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1. DESCRIPCIÓN 
La finalidad de explicar a un usuario con niveles técnicos intermedio el funcionamiento y 
configuración del aplicativo para hacer que este funcione en un servicio en internet o en 
red y que todo trabaje de tal manera que el aplicativo cumpla con las especificaciones 
del cliente. 
A través del repositorio la comunidad relacionada con la universidad piloto tendrá la 
posibilidad de acceder a contenido perteneciente a esta, permitiendo así que la difusión 
del contenido generado dentro de la institución pueda ser aprovechado al máximo por los 
estudiantes y la comunidad en general, teniendo en cuenta ciertas restricciones 
requeridas por la universidad. 

 
2. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN 

Para garantizar el buen funcionamiento del repositorio este debe cumplir con ciertos 
pasos de configuración como lo son la configuración a la base de datos, instalación de 
dependencias y ajustes a los archivos de configuración de acuerdo al sistema. 
 
A continuación, vemos una imagen de la estructura básica del aplicativo. 

 

 
Ilustración 1. Estructura del proyecto 
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En esta imagen encontramos tres carpetas y tres archivos los cuales contienen todo el 
proyecto, en primer lugar encontramos la carpeta app en ella estarán contenidas todas las 
aplicaciones que se crean dentro del sistema, también tenemos la carpeta Repositio, en 
ella están los archivos de configuración del proyecto en general, también encontramos la 
configuración de la base de datos y la configuración de los archivos estáticos, el 
enrutamiento de las urls que serán permitidas en el sistema, también permite configurar 
algunas funcionalidades generales del proyecto, ahora pasamos a la carpeta template, que 
dentro del sistema juega un papel fundamental ya que en esta carpeta se encuentran 
contenidos todos los archivos (html) que le permiten al usuario interactuar con el sistema. 

 
Pasemos a los archivos contenidos en la raíz del proyecto y empezamos con 
context_processors.py que es un archivo en cual realiza consultas a la base de datos y 
guarda en variables globales ciertos contenidos que posteriormente se pueden usar en los 
templates del aplicativo, ofreciendo al usuario final una mejor experiencia, y facilitando el 
desarrollo, la forma de llamar a dichas variables dentro del sistema es {{nombre_variable}} 
si es una condición se mostraría de la siguiente manera; 
 

{% if condición %} 
 Procesos 
{% elif condición %} 
 Proceso 
{% else %} 
 Proceso 
{% endif %} 
 

Para un ciclo usualmente se ve de manera similar, iniciando con los caracteres {% %} y la 
forma más usual de hacer un ciclo iterando dichas variables es; 
 
 {% for variable in variables %} 
  Proceso 
 {% endfor %} 
 
Como podemos ver la sintaxis del desarrollo tiende a ser muy simple de entender, pero 
poderosa en su funcionalidad lo cual permite una gran flexibilidad a la hora de realizar tareas 
muy complejas. 
 
El archivo manage.py es un archivo creado por Django que es el framewor sobre el cual se 
desarrolló todo el proyecto, este archivo le permite al administrador del desarrollo 
(especialista técnico) administrar las configuraciones anteriormente descritas y hacer que el 
sistema funcione de la manera esperada. 
 
Y por último tenemos el archivo requirements.txt que es un archivo de texto plano con el 
cual podemos administrar las aplicaciones de terceros que de agregan al proyecto para 
facilitar la implementación y siguiendo el paradigma de desarrollo Python que menciona que 
no hay que reinventar la rueda y que si existen librerías que ya hacen lo que esperamos que 
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simplemente implementemos el principio DRY por sus siglas en inglés Don't Repeat 
Yourself o traducido seria No te repitas. 

 
3. GLOSARIO  

 
Iconos: 

 

Icono Significado 

 Visualizar 

 Crear 

 Editar 

 Eliminar 

 Visualizar PDF 

 Lista 

 
Reproducir 

 Pausar 

 En línea 

 Estadísticas 

 Administración 

 
Pdf 

 
Texto 

 
Audio 

 Video 

 Imagen 

 Evento 

 Pendiente 

 
Búsqueda 

 
Blog 

 
Glosario de términos: 
 

 DRY: es una ideología de desarrollo que dice que no hay que duplicar código. 
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 Variable: es un espacio en memoria que almacena información. 

 Entorno virtual: Es un fichero en el sistema que encapsula dependencias que solo 
viven en un espacio totalmente restringido o aparte del sistema global y solo son 
accesibles si se activa dicho entorno. 

 ORM: Un ORM es un sistema de mapeo de objeto relacional, que consiste en 
transformar tablas en entidades. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema está basado en la arquitectura de desarrollo modelo vista controlador, con la cual 
se implementan las siguientes funcionalidades que dan solución a las peticiones realizadas 
por la carrera de contaduría pública para llevar a cabo la solución que se implementa en 
este proyecto.  
 
PrincipalView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla inicial de software.  
 
PdfView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica para 
mostrar la pantalla referente a los PDF.  
 
PdfCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar el formulario de carga de un pdf, adicionalmente se tiene la función form_valid 
donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al 
usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
PdfListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica para 
listar los pdf, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se condiciona la 
búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
PdfUpdate: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene la lógica para 
actualizar los pdf, adicionalmente se tiene la función form_valid donde se guarda el 
formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al usuario que todo 
salió de acuerdo a lo esperado.  
 
PdfDetail: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django, adicionalmente se tiene la 
función get donde se trae el contenido de acuerdo a la llave privada se envía como 
parámetro. A demás se cuenta con la función get_context_object_name que básicamente 
verificaba si existían datos para el objeto de no ser así lo creaba por primera vez de lo 
contrario aumentaba el contador.  
 
PdfDelete: Esta clase hereda de la clase FormView de Django, adicionalmente se tiene la 
función get donde se obtiene el objeto que se envía como parámetro y se envía a la vista. 
También se cuenta con la función post donde primeramente se valida si desde el formulario 
se envía el nombre del objeto que se quiere eliminar y si este coincide con el nombre 
guardado en el sistema esto afirma que se quiere eliminar el dato y no es un error, si el 
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nombre no coincide se envía un mensaje diciendo que el nombre enviado es incorrecto, de 
lo contrario se cambia el estado del atributo eliminado de false a true y se guarda el objeto.  
 
TextoView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla referente a los textos.  
 
TextoCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la 
lógica para mostrar el formulario de carga de un texto, adicionalmente se tiene la función 
form_valid donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se 
informa al usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
TextoListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica para 
listar los textos, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se condiciona la 
búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
TextoUpdateView: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene la 
lógica para actualizar los textos, adicionalmente se tiene la función form_valid donde se 
guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al usuario 
que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
TextoDetailView: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django, adicionalmente se 
tiene la función get donde se trae el contenido de acuerdo a la llave privada se envía como 
parámetro. A demás se cuenta con la función get_context_object_name que básicamente 
verificaba si existían datos para el objeto de no ser así lo creaba por primera vez de lo 
contrario aumentaba el contador.  
 
TextoDeleteView: Esta clase hereda de la clase FormView de Django, adicionalmente se 
tiene la función get donde se obtiene el objeto que se envía como parámetro y se envía a la 
vista. También se cuenta con la función post donde primeramente se valida si desde el 
formulario se envía el nombre del objeto que se quiere eliminar y si este coincide con el 
nombre guardado en el sistema esto afirma que se quiere eliminar el dato y no es un error, 
si el nombre no coincide se envía un mensaje diciendo que el nombre enviado es incorrecto, 
de lo contrario se cambia el estado del atributo eliminado de false a true y se guarda el 
objeto.  
 
AudioView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla referente a los audios.  
 
AudioCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la 
lógica para mostrar el formulario de carga de un audio, adicionalmente se tiene la función 
form_valid donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se 
informa al usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
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AudioListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica 
para listar los audios, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se condiciona 
la búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
AudioUpdate: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene la lógica 
para actualizar los audios, adicionalmente se tiene la función form_valid donde se guarda el 
formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al usuario que todo 
salió de acuerdo a lo esperado.  
 
AudioDetail: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se trae el contenido de acuerdo a la llave privada se envía como 
parámetro. A demás se cuenta con la función get_context_object_name que básicamente 
verificaba si existían datos para el objeto de no ser así lo creaba por primera vez de lo 
contrario aumentaba el contador.  
 
AudioDelete: Esta clase hereda de la clase FormView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se obtiene el objeto que se envía como parámetro y se envía a la vista. 
También se cuenta con la función post donde primeramente se valida si desde el formulario 
se envía el nombre del objeto que se quiere eliminar y si este coincide con el nombre 
guardado en el sistema esto afirma que se quiere eliminar el dato y no es un error, si el 
nombre no coincide se envía un mensaje diciendo que el nombre enviado es incorrecto, de 
lo contrario se cambia el estado del atributo eliminado de false a true y se guarda el objeto.  
 
VideoView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla referente a los videos.  
 
VideoCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la 
lógica para mostrar el formulario de carga de un video, adicionalmente se tiene la función 
form_valid donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se 
informa al usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
VideoListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica para 
listar los videos, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se condiciona la 
búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
VideoUpdate: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene la lógica 
para actualizar los videos, adicionalmente se tiene la función form_valid donde se guarda el 
formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al usuario que todo 
salió de acuerdo a lo esperado.  
 
VideoDetail: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se trae el contenido de acuerdo a la llave privada se envía como 
parámetro. A demás se cuenta con la función get_context_object_name que básicamente 
verificaba si existían datos para el objeto de no ser así lo creaba por primera vez de lo 
contrario aumentaba el contador.  
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VideoDelete: Esta clase hereda de la clase FormView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se obtiene el objeto que se envía como parámetro y se envía a la vista. 
También se cuenta con la función post donde primeramente se valida si desde el formulario 
se envía el nombre del objeto que se quiere eliminar y si este coincide con el nombre 
guardado en el sistema esto afirma que se quiere eliminar el dato y no es un error, si el 
nombre no coincide se envía un mensaje diciendo que el nombre enviado es incorrecto, de 
lo contrario se cambia el estado del atributo eliminado de false a true y se guarda el objeto.  
 
ImagenView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla referente a las imágenes.  
 
ImagenCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la 
lógica para mostrar el formulario de carga de imágenes, adicionalmente se tiene la función 
form_valid donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se 
informa al usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
ImagenListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica 
para listar las imágenes, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se 
condiciona la búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
ImagenUpdate: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene la lógica 
para actualizar los videos, adicionalmente se tiene la función form_valid donde se guarda el 
formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se informa al usuario que todo 
salió de acuerdo a lo esperado.  
 
ImagenDetail: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se trae el contenido de acuerdo a la llave privada se envía como 
parámetro. A demás se cuenta con la función get_context_object_name que básicamente 
verificaba si existían datos para el objeto de no ser así lo creaba por primera vez de lo 
contrario aumentaba el contador.  
 
ImagenDelete: Esta clase hereda de la clase FormView de Django, adicionalmente se tiene 
la función get donde se obtiene el objeto que se envía como parámetro y se envía a la vista. 
También se cuenta con la función post donde primeramente se valida si desde el formulario 
se envía el nombre del objeto que se quiere eliminar y si este coincide con el nombre 
guardado en el sistema esto afirma que se quiere eliminar el dato y no es un error, si el 
nombre no coincide se envía un mensaje diciendo que el nombre enviado es incorrecto, de 
lo contrario se cambia el estado del atributo eliminado de false a true y se guarda el objeto.  
 
EventoView: Esta clase hereda de la clase TemplateView de Django la cual tiene la lógica 
para mostrar la pantalla referente a los eventos.  
 
EventoCreateView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual tiene la 
lógica para mostrar el formulario de carga del evento, adicionalmente se tiene la función 
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form_valid donde se guarda el formulario y se envía un mensaje a la vista destino donde se 
informa al usuario que todo salió de acuerdo a lo esperado.  
 
EventoListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene la lógica 
para listar los eventos, adicionalmente se tiene la función get_queryset donde se condiciona 
la búsqueda de acuerdo a lo que se espera.  
 
EventoDetail: Esta clase hereda de la clase DetailView de Django que de acuerdo al 
parámetro que llega por la url se trae toda la información de ese registro.  
 
PendienteView: Esta clase hereda de la clase View de Djnago que se encarga de renderizar 
un html donde vamos a implementar la lógica que agregamos en la función get, en esta 
función filtramos los contenidos de la base de datos (pdfs, textos, audios, videos e 
imágenes) con las condiciones necesarias.  
 
PdfActivarView: Esta clase hereda de FormView y junto con la función get que simplemente 
trae el registro de acuerdo al parámetro enviado y lo guarda, aparentemente sin hacer nada, 
pero en la declaración del modelo se implementó una lógica que en la función save que 
realiza un switch que verifica si está activo lo cambia a inactivo y viceversa. Esta misma 
lógica se implementa para las clases (TextoActivarView, AudioActivarView, 
VideoActivarView y ImagenActivarView).  
 
PerfilView: Esta clase hereda de DetailView que tiene toda la lógica que embebe Django, 
adicionalmente se cuenta con dos funciones, la función get y post, la primera lista las tareas 
y el formulario que crea dichas tareas, y la segunda realiza se encarga de guardar la 
información que pasamos en el formulario en la base de datos, pero antes de que eso 
suceda esa lógica se valida si todo está correcto, de ser así a la tarea le relaciona el evento.  
 
ListaChange: Esta clase tiene la función de cambiar el estado de la tarea para pasarla de 
activa a inactiva y viceversa.  
 
CorreoView: Esta clase hereda de FormView y cuenta con las funciones get y post, la 
primera realiza una consulta a la tabla Dominio y trae los registros activos, y los envía como 
contexto a la vista de esta clase, la segunda realiza una lógica un poco más compleja, realiza 
la misma búsqueda de los dominios y valida con un try si todo está saliendo bien, de ser 
así, captura el usuario y el dominio, valida si usuario y dominio son diferente de vacío, hace 
un tratamiento para crear las llaves de activación y el asunto del correo que se va a enviar, 
crea una instancia de UserForm y le envía la data, y hace lo mismo para PerfilForm y guarda 
la data.  
 
ActivacionView: Esta clase hereda de FormView y cuenta con las ya conocidas funciones 
get y post, con get hacemos una instancia de UserForm y de PerfilForm para mostrar el 
formulario en el html, el post se encarga capturar la data y guardarla en la tabla usuario y 
perfil.  
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ClaveView: Esta clase hereda de View, con el método get renderiza la pantalla y con el post 
en data signamos el usuario y lo enviamos a la función restaurar donde se encarga de traer 
el registro del usuario y asignarle una clave auto-generada, guarda los cambios y llama a la 
función enviar con la nueva data, una vez en esta función se construye el correo y se envía 
con la información necesaria para que el usuario pueda ingresar con la clave genérica y 
pueda actualizar su contraseña.  
 
ActualizarClaveView: Esta clase hereda de View y tiene el get y el post, con el get 
renderizamos la página y con el post primero se valida si la nueva clave y su confirmación 
son iguales de ser verdadero se traen los datos del usuario al que se le quiere actualizar y 
se pregunta si la contraseña que pasamos como la anterior en el formulario es efectivamente 
la anterior y de ser verdadero asigna la nueva clave y guarda los datos.  
 
InicioView: Esta clase hereda de View y con la función get inicializa el contexto para pdfs, 
textos, audios y videos, este contexto se lo envía a la vista.  
 
SearchView: Esta clase hereda de View y con la función get se pregunta envían los datos 
y si no está autenticado y realiza la consulta de acuerdo a lo que permite según su tipo de 
usuario después hace la consulta para un usuario que esta logueado y por ultimo si esta 
logueado y no paso ningún parámetro de búsqueda obteniendo todos los registros.  
 
LoMasVistoPdfView: Esta clase hereda de View mostrando la vista y con la función get 
primero trae los primeros 10 datos de la tabla PdfVisto los itera luego se pregunta si el 
usuario este logueado para que si esta loguedo muestre los pdfs sin ninguna restricción de 
lo contrario solo muestra los que son públicos, y los muestra en la vista junto con el total de 
las vistas de los pdfs, esta lógica aplica para (LoMasVistoTextoView, LoMasVistoAudioView 
y LoMasVistoVideoView).  
 
EstadisticasView: Esta clase hereda de TemplateView e invoca a la función 
get_context_data donde llama a las diferentes funciones encargan de traer la data 
relacionada a una cronología para ser mostrada en la gráfica de (pdf, texto y audio) y las 
otras funciones (tipos, clases, claves y temáticas) cuenta cuentos (pdf, texto, audio y video) 
y esta data es enviada al html donde se organiza de tal forma que se muestra como se debe. 
 

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
El sistema cuenta con diversas configuraciones, unas son ajustables y otras si se deben de 
crear de acuerdo a las especificaciones del framework o el servidor, teniendo esto en cuenta 
empezaremos con lo primero que es tener el proyecto en un lugar dentro del servidor en 
donde se desplegara el proyecto. Una vez hecho esto, instalaremos python-virtualenv que 
es el componente que nos permitirá crear el entorno virtual para encapsular las 
dependencias propias del aplicativo sin interferir o verse afectado por otros proyectos que 
corran en el mismo servidor. 
 
Instalación: 
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Para instalar virtualenv debemos tener instalado pip que es el manejador de paquetes de 
python, para más información se pueden dirigir a la documentación oficial de python pip. 

 $ pip install virtualenv 

 
 
Creación de entorno: 
 
Ya con virtualenv podemos ejecutar el comando para que  

 $ virtualenv venv 

El parámetro venv es el nombre del entorno y puede ser cambiado al nombre de preferencia. 
 
Activación: 

 $ source venv/bin/activate 

Con el comando source y la ruta relativa venv/bin/actívate podemos activar el entorno 
virtual para instalar las dependencias en nuestra burbuja, esta ruta puede cambiar de 
acuerdo a cada proyecto. 
 
Instalación de dependencias: 
 
Para instalar los paquetes que necesitemos usar en el proyecto, debemos hacerlo con el 
entorno virtual activo y desde la consola con el comando $ pip install <nombrePaquete> 
esto nos instalara el paquete a nivel del entorno virtual sin tocar el entorno global de la 
máquina, si tenemos un archivo con todas las dependiencias y queremos ejecutarla solo 
hay que escribir en consola $ pip install -r path/to/requirements.txt. 
 
Desactivación: 
 
Para desactivar el entorno virtual, desde la consola ejecutamos el comando $ deactivate 
y con esto el entorno se apagará. 
 
Ya con esto procedemos a instalar nginx que es un servidor web comparable con apache, 
pero con un rendimiento superior en cuanto a velocidad de respuesta, nginx requiere de 
algunas configuraciones que encontramos en nginx>sites-available>default con la siguiente 
configuración; 
 
server { 
        #listen   80; ## listen for ipv4; this line is default and implied 
        #listen   [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6 
 
        root /usr/share/nginx/www; 
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        index index.html index.htm; 
 
        # Make site accessible from http://localhost/ 
        server_name localhost; 
 
        location /static/ { 
            alias /opt/venv/Repositio/static/; 
            expires 30d; 
        } 
 
        location / { 
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
                proxy_set_header Host $host; 
                proxy_redirect off; 
                proxy_pass http://127.0.0.1:8000; 
                proxy_pass_header Server; 
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; 
                # proxy_set_header X-Scheme $scheme; 
                proxy_connect_timeout 10; 
                proxy_read_timeout 10; 
                # proxy_set_header SCRIPT_NAME /; 
        } 
 
} 
 
Esta configuración le dice al servidor donde están los archivos estáticos y donde está la 
raíz del proyecto, ya casi completamos el proceso de configuración, debido a que este 
archivo tiene que ser enlazado con nginx>sites- enabled >default estos deben de tener lo 
mismo, con esto se ha configurado nginx. 
 
Configuración del proyecto: 
 
Para configurar un proyecto en django lo primero que debemos hacer es claramente tener 
instalado python y django para esto en la terminal escribimos python, esto debe habilitar la 
consola de python. 
 

 
Ilustración 2 Vista consola Phyton. 

Una vez comprobado esto podemos continuar, si la consola muestra un resultado diferente 
se debe validar que python este instalado en el sistema de no ser así, instalar python en la 
versión 1.7.13 o superior ya con esto podemos proseguir validando la instalación de django 
con el comando en terminal. 
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python -m django --version 

Este comando nos devuelve la versión del django que tenemos instalada, este debe tener 
como mínimo la versión 1.10.3 esto lo podemos asegurar ya que en el proyecto esta el archivo 
requirement.txt el cual a ejecutarlo como se vio anteriormente, instalara esta versión de django 
dentro del entorno virtual. 
 
Una vez que verifiquemos que django está en el sistema procedemos a crear un proyecto en 
un directorio, para ello nos posicionamos en la ruta donde queremos ubicar el proyecto y 
ejecutamos el siguiente comando. 

$ django-admin startproject <nombre_proyecto> 

Para comprobar que todo salió como se esperaba lo que debemos hacer es ejecutar otro 
comando para iniciar el servidor de pruebas. 

$ python manage.py runserver 8080 

Con esto tendremos iniciado el proyecto y podemos empezar a crear las aplicaciones de este 
para ello hay que ejecutar otro comando que nos creara dichas aplicaciones. 

$ python manage.py startapp <nombre_aplicación> 

Ya con esto tendríamos la estructura básica para implementar la lógica del proyecto. 
 
Recordemos que django tiene dos formas de implementación las cuales son las vistas basadas 
en funciones que era el estándar antiguo y el nuevo estándar que encapsula muchas 
funcionalidades que facilitan el desarrollo a un nivel superior dejando que el desarrollo se 
enfoque en crear funcionalidades propias del negocio y embebiendo todo lo general de django. 
 
A continuación, se muestra las clases que se usan dentro del proyecto, su forma de importación 
dentro de cada archivo, su herencia, atributos que tiene disponible y sus funciones internas 
con los parámetros que recibe para que una vez se herede estas funciones estén disponibles 
para su uso. 

 
Ilustración 3 - Django class base view (Oxford, 2017, https://ccbv.co.uk/)  
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Ilustración 4 - importación class detailview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.detail/DetailView/)  

 

 
Ilustración 5 - Herencia detailview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.detail/DetailView/) 

 
Ilustración 6 - atributos detailview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.detail/DetailView/) 
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Ilustración 7 - métodos detailview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.detail/DetailView/) 

 
Ilustración 8 - importación createview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/CreateView/) 

 
Ilustración 9 - Herencia createview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/CreateView/) 
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Ilustración 10 - Atributos createview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/CreateView/) 

 
Ilustración 11 - Métodos createview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/CreateView/) 



Manual del Sistema 
________________________________________________________ 

 

 19/07/2019 Página 20 de 53 

 

 
Ilustración 12 - Importación deleteview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/DeleteView/) 

 
Ilustración 13 - Herencia deleteview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/DeleteView/) 

 
Ilustración 14 - Atributos deleteview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/DeleteView/) 
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Ilustración 15 - Métodos deleteview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/DeleteView/) 

 
Ilustración 16 - Importación formview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/FormView/) 

 
Ilustración 17 - Herencia formview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/FormView/) 
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Ilustración 18 - Atributos formview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/FormView/) 

 

 
Ilustración 19 - Métodos formview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/FormView/) 
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Ilustración 20 - Importación updateview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/UpdateView/) 

 

 
Ilustración 21 - Herencia updateview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/UpdateView/) 

 
Ilustración 22 - Atributos updateview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/UpdateView/) 
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Ilustración 23 - Métodos updateview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.edit/UpdateView/) 

 
Ilustración 24 - Importación listview (Oxford, 2017, 

https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.list/ListView/) 

 
Ilustración 25 - Herencia listview (Oxford, 2017, https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.list/ListView/) 
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Ilustración 26 - Atributos listview (Oxford, 2017, https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.list/ListView/) 

 
Ilustración 27 - Métodos listview (Oxford, 2017, https://ccbv.co.uk/projects/Django/1.10/django.views.generic.list/ListView/) 

Esta sería la base para implementar un proyecto en django, de este punto en adelante 
cada desarrollo baria ya que depende de las reglas de negocio de cada proyecto. 

 
MIGRACIONES 
Django tiene una forma algo diferente de manejar la base de datos el cual se implementa 
por medio de un ORM que migra unos esquemas predefinidos en el código fuente del 
aplicativo y los convierte en tablas de la base de datos que posterior mente se comunicara 
con el aplicativo mediante una configuración de esta forma facilite la forma de realizar las 
consultas a la base de datos y transformar el resultado a lo que esperamos para más 
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información ver la documentación de Django, ya tenemos gran parte del proyecto funcional 
ahora solo falta iniciar el servidor http que nos mostrara los contenidos de la aplicación. 

 
Para terminar, nos dirigimos a la raíz del proyecto y ejecutamos el siguiente comando 
“gunicorn myproject.wsgi, si todo salió como esperábamos y no ocurrió ningún error, ya 
tendríamos funcionando nuestra aplicación ahora solo falta parametrizar el sistema para 
que los usuarios puedan trabajar en él. 
 
DEPENDENCIAS 
 
Django al trabajar bajo el paradigma DRY propone que reusemos las librerías que la 
comunidad y entes privados ponen a disposición para optimizar y facilitar la implementación 
de una solución, es por eso que a continuación listan los paquetes que se usaron en 
Repositio: 
 
1. Django==1.10.3 

 
2. MySQL-python==1.2.5 

 
3. Pillow==4.0.0 

 
4. appdirs==1.4.0 

 
5. argparse==1.2.1 

 
6. arrow==0.10.0 

 
7. django-ckeditor==5.2.1 

 
8. django-extensions==1.7.7 

 
9. django-jet==1.0.2 

 
10. django-multiupload==0.5.2 

 
11. feedparser==5.2.1 

 
12. gunicorn==19.6.0 

 
13. httplib2==0.9.2 

 
14. olefile==0.44 

 
15. packaging==16.8 
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16. pyasn1==0.1.9 
 
17. pyasn1-modules==0.0.8 

 
18. pydot==1.2.3 

 
19. pygraphviz==1.3.1 

 
20. pyparsing==2.1.10 

 
21. python-dateutil==2.6.0 

 
22. rsa==3.4.2 

 
23. six==1.10.0 

 
24. uritemplate==3.0.0 

 
25. wsgiref==0.1.2 

 
26. python==2.7.13 

 
27. mysql==5.1.11 

 
28. nginx==1.11.10 

 
ESQUEMA MVT: 
Django divide los desarrollos bajo un esquema que intenta dividir el modelo de la base de 
datos de la lógica del negocio o controladores y las vistas o templates de la aplicación. 

  

 
Ilustración 28 - Modelo MVT 
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La solución implementada tiene toda su lógica implementada en el fichero apps y cada 
aplicación tiene un fichero contenedor donde encontramos los archivo __init__.py que le 
dice a django que es un paquete de Python, admin.py que es el archivo donde se registran 
todos los modelos para que desde el administrador de Django puedan ser visualizados para 
ser trabajados desde esta interfaz suministrada por el framework, también tenemos el 
archivo forms.py en este archivo tenemos la configuración de los formularios que se 
manejaran en el aplicativo, a continuación encontramos el archivo models.py que es donde 
implementamos el esquema de la base de datos que posteriormente se migrara al motor de 
la base de datos, urls.py es el enrutador donde configuramos las urls de nuestro aplicativo, 
validaciones.py en este archivo de configuración implementamos las validaciones del 
sistema ayudando a centralizar la lógica de negocio y por ultimo tenemos views.py es en 
este archivo implementamos la lógica general de cada una de las funcionalidades del 
aplicativo este archivo cumple las funciones de ser el controlador de la aplicación. 

 
PARAMETRIZACIÓN: 

Parametrización del sistema para que los usuarios que quieran hacer uso de ella tengan 

una forma de hacerlo. 

En esta parte del manual explicaremos la forma de parametrizar de forma correcta el 

aplicativo para que este funcione de acuerdo a los requerimientos propuestos en la 

especificación, se abordaran temas de lo general a lo puntual. 

Una vez ingresamos a la siguiente url http://www.repositio.com/admin/repositio/ esta nos 

pedirá ingresar las credenciales para acceder al sistema de parametrización, que 

adicionalmente sirve como administrador general del sistema y su información. 

 

Ilustración 29 - Login del sistema administrativo 

Una vez en el sistema podemos ver una serie de opciones las cuales le permitirá navegar 

dentro de sistema administrativo del proyecto. 
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Ilustración 30 - vista inicial del sistema administrativo 

 Área de conocimiento: 

Empezamos a parametrizar las áreas de conocimiento que servirán para crear los oradores 
que se presentaran en los eventos que se lleven a cabo dentro de la universidad 

 

 
Ilustración 31 -  link Área de conocimiento 

Una vez iniciamos la parametrización de este ítem nos mostrara la siguiente vista: 
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Ilustración 32 - Lista de áreas de conocimiento 

En ella encontraremos el listado de las áreas de conocimiento parametrizadas, en esta 
pestaña podemos hacer búsquedas y actualizar cierta información que ya ha sido cargara,  

también encontramos el botón de añadir área de conocimiento, el cual nos dirige a la 
siguiente pantalla. 

 

 
Ilustración 33 - Formulario área de conocimiento 

En esta pestaña encontramos dos campos que son Área de conocimiento que hace 
referencia al nombre de dicha área y un check que por defecto viene marcado para fines 
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de saber si esta área de conocimientos esta activa para el sistema o no, y así evitar borrar 
información importante para el negocio. 

Una vez diligenciados los datos se procede a guardar con los botones de la parte inferior y 
estos realizarían las validaciones y guardan la información en la base de datos 

 Facultad 

Esta sección de la parametrización alimenta la definición de una carrera haciendo así más           
fácil, el registro de las carreras que veremos más adelante. 

 
Ilustración 34 - Link facultades 

Una vez iniciamos la parametrización de este ítem nos mostrara la siguiente vista: 

 
Ilustración 35 - lista de facultades 

En esta vista podemos ver el listado de facultades que se han creado en el sistema para 
ser usadas por los usuarios, también tiene las funcionalidades del listado anterior. A 
continuación, veremos cómo registrar una facultad. 

 
Ilustración 36 - formulario facultades 
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En este formulario podemos ver que es muy similar al anterior y tiene una funcionalidad 
similar solo que esta información se guarda en un lugar diferente. 

Como ya se pudieron dar cuenta este proceso paso a paso se repite en muchas 
parametrizaciones que al final del día le permiten al aplicativo funcionar de forma correcta 
y evitando duplicar información que a futuro puede llegar a ser contraproducente para el 
sistema.  
 
A continuación, les referencio los demás procesos que siguen este padrón de 
comportamiento para la creación de las parametrizaciones. 
 

 Carreras 

 Clases 

 Claves 

 Dominios 

 Temáticas 

 Tipos 

 Tipos de eventos 

 Tipos de oradores 
 

 Oradores: 
 

El próximo proceso es la parametrización de los oradores que se presentaran en los eventos 
que organiza la universidad dentro de sus planes de fomentar y distribuir el conocimiento a 
sus estudiantes.  
 

 
Ilustración 37 - link de oradores 

Este link de navegación le permite al usuario dirigirse a la siguiente vista en la cual 
encontramos el siguiente contenido. 
 

 
Ilustración 38 - lista de oradores 
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En esta vista podemos ver el botón de añadir orador y también se listan todos los 
oradores que se creen a lo largo del tiempo. Adicionalmente tiene las funcionalidades 
que tienen las anteriores vistas. 
 

 
Ilustración 39 - formulario de oradores 

En esta vista encontramos una serie de campos que le permitirán al usuario del 
sistema crear los oradores de acuerdo a las especificaciones de los requerimientos. 
En este encontramos que le relacionan su nombre completo, sus apellidos, la hoja de 
vida, las áreas de conocimiento, una fecha de llegada y una fecha de salida. 
 
Una vez estos datos estén listos estos se guardarán en la base de datos. 

 
 Publicaciones: 
Ya para culminar y no extender más de la cuenta este manual del sistema 
explicaremos la parte de las publicaciones, que tienen una funcionalidad particular y 
es que se crean desde el administrador para difundir importante para la universidad, 
pero es para disposición de todos los que ingresen a la plataforma ya que la idea es 
llegar a la mayor cantidad de personas, a continuación, veremos cómo funciona: 
 

 
Ilustración 40 - Publicaciones 

 
En primer lugar, veremos el link de navegación usual en todos los formularios que le 
permite al usuario dirigirse a la siguiente vista: 
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Ilustración 41 - lista de publicaciones 

Como podemos ver esta vista es muy similar a las anteriores y en teoría tiene las 
mismas funcionalidades igualmente encontramos un botón que nos dirige a la 
siguiente vista: 
 

 
Ilustración 42 - Añadir publicación 

En esta vista podemos ver que tenemos como ingresar un título a la publicación y 
crear la entrada del blog con diferentes opciones, una vez este culminado este 
proceso el usuario tiene la posibilidad de guardar y automáticamente se publicara la 
entrada en el blog. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 
Ilustración 43 - Modelo entidad relación 
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DICCIONARIO DE DATOS: 

A continuación, se presentan la definiciones y descripciones de los datos que van a ser utilizados en el aplicativo: 
 
Base de 
datos 

Nombre de la 
tabla 

Nombre de 
columna 

Tipo de 
columna 

Tipo 
de 
llave 

Es 
null 

Extra Descripción 

repositio administrador_area
conocimiento 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla 
administrador_areaconocimiento 

repositio administrador_area
conocimiento 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica el área de 
conocimiento 

repositio administrador_area
conocimiento 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_area
conocimiento 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_area
conocimiento 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_audi
o 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_audio 

repositio administrador_audi
o 

descripcion longtext  NO  Descripción de la tabla audio 

repositio administrador_audi
o 

ruta varchar(100)  NO  Ruta en donde se encuentra almacenado el audio 

repositio administrador_audi
o 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_audi
o 

eliminado tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Eliminado o no eliminado), para 
evitar eliminar los registros 

repositio administrador_audi
o 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_audi
o 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_audi
o 

carrera_id int(11) MUL NO  Llave foránea a la tabla administrador_carrera 

repositio administrador_audi
o 

clase_id int(11) MUL NO  Llave foránea a la tabla administrador_clase 
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repositio administrador_audi
o 

evento_id int(11) MUL YES  Llave foránea a la tabla administrador_evento 

repositio administrador_audi
o 

propietario_id int(11) MUL NO  Llave foránea a la tabla auth_user 

repositio administrador_audi
o 

tipo_id int(11) MUL NO  Llave foránea a la tabla administrador_tipo 

repositio administrador_audi
o 

titulo varchar(50)  NO  Campo que guarda el título del audio registrado 

repositio administrador_audi
ovisto 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla  administrador_audiovisto 

repositio administrador_audi
ovisto 

contador int(11)  NO  Campo que almacena el número de visualizaciones 
de audio 

repositio administrador_audi
ovisto 

audio_id int(11) MUL NO  Identificador del audio que se visualizo 

repositio administrador_audi
ovisualizacion 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la visualización del audio 

repositio administrador_audi
ovisualizacion 

fecha date  NO  Fecha de la visualización del audio 

repositio administrador_audi
o_autor 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el audio y el autor 

repositio administrador_audi
o_autor 

audio_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y el autor 

repositio administrador_audi
o_autor 

user_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y el autor 

repositio administrador_audi
o_clave 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el audio y la clave 

repositio administrador_audi
o_clave 

audio_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y la clave 

repositio administrador_audi
o_clave 

clave_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y la clave 

repositio administrador_audi
o_tematica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el audio y la temática 

repositio administrador_audi
o_tematica 

audio_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y la temática 
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repositio administrador_audi
o_tematica 

tematica_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el audio y la temática 

repositio administrador_carr
era 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_carrera 

repositio administrador_carr
era 

nombre varchar(25) UNI NO  Nombre con el que se identifica la carrera 

repositio administrador_carr
era 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_carr
era 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_carr
era 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_carr
era 

facultad_id int(11) MUL NO  Llave foránea a la tabla administrador_facultad 

repositio administrador_clas
e 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_clase 

repositio administrador_clas
e 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica la clase 

repositio administrador_clas
e 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_clas
e 

fecha datetime  NO  Fecha de creación de la clase 

repositio administrador_clas
e 

actualizado datetime  NO  Fecha de actualización de la clase 

repositio administrador_clav
e 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_clave 

repositio administrador_clav
e 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica la clave 

repositio administrador_clav
e 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_clav
e 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_clav
e 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 
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repositio administrador_dom
inio 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_dominio 

repositio administrador_dom
inio 

nombre varchar(35) UNI NO  Nombre con el que se identifica el dominio 

repositio administrador_dom
inio 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_dom
inio 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creo el registro 

repositio administrador_dom
inio 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_eve
nto 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_evento 

repositio administrador_eve
nto 

nombre varchar(45) UNI NO  Nombre con el que se identifica el evento 

repositio administrador_eve
nto 

cronograma varchar(100)  NO  Ruta donde se almacena el cronograma 

repositio administrador_eve
nto 

inicio date  NO  Fecha de inicio del evento 

repositio administrador_eve
nto 

fin date  NO  Fecha de finalización del evento 

repositio administrador_eve
nto 

activo tinyint(1)  NO  Estado del evento 

repositio administrador_eve
nto 

fecha datetime  NO  Fecha de creación del evento 

repositio administrador_eve
nto 

actualizado datetime  NO  Fecha de actualización del evento 

repositio administrador_eve
nto 

encargado_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el evento y el encargado 

repositio administrador_eve
nto 

tipo_id int(11) MUL NO  Llave foránea titre el evento y el tipo 

repositio administrador_eve
nto_colaboradores 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el evento y el colaborador 

repositio administrador_eve
nto_colaboradores 

evento_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el evento y el colaborador 
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repositio administrador_eve
nto_colaboradores 

user_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el evento y el colaborador 

repositio administrador_facu
ltad 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_facultad 

repositio administrador_facu
ltad 

nombre varchar(50) UNI NO  Nombre con el que se identifica la facultad 

repositio administrador_facu
ltad 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_facu
ltad 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_facu
ltad 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_foto id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla adminstrador_foto 

repositio administrador_foto ruta varchar(100)  NO  Ruta donde se almacena la imagen 

repositio administrador_foto contenedor_id int(11) MUL NO  Llave foránea que relaciona la foto con su 
contenedor 

repositio administrador_ima
gen 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_imagen 

repositio administrador_ima
gen 

titulo varchar(50)  NO  Titulo del contenedor de imágenes 

repositio administrador_ima
gen 

descripcion longtext  NO  Descripcion o contenido del contenedor 

repositio administrador_ima
gen 

activo tinyint(1)  NO  Estado de registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_ima
gen 

eliminado tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Eliminado o no eliminado), para 
evitar eliminar los registros 

repositio administrador_ima
gen 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_ima
gen 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_ima
gen 

carrera_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el contenedor de imágenes y la 
carrera 

repositio administrador_ima
gen 

clase_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el contenedor de imágenes y la 
clase 



Manual del Sistema 
____________________________________________________________________________ 

 19/07/2019 Página 41 de 53 

 

repositio administrador_ima
gen 

evento_id int(11) MUL YES  Llave foránea entre el contenedor de imágenes y el 
evento 

repositio administrador_ima
gen 

propietario_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el contenedor de imágenes y el 
propietario 

repositio administrador_ima
gen 

tipo_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el contenedor de imágenes y el 
tipo 

repositio administrador_ima
gen_autor 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre la imagen y el autor 

repositio administrador_ima
gen_autor 

imagen_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y el autor 

repositio administrador_ima
gen_autor 

user_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y el autor 

repositio administrador_ima
gen_clave 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre la imagen y la clave 

repositio administrador_ima
gen_clave 

imagen_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y la clave 

repositio administrador_ima
gen_clave 

clave_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y la clave 

repositio administrador_ima
gen_tematica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre la imagen y la temática 

repositio administrador_ima
gen_tematica 

imagen_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y la temática 

repositio administrador_ima
gen_tematica 

tematica_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre la imagen y la temática 

repositio administrador_orad
or 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_orador 

repositio administrador_orad
or 

nombres varchar(45)  NO  Nombres del orador 

repositio administrador_orad
or 

apellidos varchar(45)  NO  Apellidos del orador 

repositio administrador_orad
or 

documento varchar(100)  NO  Ruta donde se encuantra almacenado el documento 
del orador 

repositio administrador_orad
or 

hv varchar(100)  NO  Ruta donde se encuantra almacenada la hoja de 
vida del orador 
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repositio administrador_orad
or 

llegada date  NO  Fecha de llegada del orador 

repositio administrador_orad
or 

despedida date  NO  Fecha de despedida del orador 

repositio administrador_orad
or_conocimiento 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el orador y el área de 
conocimiento 

repositio administrador_orad
or_conocimiento 

orador_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el orador y el área de 
conocimiento 

repositio administrador_orad
or_conocimiento 

areaconocimie
nto_id 

int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el orador y el área de 
conocimiento 

repositio administrador_pdf id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_pdf 

repositio administrador_pdf nombre varchar(45) UNI NO  Nombre del pdf 

repositio administrador_pdf descripcion longtext  NO  Descripcion del pdf 

repositio administrador_pdf ruta varchar(100)  NO  Ruta donde se almacena el pdf 

repositio administrador_pdf descargable tinyint(1)  NO  Validador de si se puede descargar el pdf 

repositio administrador_pdf activo tinyint(1)  NO  Estado del pdf 

repositio administrador_pdf eliminado tinyint(1)  NO  Eliminado del pdf 

repositio administrador_pdf fecha datetime  NO  Fecha del pdf 

repositio administrador_pdf actualizado datetime  NO  Actualizado del pdf 

repositio administrador_pdf carrera_id int(11) MUL NO  Carrera_Id del pdf 

repositio administrador_pdf clase_id int(11) MUL NO  Clase_Id del pdf 

repositio administrador_pdf evento_id int(11) MUL YES  Evento_Id del pdf 

repositio administrador_pdf propietario_id int(11) MUL NO  Propietario_Id del pdf 

repositio administrador_pdf tipo_id int(11) MUL NO  Tipo_Id del pdf 

repositio administrador_pdfv
isto 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_pdfvisto 

repositio administrador_pdfv
isto 

contador int(11)  NO  Campo que almacena el número de visualizaciones 
de pdf 

repositio administrador_pdfv
isto 

pdf_id int(11) MUL NO  Identificador del pdf que se visualizo 

repositio administrador_pdfv
isualizacion 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la visualización del pdf 
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repositio administrador_pdfv
isualizacion 

fecha date  NO  Fecha de la visualización del pdf 

repositio administrador_pdf_
autor 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el pdf y el autor 

repositio administrador_pdf_
autor 

pdf_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y el autor 

repositio administrador_pdf_
autor 

perfil_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y el autor 

repositio administrador_pdf_
clave 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el pdf y la clave 

repositio administrador_pdf_
clave 

pdf_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y la clave 

repositio administrador_pdf_
clave 

clave_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y la clave 

repositio administrador_pdf_
tematica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el pdf y la temática 

repositio administrador_pdf_
tematica 

pdf_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y la temática 

repositio administrador_pdf_
tematica 

tematica_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el pdf y la temática 

repositio administrador_perfi
l 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_perfil 

repositio administrador_perfi
l 

avatar varchar(100)  YES  Avatar del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

codigo varchar(15)  YES  Codigo del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

activation_key varchar(40)  NO  Activation_Key del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

key_expires datetime  NO  Key_Expires del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

activo tinyint(1)  NO  Activo del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

fecha datetime  NO  Fecha del perfil 



Manual del Sistema 
____________________________________________________________________________ 

 19/07/2019 Página 44 de 53 

 

repositio administrador_perfi
l 

actualizado datetime  NO  Actualizado del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

sede_id int(11) MUL YES  Sede_Id del perfil 

repositio administrador_perfi
l 

usuario_id int(11) UNI YES  Usuario_Id del perfil 

repositio administrador_perfi
l_carrera 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el perfil y la carrera 

repositio administrador_perfi
l_carrera 

perfil_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el perfil y la carrera 

repositio administrador_perfi
l_carrera 

carrera_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el perfil y la carrera 

repositio administrador_sed
e 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_sede 

repositio administrador_sed
e 

nombre varchar(45) UNI NO  Nombre de la sede 

repositio administrador_sed
e 

pais varchar(35)  NO  Pais de la sede 

repositio administrador_sed
e 

ciudad varchar(45)  NO  Ciudad de la sede 

repositio administrador_sed
e 

direccion varchar (45)  NO  Direccion de la sede 

repositio administrador_sed
e 

activo tinyint (1)  NO  Activo de la sede 

repositio administrador_sed
e 

fecha datetime  NO  Fecha de la sede 

repositio administrador_sed
e 

actualizado datetime  NO  Actualizado de la sede 

repositio administrador_tare
a 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_tarea 

repositio administrador_tare
a 

nombre varchar(50)  NO  Nombre de la tarea 

repositio administrador_tare
a 

fecha datetime  NO  Fecha de la tarea 
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repositio administrador_tare
a 

prioridad int(11)  NO  Prioridad de la tarea 

repositio administrador_tare
a 

hecho tinyint(1)  NO  Hecho de la tarea 

repositio administrador_tare
a 

evento_id int(11) MUL NO  Evento_Id de la tarea 

repositio administrador_tem
atica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_tematica 

repositio administrador_tem
atica 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre de la temática 

repositio administrador_tem
atica 

activo tinyint(1)  NO  Activo de la temática 

repositio administrador_tem
atica 

fecha datetime  NO  Fecha de la temática 

repositio administrador_tem
atica 

actualizado datetime  NO  Actualizado de la temática 

repositio administrador_text
o 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_texto 

repositio administrador_text
o 

nombre varchar(45) UNI NO  Nombre del texto 

repositio administrador_text
o 

texto longtext  NO  Texto del texto 

repositio administrador_text
o 

activo tinyint(1)  NO  Activo del texto 

repositio administrador_text
o 

eliminado tinyint(1)  NO  Eliminado del texto 

repositio administrador_text
o 

fecha datetime  NO  Fecha del texto 

repositio administrador_text
o 

actualizado datetime  NO  Actualizado del texto 

repositio administrador_text
o 

carrera_id int(11) MUL NO  Carrera_Id del texto 

repositio administrador_text
o 

clase_id int(11) MUL NO  Clase_Id del texto 
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repositio administrador_text
o 

evento_id int(11) MUL YES  Evento_Id del texto 

repositio administrador_text
o 

propietario_id int(11) MUL NO  Propietario_Id del texto 

repositio administrador_text
o 

tipo_id int(11) MUL NO  Tipo_Id del texto 

repositio administrador_text
ovisto 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_textovisto 

repositio administrador_text
ovisto 

contador int(11)  NO  Campo que almacena el número de visualizaciones 
de texto 

repositio administrador_text
ovisto 

texto_id int(11) MUL NO  Identificador del texto que se visualizo 

repositio administrador_text
ovisualizacion 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la visualización del texto 

repositio administrador_text
ovisualizacion 

fecha date  NO  Fecha de la visualización del texto 

repositio administrador_text
o_clave 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el texto y la clave 

repositio administrador_text
o_clave 

texto_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y la clave 

repositio administrador_text
o_clave 

clave_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y la clave 

repositio administrador_text
o_colaborador 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el texto y el colaborador 

repositio administrador_text
o_colaborador 

texto_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y el colaborador 

repositio administrador_text
o_colaborador 

perfil_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y el colaborador 

repositio administrador_text
o_tematica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el texto y la temática 

repositio administrador_text
o_tematica 

texto_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y la temática 

repositio administrador_text
o_tematica 

tematica_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el texto y la temática 
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repositio administrador_tipo id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_tipo 

repositio administrador_tipo nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica el tipo 

repositio administrador_tipo activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_tipo fecha datetime  NO  Fecha en la que se creo el registro 

repositio administrador_tipo actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_tipo
evento 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_tipoevento 

repositio administrador_tipo
evento 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica el tipo de evento 

repositio administrador_tipo
evento 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_tipo
evento 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_tipo
evento 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_tipo
orador 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_tipoorador 

repositio administrador_tipo
orador 

nombre varchar(30) UNI NO  Nombre con el que se identifica el tipo de operador 

repositio administrador_tipo
orador 

activo tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Activo o inactivo) 

repositio administrador_tipo
orador 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_tipo
orador 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_vide
o 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_video 

repositio administrador_vide
o 

descripcion longtext  NO  Descripcion del registro de video 

repositio administrador_vide
o 

ruta varchar(100)  NO  Ruta donde se almacena el video 

repositio administrador_vide
o 

activo tinyint(1)  NO  Estado de registro, (Activo o inactivo) 
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repositio administrador_vide
o 

eliminado tinyint(1)  NO  Estado del registro, (Eliminado o no eliminado), para 
evitar eliminar los registros 

repositio administrador_vide
o 

fecha datetime  NO  Fecha en la que se creó el registro 

repositio administrador_vide
o 

actualizado datetime  NO  Fecha en la que se actualizo el registro el registro 

repositio administrador_vide
o 

carrera_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el video y la carrera 

repositio administrador_vide
o 

clase_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el video y la clase 

repositio administrador_vide
o 

evento_id int(11) MUL YES  Llave foránea entre el video y el evento 

repositio administrador_vide
o 

propietario_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el video y el propietario 

repositio administrador_vide
o 

tipo_id int(11) MUL NO  Llave foránea entre el video y el tipo 

repositio administrador_vide
o 

titulo varchar(50)  NO  Título del video 

repositio administrador_vide
ovisto 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la tabla administrador_videovisto 

repositio administrador_vide
ovisto 

contador int(11)  NO  Campo que almacena el número de visualizaciones 
de video 

repositio administrador_vide
ovisto 

video_id int(11) MUL NO  Identificador del video que se visualizo 

repositio administrador_vide
ovisualizacion 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la visualización del video 

repositio administrador_vide
ovisualizacion 

fecha date  NO  Fecha de la visualización del video 

repositio administrador_vide
o_autor 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el video y el autor 

repositio administrador_vide
o_autor 

video_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y el autor 

repositio administrador_vide
o_autor 

perfil_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y el autor 
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repositio administrador_vide
o_clave 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el video y la clave 

repositio administrador_vide
o_clave 

video_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y la clave 

repositio administrador_vide
o_clave 

clave_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y la clave 

repositio administrador_vide
o_tematica 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Tabla de relación entre el video y la temática 

repositio administrador_vide
o_tematica 

video_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y la temática 

repositio administrador_vide
o_tematica 

tematica_id int(11) MUL NO  Tabla de relación entre el video y la temática 

repositio auth_group id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_group name varchar(80) UNI NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_group_permis
sions 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_group_permis
sions 

group_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_group_permis
sions 

permission_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_permission id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_permission name varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_permission content_type_i
d 

int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_permission codename varchar(100)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_user password varchar(128)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user last_login datetime  YES  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user is_superuser tinyint(1)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user username varchar(150) UNI NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user first_name varchar(30)  NO  Caja negra del componente Django 
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repositio auth_user last_name varchar(30)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user email varchar(254)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user is_staff tinyint(1)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user is_active tinyint(1)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user date_joined datetime  NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_groups id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_groups user_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_groups group_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_user_pe
rmissions 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_user_pe
rmissions 

user_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio auth_user_user_pe
rmissions 

permission_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio blog_publicacion id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Llave primaria de la entrada del blog 

repositio blog_publicacion titulo varchar(50)  NO  Titulo de la entrada del blog 

repositio blog_publicacion contenido longtext  NO  Descripcion o contenido de la entrada 

repositio blog_publicacion publicado date  NO  Fecha de publicación 

repositio blog_publicacion slug varchar(50) MUL NO  Url creada a partir del titulo 

repositio blog_publicacion autor_id int(11) MUL NO  Llave foránea de la publicación con el autor 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

title varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

module varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

app_label varchar(255)  YES  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

user int(10) 
unsigned 

 NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

column int(10) 
unsigned 

 NO  Caja negra del componente Django 
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repositio dashboard_userda
shboardmodule 

order int(11)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

settings longtext  NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

children longtext  NO  Caja negra del componente Django 

repositio dashboard_userda
shboardmodule 

collapsed tinyint(1)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log action_time datetime  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log object_id longtext  YES  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log object_repr varchar(200)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log action_flag smallint(5) 
unsigned 

 NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log change_mess
age 

longtext  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log content_type_i
d 

int(11) MUL YES  Caja negra del componente Django 

repositio django_admin_log user_id int(11) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_content_ty
pe 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio django_content_ty
pe 

app_label varchar(100) MUL NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_content_ty
pe 

model varchar(100)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_migrations id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django 

repositio django_migrations app varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_migrations name varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_migrations applied datetime  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_session session_key varchar(40) PRI NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_session session_data longtext  NO  Caja negra del componente Django 

repositio django_session expire_date datetime MUL NO  Caja negra del componente Django 
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repositio jet_bookmark id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_bookmark url varchar(200)  NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_bookmark title varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_bookmark user int(10) 
unsigned 

 NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_bookmark date_add datetime  NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_pinnedapplicati
on 

id int(11) PRI NO auto_inc
rement 

Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_pinnedapplicati
on 

app_label varchar(255)  NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_pinnedapplicati
on 

user int(10) 
unsigned 

 NO  Caja negra del componente Django-jet 

repositio jet_pinnedapplicati
on 

date_add datetime  NO  Caja negra del componente Django-jet 
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