
PASOS PARA REALIZAR EL MANUAL TÉCNICO DE LA PÁGINA WEB 

 

1. PORTADA 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Proyecto realizado con el fin de obtener el título en: 

1.3 Nombre del autor del proyecto 

1.4 Nombre del asesor del proyecto 

1.5 Nombre de la institución educativa 

1.6 Municipio, departamento, país 

1.7 Año 

 

2. INTRODUCCIÓN: En la introducción normalmente se describe el alcance del documento, 

y se da una breve explicación o resumen del mismo. También puede explicar algunos 

antecedentes que son importantes para el posterior desarrollo del tema central. Un 

lector al leer la introducción debería poder hacerse una idea sobre el contenido del 

texto, antes de comenzar su lectura propiamente dicha. 

 

3. NOMBRE DEL PROYECTO: Coloque el nombre del proyecto  

 

4. OBJETIVOS:  

 

4.1 General: corresponden a la finalidad genérica de un proyecto o entidad. No señala 

resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores pero 

expresa el propósito central del proyecto. (hacer uno solo) 

 

4.2 Específicos: Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el 

camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se 

quieren conseguir aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante 

indicadores. (Mínimo 3). 

 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

5.1 ALCANCE DEL PROYECTO: Es la suma de todos los productos y sus requisitos o 

características. Se utiliza a veces para representar la totalidad de trabajo necesitado 

para dar por terminado un proyecto. 

 

6. RESPONSABLES DEL PROYECTO: Llenar la siguiente tabla 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD OCUPACIÓN 



  Estudiante de grado 11 de Media Técnica en 
Desarrollo de Software de la Institución 
Educativa Hernán Villa Baena del municipio de 
Bello, Antioquia, en convenido con el SENA 

   
 

 

7. PALABRAS CLAVE: Escribir un mínimo de 5 palabras con su respectivo significado que 

tengan que ver con el desarrollo de la aplicación. 

 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: Es la lista de todos requisitos necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la aplicación:  

 

Procesador 

Memoria RAM 

HDD 

Sistema operativo 

Otros 

 

9. HERRAMIENTAS Y LENGUAJES UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO: Describa cada una 

de las aplicaciones que fueron necesarias para el desarrollo de la aplicación: 

9.1 PHP 

9.2 HTML 

9.3 My SQL 

9.4 Wampserver 

9.5 Sublime 

9.6 Blue fish 

9.7 Etc 

 

10. DIAGRAMAS 

10.1 Clases 

10.2 Casos de uso 

10.3 Mapa mental de la página web 

10.4 Tablas MySQL con su descripción 

 

11. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

11.1 Instalación del servidor local WampServer: Describir todos los pasos requeridos 

para la instalación del servidor incluir los pantallazos 

 



11.2 Instalación de la base de datos: Descripción de los pasos que sean necesario para 

instalar la base de datos, incluir los pantallazos. 

 

11.3 Backup de la Base Datos (respaldo): Describir los pasos necesarios para sacar la 

copia de seguridad de los archivos, incluir los pantallazos. 

 

12. MÓDULOS DE LA PÁGINA WEB:  

Descripción en forma detallada de cada uno de los módulos que conforman su sitio web 

y la manera de accederlos, incluir los pantallazos y describir todas sus opciones (módulo 

inicio, administrador, compras, etc.). Describir por ejemplo como el usuario haría un 

registro, como borra un elemento, etc. Si hay formulario para llenar incluir el modelo 

del mismo 

 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Hacer el listado de todas las referencias utilizadas en normas APA 

 

 


