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6 Diseño del Sistema 

6.1 Casos de Uso del sistema 

 

Para comprender los requerimientos del sistema, fue necesario estudiar los 

diferentes escenarios dentro de los cuales se desarrolla una red de investigación. 

Estos escenarios, dieron como resultado diferentes casos de uso para el sistema. 

“Un caso de uso es, en esencia, una interacción típica entre un usuario y un 

sistema de cómputo” [UML D 99] lo cual, nos puede dar una idea de ciertas 

prioridades de uso y funcionamiento para el sistema. 

 

Los casos de uso de las Redes de Investigación, figura 6.1-1, están 

compuestos por los siguientes actores.  

 

En el escenario numero uno, existe un administrador de red de investigación, 

el cual desempeña las tareas de agregar un grupo de investigación a la red, así 

como eliminar por algún motivo a cualquier grupo. 

 

En el segundo escenario tenemos un solo actor con dos papeles a interpretar. 

Este actor es el administrador del grupo de investigación, en su primer papel, está 

encargado de añadir los distintos proyectos de investigación así como de dar de 

alta o modificar los datos generales del grupo de investigación. En su segundo 

papel, está encargado de administrar los proyectos de investigación, esto es, dar 

de alta o actualizar la información de los proyectos existentes en el grupo. 

 

Y por último en el tercer escenario tenemos al actor principal, el cual es quien 

buscara en el sistema información de acuerdo a sus intereses.  
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Figura 6.1-1 

Casos de uso del ambiente de vinculación. 

 

Como se puede observar en el diagrama 6.1-1 se tienen tres grandes 

escenarios en los cuales se ha dividido el sistema. El escenario número uno se 

refiere a todo un modulo de administración para una red de investigación. El 

escenario numero dos, comprende dos casos de uso, el primero es la 

administración de los grupos de investigación, y el segundo caso es la 

administración de datos de estos grupos de investigación. Y por último tenemos el 

escenario numero tres, en el cual los usuarios realizan las búsquedas. 
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6.2 Diagramas U. M. L.  

 

De acuerdo a estos escenarios fue como se modulo el sistema. A 

continuación se muestra cada módulo con sus respectivas  descripción y diagramas 

UML. 

6.2.1 Modulo de información y propiedades del sistema 

Este módulo surge como respuesta a las necesidades del modelado orientado 

a objetos, ya que en este módulo se contemplan cuatro clases independientes, 

figura 6.2-1, las cuales tienen una función vital dentro de todo el sistema. 

 

 

 

Figura 6.2-1 

UML del módulo de información y propiedades del sistema. 
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6.2.2 Módulo de Entrada 

Este módulo surge por la necesidad de crear una puerta principal a través de 

la cual se pueda acceder a uno de los dos módulos de administración. La principal 

función de este módulo es la autorización de los usuarios. 

 

 

Figura 6.2-2 

UML del módulo de entrada del ambiente. 
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6.2.3 Módulo de administración de una red de investigación. 

Este módulo esta encargado de proporcionar las herramientas a través de las 

cuales se pueda dar de alta o baja  un grupo de investigación en la base de datos. 

También proporciona mecanismos a través de los cuales se puede obtener un 

resumen de los distintos grupos de investigación que participan en la red o mandar 

un correo electrónico a los diferentes Grupos de Investigación. Por último dentro 

de este módulo, otra de las funciones es el permitir la edición de los datos 

personales del administrador de la Red. 

 

Figura 6.2-3 

UML del módulo de administración de redes de investigación. 
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6.2.4 Módulo de Administración de un grupo de investigación 

 

En este módulo se contemplan tres funciones principales, la primera es el 

informar y permitir le edición de los datos generales del grupo de investigación que 

son su nombre, dirección, teléfonos, página web, y correo electrónico. La segunda 

función, es el comunicar el contenido de los distintos proyectos de investigación 

existentes dentro del Grupo. Y por último es el proporcionar las operaciones para 

el manejo de los distintos proyectos de investigación. 

 

Figura 6.2-4 

UML del módulo de administración de un grupo de investigación. 
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6.2.5 Módulo de búsquedas  

 

Este módulo realiza la función de una máquina de búsquedas, a través de la 

cual el usuario final puede buscar datos de acuerdo a sus intereses, y el sistema le 

proporcionará los datos de algún proyecto, de acuerdo a su solicitud. 

 

 

Figura 6.2-5 

 UML del módulo de búsquedas. 


