slider imagen 4 images/slider/4.jpg 

27 Slider imagen 5 images/slider/5.jpg 

28 Slider imagen 6 images/slider/6.jpg 

29 Slider imagen 7 images/slider/7.jpg 

30 Slider imagen 8 images/slider/8.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diccionario de datos: 

Ilustración 8 Diccionario de datos 
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