
      

    

Es conocido que una base de datos refleja la organización y el flujo de la información en
una institución, y al iniciar el análisis del diseño del sistema lo primero que se realizó fue el
averiguar  que tipo  de  información  se  manejaría  dentro  del  sistema y  en que forma están
organizadas las instituciones de apoyo a la investigación. Para esto las instituciones que se
analizaron, fueron las Redes de Investigación creadas por el CONACyT, estas proporcionaron la
mayor parte de información acerca de su funcionamiento y el tipo de información que manejan.

El principal resultado arrojado por la investigación, fue que existe una estructura a través
de la cual está organizada una Red de Investigación, figura 5.1-1.

Figura 5.1‑1
Organización de una red de investigación.

Se encontró que una Red contiene un Centro Coordinador de Investigación el cual, esta
encargado de  lanzar  convocatorias  para  invitar  a  las  instituciones  de  educación superior  e
investigación científica a que participen como grupos de investigación dentro de la Red.



Estos grupos de investigación, son los que conforman en si una Red de Investigación; 
estos  grupos  están  encargados  de  llevar  a  cabo  los  proyectos  de  investigación  con  la
participación  de  investigadores  pertenecientes  a  la  institución  o  investigadores  externos
invitados a trabajar en dicho proyecto.

Con la  anterior  información recopilada,  se  propuso la  creación de  una base de datos
centralizada para cada red de investigación.

    

A continuación se enlista y cataloga la información que después de un análisis realizado
conjuntamente con los representantes de algunas redes, se consideró relevante para formar
parte de la base de datos.

5.2.1    Información recopilada para una red de investigación

En  cada  Centro  Coordinador  de  Investigación,  existe  una  persona  denominada
administrador de la red de investigación. Dentro del sistema, el administrador contará con un
login y un password único, el cual le dará acceso al sistema. El sistema deberá proporcionar una
forma a través de la cual el administrador pueda dar de alta o baja a un grupo de investigación
en la base de datos de la red.

·        Información perteneciente a una Red de Investigación:

o       Login y password del administrador de la Red.

o       Nombre del administrador de la red.

o       Correo electrónico del administrador de la Red.



5.2.2    Información recopilada para un grupo de investigación

Todo grupo de investigación, deberá asignar a una persona encargada de dar de alta los
datos del grupo de investigación, así como los datos de los proyectos. Esta persona tendrá un
login y password único, asignado por el administrador de la red.

·        Información perteneciente a un grupo de investigación:

o       Login y password del grupo de investigación.

o       Nombre de la institución o grupo de investigación.

o       Dirección del grupo de investigación.

o       Teléfono del grupo de investigación.

o       Fax del grupo de investigación.

o       URL de la página principal del grupo de investigación.

o       Correo electrónico del grupo de investigación.

o       Fecha en la cual fue agregado el grupo a la Red de Investigación.

o       Fecha de la última actualización de la información del grupo de investigación.

o       Número de actualización realizada.

5.2.3    Información de un proyecto de investigación

A través de los datos e información del proyecto de investigación, será como el usuario
final localizará la información de acuerdo a sus intereses. Inicialmente se había planteado por
parte  del  CONACyT,  que  dentro  de  los  datos  para  el  proyecto,  solamente  se  guardar  un
abstract. Pero se llegó a la conclusión de que sería mejor guardar información un poco más
descriptiva  del  proyecto,  por  ejemplo,  fechas de inicio  o  de terminación,  un url  hacia  una
descripción más amplia.



También se propuso, el reservar dentro de la base de datos y en el sistema, espacio para
dos urls muy importantes. Un url hacia la biblioteca digital del CONACyT, y el otro url hacia la
base de datos del sistema integrado de información científica y tecnológica (SIICyT).  Estos
urls, estarán deshabilitados en el sistema, debido a que aún no se ha finalizado la creación de
SIICyT y la biblioteca digital.

·        Información perteneciente a un proyecto de investigación:

o       Título del proyecto.

o       “Abstract” del proyecto.

o       Fecha de la última actualización a la información del proyecto.

o       URL con un contenido mas detallado del proyecto.

o       URL hacia la biblioteca digital del CONACyT.

o        URL  hacia  la  base  de  datos  del  sistema integrado  de  información  científica  y

tecnológica (SIICyT).

o       Día, mes, y año de inicio del proyecto.

o       Día, mes y año de finalización del proyecto.

5.2.4    Información acerca de los investigadores

Lo relevante en cuanto a los  investigadores se refiere,  es  que un investigador  puede
participar en mas de un proyecto al mismo tiempo, y que puede haber investigadores invitados
de otras instituciones trabajando en los distintos proyectos.

·        Información perteneciente a un investigador:

o       Nombre del investigador.

o       Correo electrónico del investigador

o       Cargo dentro del proyecto, encargado del proyecto o investigador.



    

Después de haber obtenido y clasificado la información relevante se procedió al modelado
de la base de datos. Para esto se pensó en principio utilizar el modelo entidad relación. Sin
embargo, se observo que debido al relativamente pequeño número de conceptos existentes en
la teoría relacional,  aunque esto lo ha ayudado a convertirse en el  estándar industrial,  “es
precisamente  este  pequeño  vocabulario  el  que  lo  hace  ser  inadecuado  y  enormemente 
simplificado para describir la información de una empresa”[Oracle  99].

 Al  utilizar  UML,  este  nos  proporciona  sistemas  más  flexibles  que  nos  permitirán
representar con mayor seguridad un elevado porcentaje de reglas relacionadas con datos de
cualquier empresa. Otra ventaja es que podemos esperar una mejora en “que nuestros modelos
de datos serán de menor tamaño (menos tablas), mas robustos y mas sencillos de desarrollar”.
[Oracle 99]

Por ejemplo las entidades de "asociación" o "intersección" que surgen de una relación
varios a varios entre dos tablas son claramente un tipo distinto de entidad. Sin embargo no hay
forma de indicar esta diferencia en un ERD tradicional.  Es por eso que "...los diseñadores serios
están muy conscientes de las limitaciones inherentes a los diagramas de relación entidad. Con
UML, alguna de estas limitaciones desaparecen." [UML D. 99]

Es por estas ventajas que se decidió utilizar UML en lugar de ERD para el modelado de la
base de datos. A continuación en la figura 5.3-1 se muestra el uml de la base de datos con
todos sus componentes.





5.3 - 1 UML de la base de datos del ambiente.




