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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe da cuenta del estudio "PORTAL WEB Y SISTEMA 

DE GESTIÓN PARA EL INSTITUTO MISIONERO DE BIODIVERSIDAD 

(IMIBIO)" el cual se encuentra desarrollado, implementado y funcionando, 

accesible desde su dirección www.imibio.misiones.gob.ar. 

Iniciamos con la solicitud de definición de representantes técnicos por 

parte del Instituto para formalizar el canal de comunicación y lograr eficiencia y 

fluidez en las tomas de decisión, evitando así cualquier tipo de demoras al 

momento del cumplimiento de los plazos esTablacidos en el contrato. 

Posteriormente se realizó el relevamiento, lo que conllevó a esTablacer 

las áreas de análisis, comenzando con el desarrollo de prototipos. Se eligió una 

como base y se realizaron modificaciones en conjunto con el personal del 

IMiBio. 

Finalmente se detallan aquí estas etapas o tareas llevadas adelante y 

sus resultados hasta concluir en un Portal Web funcional, on-line, accesible 

desde su dirección www.imibio.misiones.gob.ar y completamente configurable y 

administrable por personal del Instituto. 

Casi en paralelo con las tareas anteriores se comenzó el desarrollo del 

sistema de gestión para el Instituto, con miras en el objetivo de solucionar las 

necesidades entorno a los permisos de investigación que se tramitan ante el 

IMIBIO. 

Así mismo se incluyó en el sistema de gestión una herramienta para 

almacenar y compartir la documentación que cada operador disponga, todo 

esto bajo las reglas de seguridad básicas de autenticación de usuario y 

permisos de acciones según roles definidos. 

Se detalla en este informe las necesidades o requisitos funcionales,  

estructuras de base de datos diseñadas, modelos de negocio relevados, 

maquetas del sistema. 

Este sistema se encuentra implementado en la web lo que permite la 

accesibilidad desde todas las oficinas del Instituto y acceso a todos los 

investigadores alrededor del mundo, desde su dirección 

www.imibio.misiones.gob.ar/intranet. 

  

http://www.imibio.misiones.gob.ar/
http://www.imibio.misiones.gob.ar/intranet


2. RESUMEN 

A través de este estudio se relevaron y analizaron las necesidades 

comunicacionales y de gestión del Instituto de Biodiversidad de Misiones lo que 

llevo a realizar un desarrollo a medida con tecnología libre y de código abierto, 

basado en tecnología cliente/servidor, que finalmente dotó al organismo de dos 

herramientas imprescindibles para toda organización en los tiempos que 

corren; 1) Un portal web atractivo, ágil y dinámico que le permitirá tener una 

presencia sólida en la Web y le garantizara un canal de comunicación de sus 

logros y tares, con Secciones como Quienes somos, Noticias, Agenda, 

Cartografía, Documentos Institucional, Proyectos con la Comunidad, 

Investigaciones, Productos y Servicios, Contacto y Galería de Imágenes. y con 

soporte para múltiples idiomas; 2) Por otro lado pero con los mismos 

lineamientos guía, Un sistema de gestión moderno,  accesible y seguro, con 

reglas de acceso y perfiles de roles definidos para permitir la autenticación de 

cada uno de los actores con el sistema, desde donde podrá recibir, administrar, 

evaluar y gestionar, solicitudes de proyectos de estudio sobre la biodiversidad 

Misionera, facilitando el contacto y la comunicación entre los científicos 

solicitantes y todo el personal del Instituto involucrado en este proceso, en el 

mismo se podrán registrar los usuarios completando su perfil profesional con 

curriculum vitae y datos laborales o de investigador. Así mismo contará con un 

registro de proyectos, lo cual permitirá realizar el seguimiento y control de los 

mismos de una forma ágil y certera. Esta herramienta le permitirá almacenar y 

compartir todo tipo de archivos, centralizando la información relevante en un 

único sitio para su consulta. 

  



3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Dotar al Instituto Misionero de Biodiversidad de un portal o sitio web 

Institucional público que le permita interactuar o ser una vía de comunicación 

con los distintos investigadores y público en general y a la vez una contraparte 

interna para la gestión y administración de estas comunicaciones, como así 

también ser la herramienta tecnológica que le de soporte al funcionamiento del 

Instituto. 

La identidad digital de una institución/organismo como el Instituto, en los 

tiempos que corren, no debe ser un tema menor, por ello y para aprovechar al 

máximo el impacto que pueda tener este en la comunidad científica y el público 

en general es que vemos ideal la ocasión para aprovechar todas las 

herramientas tecnológicas y avances actuales para dotar al I.Mi.Bio. de un 

Portal Web bien estructurado, visualmente atractivo y enfocado en la 

experiencia del usuario. 

Pensamos una web que centra su estrategia de comunicación en 

trasmitir como valor principal del Instituto su trayectoria (historia), su 

experiencia (trabajos), su potencial humano (equipo directivo, personal e 

investigadores), su capacidad disponible (laboratorios, maquinaria, 

instalaciones), sus certificaciones o proyectos publicados. 

Brindar soporte al proceso de evaluación de solicitudes de proyectos de 

investigación para poder tramitarlos de forma digital integralmente, asistiendo 

con las comunicaciones y revisiones desde y a todas las áreas del Instituto. 

  



4. REFERENTE TÉCNICO 

Inicialmente se definió un representante técnico del equipo para 

interactuar con el Instituto y del mismo modo se solicitó al IMIBIO que defina 

una contraparte para realizar las comunicaciones de forma centralizada y 

agilizar las tomas de decisiones. Esta se formalizo por nota/correo electrónico 

adjunta como anexo I. 

Representante del equipo:   

Ing.Fernando Tomás Chamorro 

Representantes del IMiBio:   

Sr. Juan Máximo Solari 

Dr. en Ciencias Biológicas Emanuel M. Grassi 

Ing. Paula Flaminia Álvarez 

Abogada. Laila Chemes 

Comunicador Lucas Quiñonez 

 

5. PORTAL WEB 

5.1. Relevamiento 

Luego de realizar varias entrevistas con distintos miembros del Instituto 

nos empapamos de lo que esperaban reflejar con su presencia en la web y las 

principales funciones que necesitaban, como comunicar las actividades 

llevadas a cabo y orientar hacia un canal de comunicación con los 

investigadores. 

Además obtuvimos los detalles de su identidad Institucional ya definida 

desde el logo hasta los colores que los identifican los cuales se aprecian en la 

siguiente imagen: 



 

Colores en codificación hexadecimal para la web: 

 Principal - #FF6700 

 Secundario - #8DC600  

 Complementario - #00A342 

 Neutro - #363636 

 

5.2. Elección de plantillas 

Una de las mejores maneras de crear un portal web es a través de una 

plantilla, la misma proporciona porciones de código y estilos predefinidos para 

los elementos del nuevo portal, de este modo se puede replicar de forma fácil, 

ágil y homogénea los distintos componentes a utilizar. 

Basándonos en la visión que tenia de su presencia en la web y ejemplos 

provistos por el Instituto se seleccionaron las siguientes plantillas que cumplen 

con los requisitos visuales y dinámicos: 

PORTO - https://preview.oklerthemes.com/porto/7.6.0/ 

POLO - https://inspirothemes.com/polo/index.html 



SAASLAND - http://droitthemes.com/html/saasland/home-pos.html 

Luego de presentarlos como opciones al Instituto quedo como elegida la 

siguiente: 

POLO - https://inspirothemes.com/polo/index.html 

5.3. Maquetado 

Con la definición  de la plantilla se realizó el siguiente diseño para 

presentar al Instituto, esta etapa busca validar todo lo trabajado hasta esta 

instancia desde el relevamiento inicial hasta la elección del diseño visual. 

El armado y la disposición de los elementos en el nuevo sitio web del 

IMiBio se basan en la experiencia del usuario y en una distribución intuitiva de 

los contenidos, tanto para los visitantes como para los encargados de mantener 

y subir contenidos. 

 Imagen y movimiento: 

La preponderancia de lo visual busca ser el principal atractivo en la 

propuesta, ésta es acompañada con efectos de animación en la transición y 

carga de los elementos del sitio, para que la sensación de dinamismo y 

movimiento dialogue con las características de nuestro ecosistema 

(exuberante, colorido y en continuo crecimiento y movimiento). 

Del mismo modo, la paleta cromática del sitio se nutre de los colores de 

la identidad de marca de la institución. Buscando así, reforzar la identidad y la 

imagen del organismo. 

 Menú, secciones y páginas: 

La distribución del menú, propuesta en la página, busca organizar los 

contenidos por eje temático. Es así que en la sección INSTITUCIONAL del 

menú, se puede encontrar todo lo relacionado al organismo: su presentación, 

su formación y su composición, entre otros datos de interés. 

En NOVEDADES se concentra todo el contenido de carácter informativo. 

Todo lo que el instituto busca difundir sobre su actividad y que tenga como 

característica principal: la novedad, la actualidad, y el interés general (o focal, 

como por ejemplo, avances y nuevos proyectos para la comunidad científica). 

La diferencia entre la página NOTICIAS y COMUNIDAD se basa en el origen y 

el tipo de información. En la primera, se comunica todas las acciones que 

detallan el día a día del organismo y de sus miembros: reuniones de trabajo, 

eventos, nuevos servicios, lanzamientos, productos, etc. En cambio en la 

segunda, se transmiten las acciones que el organismo ejecuta con el objetivo 



de generar impacto directo en la comunidad: cursos, capacitaciones, trabajos 

colaborativos, servicios comunitarios, etc. 

Por su parte, en INVESTIGACIONES el contenido rector lo proporciona 

el desarrollo científico del instituto. Proyectos, investigaciones y avances de 

interés para la comunidad científica, que en esta sección del sitio, encontrarán 

su espacio para la difusión y el desarrollo. 

En la sección PRODUCTOS Y SERVICIOS el instituto detalla, no solo 

los servicios y la infraestructura que se encuentran a disposición de los 

investigadores, sino que también hace escuela sobre el valor que tienen estos. 

Compartiendo además, las acciones que el instituto lleva adelante como 

organismo especializado del estado provincial. 

GALERIA y CONTACTO, son quizás las páginas más estandarizas, pero 

no por ellos menos relevantes. Su inclusión es fundamental ya que posibilitan, 

el acceso a dos altas demandas de los visitantes: la visualización de 

biodiversidad sobre la cual el sitio habla, y la comunicación, con los encargados 

de su cuidado. 

Finalmente, abordaremos la página de INCIO o HOME. Esta fue 

pensada para reforzar la imagen institucional y destacar el valor que tiene la 

biodiversidad para el organismo, la provincia y la región. Por ello, el primer 

texto de la página alude a la biodiversidad de la provincia y el segundo, 

presenta la labor del instituto, como organismo dedicado a su preservación y 

puesta en valor. 

Además, la página de INICIO es una recapitulación de los contenidos 

más relevantes del sitio. Es así, que después de posicionar bien arriba lo más 

importante para la institución, el contenido que acompaña a la página es de 

carácter informativo (noticias, webinars, alianzas). 

El boceto del menú y sub-menú inicial se refleja en la siguiente imagen: 

 



El resto del maquetado se encuentra en el Anexo II que acompaña este 

informe. 

Así mismo con las recomendaciones por parte del equipo de diseño para 

la construcción del contenido que debería ir en cada apartado o sección, la 

misma se aprecia como Anexo III. 

 

5.4. Hosting y dominio 

Como se mencionó en la propuesta se asistió al Instituto en la elección 

de un Hosting adecuado para este proyecto contemplando inicialmente en la 

posibilidad de hacerlo en forma local, desde el edificio de Puerto Iguazú con el 

que cuenta el Instituto, lo cual se descartó tempraNombrente por la falta del 

equipamiento necesario y la estabilidad de la conexión a Internet.  

Esto no impide que el día de mañana, solucionadas las falencias 

mencionadas, se pueda implementar los servicios de forma local en esas 

instalaciones. Ya que el sistema está diseñado de la mejor manera 

abstrayéndose de las características de hardware, la cual deberá estar  acorde 

a la cantidad de consultas simultaneas que reciba el sistema. 

Por lo que se buscaron varias alternativas y el Instituto término optando 

por recurrir a una Empresa estatal Marandu S.E., que brinda servicios de 

conectividad y data center. 

Así fue que se solicitó a la mencionada Empresa un Host Virtual con las 

siguientes características mínimas: 

 Procesadores: 1 Núcleo 

 Memoria: 2Gb 

 Almacenamiento: 20 Gb 

 Sistema Operativo: Devian (version LTS) 

Y la asociación de dicho host al dominio "imibio.misiones.gob.ar" para 

su acceso. 

A continuación se agrega el correo electrónico de confirmación de dichas 

gestiones. 

De: Data Center - Marandú Comunicaciones SE <dc@marandu.com.ar> 

Enviado: martes, 3 de septiembre de 2020 14:41 

Para: Juan Solari <jmsolari@gmail.com>; ftchamo@hotmail.com <ftchamo@hotmail.com> 

mailto:dc@marandu.com.ar
mailto:jmsolari@gmail.com
mailto:ftchamo@hotmail.com
mailto:ftchamo@hotmail.com


Cc: Area Data Center <dc@marandu.com.ar> 

Asunto: Re: Solicitud de Servicio de Hosting y VPS IMiBio 

 Buenos días Juan,  

de acuerdo a la nota con su solicitud, se creó la VPS con: 

- 1 nucleo de CPU 

- 2 GB de RAM 

- 20 GB de espacio en disco. 

Además se redireccionó el dominio "imibio.misiones.gob.ar" a dicha VPS con: 

- IP: 138.117.79.196 

- usuario: imibio 

- contraseña:XXXXXXXX 

 

Cualquier consulta, estamos a disposición. 

Saludos cordiales. 

 

 

Lic. Cinthia Cuba 

Área Data Center 

Departamento de Tecnología 

Tel / Fax: (+54) 0376-4421600- Int: 114 

 

www.marandu.com.ar 

En este Host se instalaron los siguientes servicios y/o complementosde 

software para la implementación del portal: 

 Apache 2.4.46 

 PHP 7.2.28 

 Mysql 14.14 Distrib 5.7.29 

 Laravel 6.11.0 

 AdminLTE 3.0.4 

mailto:dc@marandu.com.ar
http://imibio.misiones.gob.ar/
http://www.marandu.com.ar/


 2019 POLO - ResponsiveMulti-Purpose HTML5 Template 

 

5.5. Desarrollo 

En esta etapa del proyecto se codificó el front-end o lado público del 

portal web siguiendo los lineamientos del maquetado y se conformó la 

estructura de base datos y programó e implementó el back-end o lado interno 

del sitio web para los técnicos del Instituto buscando el mayor dinamismo 

posible a la hora de administrar el contenido web.  

Respecto al modelo de base de datos de esta parte del desarrollo 

finalmente se resolvió mantenerla en un esquema distinto al de gestión interna 

para garantizar la seguridad de ambos sistemas. El mismo se adjunta como 

Anexo IV 

Teniendo en cuenta que la metodología de la propuesta era de carácter 

ágil con resultados inmediatos y evolutiva a través de entregables funcionales 

es que para llevar adelante el proyecto además de implementar el ambiente de 

producción en el host descripto en el apartado anterior se crearon 2 (dos) 

ambientes más en servidores del equipo: 

Un ambiente de desarrollo: (stage.imibio.sysfreelance.com.ar); Para 

llevar a cabo todo el desarrollo y pruebas para la eliminación de errores 

(debugging) 

Otro ambiente de testeo: (test.imibio.sysfreelance.com.ar); Para testeo 

final y demostraciones el Instituto antes de su pase a producción. 

De este modo las nuevas funciones o secciones que se van agregando o 

terminando de desarrollar quedan a la prueba y conformidad del Instituto para 

su final implementación en el ambiente de producción. 

Imágenes ilustrativas del Front-End: 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Imágenes ilustrativas del Back -End: 

 



 

 

 



 

 

 

El código fuente se adjunta en los medios digitales acompañando este 

informe. 

5.6. Capacitación 

Como parte de la puesta en producción y transición de este proyecto se 

realizaron capacitaciones al personal del Instituto que será la encargada de 

administrar y actualizar el contenido del sitio a lo largo del tiempo. 

Esta transferencia de conocimiento, además de lo puramente técnico 

para manejo del back-end, incluye recomendaciones de diseño y buenas 



prácticas para respetar el contexto y la filosofía que se transmite desde la 

concepción del portal. 

 

 

 



6. SISTEMA DE GESTIÓN (INTRANET) 

6.1. Relevamiento 

De las reuniones del equipo con los responsables designados por el 

Instituto y del estudio de la propia Ley de creación del mismo (LEY XVI - N.º 

122) se acordó elaborar las herramientas para abordar los siguientes objetivos 

y finalidades del Instituto:  

Art. 3 - inc.1) generar conocimientos de la biodiversidad para promover 

su valor; 

Art. 3 - inc,4) proveer servicios profesionales y tecnológicos a empresas, 

instituciones o particulares; 

Art. 4 - inc.10) autorizar las actividades de investigación y recolección de 

especímenes de la diversidad biológica 

De este modo, en líneas generales, surgió la siguiente lista de requisitos: 

- Se deberá permitir que las personas se registren en el sistema y 

completen su perfil personal y profesional para pasar a ser Investigadores. 

- Se deberá permitir el alta de asistentes para que formen parte del 

equipo de Investigadores por proyecto. 

- Se deberá permitir a los Investigadores a generar Proyectos de 

Investigación y a su vez estos pueden estar compuestos por distintos 

proyectos. 

- Se deberá asignar revisores a cada proyecto presentado para su 

evaluación y posterior autorización de corresponder.  

- Los revisores podrán realizar su calificación dependiendo del Área al 

que pertenezcan. 

- El sistema debe permitir almacenar documentos y darles permisos de 

acceso o visualización a otros usuarios del sistema. 

Los detalles de requisitos respecto de los datos específicos en cada 

proyecto o perfil de usuario se tomaron de los Formularios I al VIII provistos por 

el Instituto, los cuales se adjuntan como ANEXO V.  

El siguiente gráfico ilustra el proceso completo para la presentación de 

Proyectos: 



 

 

 

 

 

Aquí se aprecian las opciones de los distintos niveles respecto de los 

proyectos  de investigación  

 

 



6.2. Maquetado 

Como insumo para el desarrollo se maquetaron las pantallas o 

formularios de carga con sus respectivas anotaciones de restricciones o 

condiciones de carga. 

Las mismas se pueden apreciar en el Anexo VI. 

 

6.3. Desarrollo 

Una vez definidos los requisitos y maquetadas las pantallas o 

formularios para interactuar con los usuarios y agentes del Instituto, se diseñó 

la base de datos que de sustento a dicho modelo y se comenzó a codificar el 

sistema de gestión. 

Respecto al modelo de base de datos de esta parte del desarrollo 

finalmente se resolvió mantenerla en un esquema distinto al del portal web para 

garantizar la seguridad de ambos sistemas. El mismo se adjunta como Anexo 

VII 

Consecuentemente con el desarrollo que se viene siguiendo desde el 

inicio del estudio y de similar manera que con el Portal Web para llevar 

adelante el proyecto además de implementar el ambiente de producción se 

creó 1 (un) ambiente más en servidores del equipo: 

Este ambiente de desarrollo: (test.intranet.imibio.sysfreelance.com.ar); 

Para llevar a cabo todo el desarrollo y pruebas para la eliminación de errores 

(debugging) 

El ambiente de testeo se descartó para esta etapa ya que esta prueba 

se la realiza directamente con el personal del Instituto antes de que el público 

en general pueda tener acceso al sistema. 

Imágenes del sistema 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

El código fuente se adjunta en los medios digitales acompañando este 

informe. 

6.4. Capacitación 

La capacitación de la sección Intranet se realizó en forma virtual con 

personal del Instituto que se encuentra en la ciudad de Puerto Iguazú, además 

de mostrar el potencial al personal del Instituto en Posadas.  



7. CONCLUSIÓN 

Cumplidas estas etapas del proyecto el Instituto cuenta con Portal Web 

en producción, del cual se están apropiando sus miembros, que irá 

evolucionando y nutriéndose de contenido a medida que continúen las 

actividades del IMiBio. 

La aceptación del mismo puede verse en la estadística de acceso, por 

ejemplo, según el monitoreo los últimos 3 meses, tendencia que se 

incrementara al incorporarse nuevos servicios y prestaciones como así también 

al darse a conocer en la comunidad. Ahora, con estas nuevas incorporaciones 

al finalizar este Proyecto, se irán incorporando nuevos usuarios para el uso del 

sitio y la parte de la intranet: 

 





ANEXO I

 

  



ANEXO II 

 



























 



ANEXO III 

 



















 

 

  



ANEXO IV - MODELO DE DATOS WEB 

Diagrama Entidad - Relación 

 

 



Diccionario de Datos 

Tabla: categorias 
      Descripción Registros de categorías que permiten agrupar las noticias publicadas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Calve numérica que identifica 
unívocamente a cada categoría 

nombre TEXT Yes No No   Nombre de la categoría 

estado TINYINT(1) Yes No No 1 
Valor binario que indica su estado 
respecto a si esta activa o no 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la categoría 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización de 
la categoría 

section_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la sección 
a la que pertenece la categoría 

 

Tabla: failed_jobs 
      Descripción Registros de tareas fallidas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada trabajo 

connection TEXT Yes No No   cadena de conexión utilizada 

queue TEXT Yes No No   Consulta especifica 

payload LONGTEXT Yes No No   Vuelco de Datos 



exception LONGTEXT Yes No No   error especifico de la falla 

failed_at TIMESTAMP Yes No No 
CURRENT 
_ 
TIMESTAMP() 

  

 

Tabla: galleries 
      Descripción Registros de las galerías de objetos relacionados por categoría 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada galería 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la galería 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización de 
la galería 

Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre de la galería 

description VARCHAR(191) No No No NULL Descripción de la galería 

draft TINYINT(1) Yes No No 0 
valor binario que define el estado 
temporal del registro 

creator_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria del creador 
de la galería 

categoria_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la 
categoría a la que pertenece la 
galería 

 

Tabla: 
gallery_photo 

      Descripción Registros de asociación de fotos con las galerías 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 



id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada relación 
entre foto y galería 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la relación 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización de 
la relación 

gallery_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la galería 
que forma parte de la relación 

photo_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la foto 
que forma parte de la relación 

description VARCHAR(191) No No No NULL Descripción de la relación 

 

Tabla: languages 
      Descripción Registros de definición de lenguajes 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada lenguaje 

initials VARCHAR(15) Yes No No   
Iniciales o abreviatura del idioma 
registrado 

Nombre VARCHAR(60) Yes No No   Nombre del idioma 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación del registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima actualización del 
registro 

 



Tabla: migrations 
      Descripción registro de migraciones 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id INT(10) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada migración 
realizada 

migration VARCHAR(191) Yes No No   cadena de la migración 

batch INT(11) Yes No No   código de automatización del lote 

 

Tabla: noticias 
      Descripción Datos de cada noticia almacenada para su visualización en el portal web. 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Calve numérica que identifica 
unívocamente cada noticia 

titulo TEXT Yes No No   
Texto que identifica el titular de 
cada noticia 

url VARCHAR(191) Yes No No   Localizador de recursos uniforme 

breve_detalle TEXT Yes No No   Introducción a la noticia 

detalle TEXT No No No NULL Cuerpo de la noticia 

user_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
Clave identificadora del usuario 
que creo la noticia 

categoria_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
Clave que identifica la categoría a 
la que pertenece la noticia 



created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la noticia 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización de 
la noticia 

publication_date TIMESTAMP No No No NULL fecha de publicación de la noticia 

gallery_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave que identifica la galería 
asociada a la noticia 

publicado TINYINT(1) Yes No No 0 
Valor de verdad que identifica la 
visibilidad de la noticia en el 
portal 

section_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave que identifica la sección a la 
que pertenece la noticia 

photo_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
Clave identificadora de la imagen 
de portada de la noticia 

state TINYINT(1) No No No 1 
Valor de verdad que identifica el 
estado de vigencia de la noticia 

 

Tabla: 
password_resets 

      Descripción Registros de correos con solicitud de reinicio de contraseña 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

email VARCHAR(191) Yes No No   
correo electrónico para el cual se 
solicitó el blanqueo de 
contraseña 



token VARCHAR(191) Yes No No   
clave de validación de blanqueo 
de contraseña 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación del registro 

 

Tabla: personas 
      Descripción Registros de datos de las personas asociadas a un usuario del portal 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada persona 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creación del registro de 
la persona 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización del 
registro 

dni VARCHAR(191) Yes No No   
Numero de documento de 
identidad 

apellido VARCHAR(191) No No No NULL Apellido de la persona registrada 

nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre de la persona registrada 

genero 
ENUM('masculino', 
'femenino', 'otro') 

No No No NULL 
Valor que identifica el sexo de la 
persona (masculino, femenino, 
etc) 

fecha_nacimiento DATE No No No NULL 
fecha de nacimiento de la 
persona 

domicilio VARCHAR(191) No No No NULL valor del domicilio de la persona 

telefono VARCHAR(191) No No No NULL 
dato de teléfono de contacto de 
la persona 

 



Tabla: photos 
      Descripción Registros de las imágenes subidas al portal y sus detalles 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Calve numérica que identifica 
unívocamente a cada imagen 
subida al portal web 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la imagen 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización de 
la imagen 

Nombre TEXT No No No NULL 
Nombre identificador de la 
imagen 

description VARCHAR(191) No No No NULL 
Cadena de texto que detalla 
información al respecto de la 
imagen 

file_Nombre VARCHAR(191) No No No NULL 
Texto que representa el nombre 
del archivo 

mime_type VARCHAR(191) No No No NULL Tipo de imagen almacenada 

extension VARCHAR(191) No No No NULL 
datos de la extensión de la 
imagen de archivo subido 

size VARCHAR(191) No No No NULL   

 

Tabla: 
section_pages 

      Descripción Registros que representan secciones de páginas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 



id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada sección de 
páginas 

Nombre VARCHAR(200) No No No NULL 
Nombre de la página de 
secciones 

type 
ENUM('texto', 
'galeria') 

Yes No No 'texto' 
Valor que define el tipo de 
contenido (texto, galería) 

gallery_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la galería 
que forma parte de cada sección 
de páginas 

container TEXT No No No NULL Definición del contenedor 

single_page_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la página 
simple que forma parte de cada 
sección de páginas 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la página 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de última actualización de 
la página 

 

Tabla: sections 
      Descripción Registros equivalentes a cada sección dinámica del portal 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Calve numérica que identifica 
unívocamente a cada secciÓn 

Nombre TEXT Yes No No   Nombre de la secciÓn 



url VARCHAR(191) Yes No No   
Localizador de recursos 
uniforme 

type 
ENUM('menu', 
'item') 

Yes No No   Tipo de sección (menÚ o item) 

container TINYINT(1) Yes No No 0 
Valor binario que define si la 
sección es un contenedor 

order SMALLINT(6) Yes No No   
Valor numérico que define el 
orden de su presentación 

section_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la 
sección a la que pertenece 

photo_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la 
imagen para esta sección 

state TINYINT(1) Yes No No 1 
Valor binario que define el 
estado de la secciÓn 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la seccion 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima actualización 
de la sección 

brief_description TEXT No No No NULL   

 

Tabla: 
single_pages 

      Descripción Registros de páginas simples 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada página 
simple 



section_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la sección 
a la que pertenece la página 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación de la página 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualizaciÓn de 
la página 

 

Tabla: sizes 
      Descripción Registros de tamaños estandarizados 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada tamaño 
registrado 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación del registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima actualización del 
registro 

width INT(11) Yes No No   valor del ancho 

height INT(11) Yes No No   valor del alto 

mode VARCHAR(191) Yes No No 'fit' 
modo de adaptación al tamaño 
registrado 

enabled TINYINT(1) Yes No No 1 
valor binario que identifica se 
esta vigente o no 

 

Tabla: users 
      Descripción Registro de los usuarios registrados al portal 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 



id BIGINT(20) Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente a cada persona 

email VARCHAR(191) No No No NULL 
dato de correo electrónico de 
contacto del usuario 

email_verified_at TIMESTAMP No No No NULL 
Marca de tiempo que indica si el 
correo fue validado por el usuario 

password VARCHAR(191) No No No NULL 
Valor de la contraseña de acceso 
del usuario 

remember_token VARCHAR(100) No No No NULL 
Cadena de validación para 
mantener la sesión abierta 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creaciÓn del usuario 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de Última actualización del 
usuario 

persona_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria de la persona 
asociada al usuario 

draft TINYINT(1) Yes No No 0 
valor binario que define el estado 
temporal del registro 

creator_id BIGINT(20) No No Yes NULL 
clave identificatoria del creador 
del usuario 

 

 

  



ANEXO V – FORMUILARIOS DE PROYECTOS 

 















































































 

  



ANEXO VI - DISEÑO DE PAGINAS / FORMULARIOS 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 



 



 

 

  



ANEXO VII - MODELO DE DATOS SISTEMA (INTRANET) 

Diagrama Entidad - Relación 

 

 

Diccionario de Datos 

Tabla: cities 
      Descripción Registro de ciudades 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente cada ciudad 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   nombre de la ciudad 

state_id BIGINT No No No NULL calve identificadora de ka provincia 

 



Tabla: 
countries 

      Descripción registro de países 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente cada país 

code VARCHAR(191) Yes No No   código del país (abreviatura) 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   nombre del país 

phonecode INT Yes No No   característica de teléfono 

 

Tabla: 
curriculums 

      Descripción Registro de curriculums presentados 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente cada especia 

description VARCHAR(191) No No No NULL Descripción del curriculum 

person_id BIGINT No No Yes NULL Clave identificadora de persona 

file_id BIGINT No No Yes NULL Clave identificadora del archivo 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creación del registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima actualización del 
registro 

 

Tabla: 
document_types 

      Descripción Registros de tipos de documentos 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que identifica 
unívocamente cada especia 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   
Nombre del tipo de 
documentación 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creaciÃ³n del registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima actualización del 
registro 

 

Tabla: documents 
      Descripción Registros de documentos 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 



id BIGINT Yes 
Ye
s 

No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada documento 

value VARCHAR(191) Yes No No   
Valor o número del 
documento 

document_type_i
d 

BIGINT Yes No 
Ye
s 

  
Clave identificadora del 
tipo de documento 

person_id BIGINT Yes No 
Ye
s 

  
Calve identificadora de la 
persona asociada al 
documento 

file_id BIGINT No No 
Ye
s 

NULL 
Valor que identifica el 
archivo del documento 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: emails 
      Descripción Registro de correos electrónicos 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada correo 

value VARCHAR(191) Yes No No   Valor o correo electrónico 

person_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificatoria de la 
persona 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: file_user 
      Descripción Registro de relaciones entre los archivos y usuarios 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada especia 

access TINYINT(1) Yes No No   
valor binario se tiene 
acceso o no 

file_id BIGINT Yes No Yes   
calve identificadora del 
archivo 

user_id BIGINT Yes No Yes   
clave identificadora de los 
usuario 

created_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de creaciÃ³n del 



registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: files 
      Descripción Registro de los archivos 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada archivo 

Nombre VARCHAR(191) No No No NULL nombre del archivo 

size DOUBLE No No No NULL tamaño del archivo 

mime VARCHAR(191) No No No NULL tipo de archivo 

path VARCHAR(191) Yes No No   ruta hasta el archivo 

read_only TINYINT(1) Yes No No '0' 
valor binario de su es o no 
levantarme 

folder_id BIGINT Yes No Yes   
calve identificatoria de 
carpetas 

user_id BIGINT Yes No Yes   
calve identificatora de 
usuarios 

deleted_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de eliminación del 
registro 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
folder_user 

      
Descripción 

Registros que relacionan la carpetas del sistema de almacenamiento con 
cada usuario 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada relación 

access TINYINT(1) Yes No No   
Valor binario que define el 
valor de acceso 

folder_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificadora de la 
carpeta 

user_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificadora del 
usuario 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL fecha de ultima 



actualización del registro 

 

Tabla: folders 
      Descripción Registros de carpetas creadas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada carpeta 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   Nombre de la carpeta 

read_only TINYINT(1) Yes No No '0' 
Valor binario de si es solo 
lectura 

folder_id BIGINT No No Yes NULL 
clave identificatoria de la 
carpeta 

user_id BIGINT Yes No Yes   
calve identificatoria de los 
usuarios 

deleted_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de cuando fue 
eliminado 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
institution_perso

n 
      Descripción Registro de la relación entre las instituciones y las personas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes 
Ye
s 

No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada relación 

institution_id BIGINT No No 
Ye
s 

NULL 
Calve identificadora de 
cada institución 

person_id BIGINT No No 
Ye
s 

NULL 
Clave identificatora de la 
persona 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
institutions 

      Descripción Registro de instituciones 

Columnas 



Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada institución 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   Nombre de la institución 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: messages 
      Descripción Registro de los mensajes enviadas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada mensaje 

content VARCHAR(191) Yes No No   
Valor especifico del 
contenido del mensaje 

file_Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre de archivo 

project_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificatoria que lo 
relaciona a un proyecto 

staff_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificatoria del 
creador del mensaje 

message_id BIGINT No No Yes NULL 
Clave identificatora del 
mensaje relacionado 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
migrations 

      Descripción Registros de migaciones realizadas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id INT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente a 
cada migración 

migration VARCHAR(191) Yes No No   migración realizada 

batch INT Yes No No   
Valor numérico que le da 
orden a los procesos por 
lote 

 

Tabla: 
      



nationalities 

Descripción registro de nacionalidades de los usuarios 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada nacionalidad 

country_id BIGINT Yes No Yes   
clave identificatoria del 
país 

person_id BIGINT Yes No Yes   
clave identificatora de la 
persona 

file_id BIGINT No No Yes NULL 
clave identificatoria del 
archivo 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
notifications 

      Descripción Regstros que representan notificaciones 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada notificación 

status 
ENUM('sended', 
'received') 

Yes No No 'sended' 
Lista de valores del estado 
de la notificación (enviada, 
leída, recibida, etc) 

required TINYINT(1) Yes No No '0' 
Valor binario respecto de 
si es requerida la 
notificación 

project_id BIGINT Yes No Yes   
Valor identificatorio del 
proyecto al que pertenece 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
password_resets 

      Descripción Registros para blanqueo de contraseÑa 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 



email VARCHAR(191) Yes No No   
correo electrónico para el 
que se pidió el blanqueo 

token VARCHAR(191) Yes No No   
cadena identificadora de la 
autenticación para 
cambiar contraseña 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

 

Tabla: people 
      Descripción Registros de las personas 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada especia 

first_Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre de pila 

last_Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Apellido 

gender 
ENUM('male', 
'female', 'other') 

No No No NULL Genero o sexo 

birth_date DATE No No No NULL 
fecha de nacimiento de la 
persona 

phone_number VARCHAR(191) No No No NULL 
numero de teléfono de 
ella 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
person_professio

n 
      Descripción REgistro de relacion entre la profesion y la persona 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes 
Ye
s 

No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada relación 

person_id BIGINT No No 
Ye
s 

NULL 
Calve identificadora de la 
persona 

profession_id BIGINT No No 
Ye
s 

NULL 
Clave identificadora de la 
profesión 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 



Tabla: 
professions 

      Descripción Registros de profesiones 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada profesión 

Name VARCHAR(191) Yes No No   Nombre de la profesión 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
project_specie 

      Descripción Registro que relaciona cada especie con su proyecto 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
de cada relación 

project_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificatoria de un 
proyecto 

specie_id BIGINT Yes Yes Yes   
Clave identificatoria de 
una especia 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: 
project_staff 

      Descripción Registro que relaciona los proyectos con los miembros staff 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes 
Ye
s 

No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada relación 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

project_id BIGINT Yes No 
Ye
s 

  
Clave identificatora del 
proyecto 

staff_id BIGINT Yes No Ye   Clave identificatora del 



s miembro interno o staff 

status 
ENUM('accepted'
, 'rejected') 

No No No NULL 
Valor de estado para el 
proyecto (aceptado, 
rechazado) 

 

Tabla: projects 
      Descripción Registro de cada proyecto en el sistema 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada proyecto 

Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre del proyecto 

description VARCHAR(191) No No No NULL Descripción del proyecto 

file_Nombre VARCHAR(191) No No No NULL Nombre de archivo 

status 

ENUM('create', 
'draft', 'revision', 
'pending', 
'attention', 
'approved', 
'rejected') 

Yes No No 'create' 
Estado de vigencia del 
registro del proyecto 

user_id BIGINT No No Yes NULL 
Calve identificatoria del 
usuario creador del 
proyecto 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: species 
      Descripción Registro de esepcies asociados a los distintos proyectos 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada especia 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   
Nombre científico de la 
especie 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: staff 
      



Descripción Registro identificador de usuarios internos al Instituto con el rol de Staff 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente a 
cada relación 

person_id BIGINT Yes No Yes   
Clave identificadora de las 
personas relacionadas 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

 

Tabla: states 
      Descripción registro de provincias 

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada provincia 

Nombre VARCHAR(191) Yes No No   nombre de la provincia 

country_id BIGINT No No Yes NULL 
calve identificatoria del 
país 

 

Tabla: users 
      Descripción  Contiene los usuarios registrados en el sistema y sus credenciales  

Columnas 

Nombre Tipo Dato Nulo PK FK Defecto Descripción 

id BIGINT Yes Yes No   
Clave numérica que 
identifica unívocamente 
cada usuario 

email VARCHAR(191) No No No NULL 
correo electrónico del 
usuario 

email_verified_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha y hora de cuando se 
verifico la veracidad del 
correo electrónico 

password VARCHAR(191) No No No NULL Contraseña 

remember_token VARCHAR(100) No No No NULL 
valor para autenticar la 
mantención de sesión 
abierta 

confirmed_at TIMESTAMP No No No NULL 
Fecha y hora de 
confirmación 

confirmation_code VARCHAR(191) No No No NULL Código de confirmación 

confirmation_sended_at TIMESTAMP No No No NULL 
Fecha de salida de la 
conservación 



person_id BIGINT No No Yes NULL 
Clave identificadora de la 
persona 

created_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de creaciÃ³n del 
registro 

updated_at TIMESTAMP No No No NULL 
fecha de ultima 
actualización del registro 

avatar_id BIGINT No No Yes NULL 
clave identificadora del 
avatar para mostrar 

 

 

 


