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8 Recorrido por el sistema 
 

8.1 Página de inicio  

 

Esta página fue diseñada para proporcionar una entrada a cada uno de las 

opciones, sin embargo está previsto que pueda ser cambiada por cada red ya 

que ellas proporcionarán estas entradas en el lugar donde crean necesario. En 

esta página se proporciona la entrada para los tres diferentes usuarios del 

sistema, el administrador de una red de investigación, el administrador del 

grupo de investigación y el acceso al sistema de búsquedas el cual será 

utilizado por los usuarios finales. 

 

 

Figura 8.1-1 

Página de entrada para los tres tipos de usuarios. 
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8.2 Sistema de búsquedas 

8.2.1 Inicio de la búsqueda 

 

Al ingresar al sistema de búsquedas, se le presenta al usuario una interfaz 

familiar a un buscador de web. Esta interfaz es simple, contiene un recuadro de 

texto en el cual el usuario proporciona la palabra o palabras con las cuales 

pretenda encontrar algún tipo de información relevante para el, y también está 

el típico botón de “buscar”. 

 

Internamente el sistema de búsquedas provee un mecanismo a través del 

cual si el usuario no está seguro de la sintaxis de alguna palabra, este puede 

escribir algún fragmento y el sistema buscará en su base de datos todas las 

referencias similares con dicho fragmento. Este mecanismo también le da 

libertad al usuario de que si escribe como una de las palabras clave por ejemplo 

“digi*” el sistema encontrará todas las palabras cuya raíz sea “digi” y dará 

como resultado por ejemplo digital, digitalización, digitalizar etc. 

 

Como otra característica del sistema de búsquedas, se proporciona una 

vista de todos los proyectos de investigación que se estén llevando a cabo en la 

red, esto se tiene contemplado para una navegación libre ya que el usuario al 

presionar el botón de búsqueda sin ninguna palabra en el recuadro o un 

asterisco en el, obtendrá un listado de todos los proyectos de investigación y 

podrá ver y navegar a través de todos los proyectos.  

 

Estas características del sistema de búsquedas se incluyen como “tips” en 

la página y son desplegadas en la parte inferior del sistema de búsquedas. 
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Figura 8.2-1 

Sistema de búsquedas. 

8.2.2 Resultados de la búsqueda 

 

Los resultados de la búsqueda se presentan en forma de lista mostrando 

el nombre del grupo de investigación, y el nombre del proyecto 

correspondiente. 

 

Figura 8.2-2 

Resultados de la búsqueda. 



 49

8.2.3 Información de los proyectos encontrados 

 

En la lista de resultados, cada nombre de proyecto es la liga para ver en 

detalle los datos tanto de la institución como del proyecto en si. Este detalle o 

“abstract” contiene todo los datos del grupo de investigación para poder ser 

contactado, así como los datos a detalle del proyecto específico. 

 

 

Figura 8.2-3 

Información de un proyecto encontrado. 
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8.3 Sistema de administración de una red de investigación 

 

8.3.1 Entrada 

 

Al ingresar a esta sección, se le piden al usuario su login y password para 

poder acceder al sistema de administración de una red de investigación. 

 

 

 

Figura 8.3-1 

Página de entrada para la administración de una red de investigación. 
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8.3.2 Menú principal 

 

En este menú se encuentran a disposición del administrador de la red los 

diferentes servicios con los que cuenta. Estos servicios son:  

 El alta de un grupo de investigación,  

 baja de un grupo de investigación,  

 resumen de los distintos grupos que conforman la red de 

investigación,  

 la opción para mandar un correo electrónico a los distintos grupos 

de investigación  

 Y una opción para la modificación de los datos del administrador. 

 

 

Figura 8.3-2 

Menú principal de la administración de una red de investigación. 
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8.3.3 Alta de un grupo de investigación 

 

Esta opción es para dar de alta en la base de datos del ambiente de 

vinculación un nuevo grupo de investigación. Para esto se le pide al 

administrador de la red que proporcione los datos del grupo de investigación, el 

nombre del grupo, su login y password. 

 

 

Figura 8.3-3 

Alta de un grupo de investigación, ingreso de datos. 

 

Internamente el sistema checa que todos los datos estén correctos, esto 

es, se confirma que el grupo de investigación tenga un nombre, que el login 

sea valido y que el password y su confirmación sean iguales. Si todo esta bien 

en los datos, aparece un cuadro de dialogo de confirmación de alta, esto es 

para dar aviso al administrador de que se va a dar de alta un grupo de 

investigación con los datos proporcionados. En dado caso de que los datos no 

estén correctos, se le informa al administrador y se le pide que los corrija. 

 

 

Figura 8.3-4 

Cuadro de dialogo para la confirmación de alta del grupo de investigación. 



 53

 

Y por último se ofrece una retroalimentación al administrador de la red, 

esto le indica que todo se realizó correctamente, es decir que la información fue 

dada de alta correctamente. Si existiese algún problema, como por ejemplo que 

el login que se esta pretendiendo usar ya existe, se le informa y se le pide que 

lo cambie. 

 

 

Figura 8.3-5 

Retroalimentación al usuario de que todo se realizó correctamente. 

 

 

 

Figura 8.3-6 

Retroalimentación, en este caso el login ya ha sido utilizado y se pide uno nuevo. 
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8.3.4 Baja de un grupo de investigación 

 

 

Para poder dar de baja un grupo de investigación, es necesario que el 

administrador de la red proporcione el login y password del grupo de 

investigación el cual se va a dar de baja, por seguridad para este proceso 

también se solicita el password del administrador de la red. Estos datos serán 

confirmados y si son correctos, se dará acceso a la opción de eliminar dicho 

grupo. 

 

 

 

Figura 8.3-7 

Baja de un grupo de investigación. 
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Posteriormente se despliegan los datos generales del grupo de 

investigación el cual se va a dar de baja, advirtiéndole al usuario que el grupo 

será dado de  baja de la base de datos. 

 

 

Figura 8.3-8 

Confirmación para eliminar un grupo de investigación. 

 

Y por último si el administrador ha decidido que sí va a eliminar el grupo, 

se le informa que el grupo ha sido dado de baja satisfactoriamente de la base 

de datos. 

 

 

Figura 8.3-9 

Grupo dado de baja de la base de datos correctamente. 
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8.3.5 Resumen de grupos de investigación 

 

En este apartado se informa al administrador de la red de cuantos grupos 

de investigación está compuesta su red. Dentro de cada grupo de investigación 

se muestra información relevante para el administrador, por ejemplo el numero 

de actualización de los datos, la última fecha en que se modificaron los datos  y 

la fecha de alta del grupo de investigación, así también se muestran los datos 

genéricos del grupo como su domicilio, teléfono y correo electrónico entre 

otros. 

 

 

Figura 8.3-10 

Resumen de grupos de investigación dentro de una red. 
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8.3.6 Correo electrónico a todos los grupos de investigación 

que integran la red de investigación 

 

Esta utilidad se emplea para mandar un comunicado general a todos los 

grupos de investigación que conforman la red de investigación. Para esto se 

utiliza la herramienta de correo predeterminada del explorador que se utilice. El 

sistema toma de la base de datos todos los correos dados de alta de los grupos 

de investigación, y los coloca como destinatarios. 

 

 

Figura 8.3-11 

Comunicado general para los grupos de investigación dentro de una red. 

 

8.3.7 Modificación de los datos del administrador de la red 

 

Para este propósito se cuenta con un resumen de los datos generales del 

administrador de la red de investigación, como es el nombre, correo 

electrónico, login y password. 

 

Figura 8.3-12 

Resumen de los datos del administrador de la red. 
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Para el cambio de nombre y correo electrónico basta con presionar el 

botón de edición y se le presentará al administrador una forma sencilla en la 

cual se le piden sus nuevos datos. 

 

 

Figura 8.3-13 

Cambio de los datos personales del administrador de la red. 

 

Pero para el cambio de login y password, por seguridad se solicita antes 

de entrar a la forma de edición el password del administrador. Posteriormente 

se presenta también una forma en la que se puede cambiar ya sea el login y 

password o los dos al mismo tiempo. 

 

 

Figura 8.3-14 

Cambio de login y password del administrador de la red. 



 59

 

8.4 Administración del grupo de investigación 

 

Para esta sección se muestra una entrada similar a la del administrador de 

la red de investigación, con diferencia que aquí se piden el login y password del 

administrador del grupo de investigación, estos fueron proporcionados por el 

administrador de la red. 

 

 

Figura 8.4-1 

Página de entrada para la administración de un grupo de investigación. 
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Posteriormente de ser confirmados login y password se presentan un 

resumen generales de los datos del grupo de investigación y del numero de 

proyectos con los que cuenta. 

 

 

Figura 8.4-2 

Resumen general de los datos del grupo de investigación. 

8.4.1 Modificación de los datos generales del grupo de 

investigación 

Para modificar los datos del grupo de investigación solo basta en dar clic 

al botón de edición bajo estos, y se desplegará una forma para su edición. 

 

 

Figura 8.4-3 

Forma para la edición de los datos del grupo de investigación. 
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8.4.2 Alta de un proyecto de investigación 

Para agregar un proyecto de investigación basta con oprimir el botón de 

“agregar proyecto” y el usuario será dirigido a un asistente con 5 pasos para 

dar de alta un proyecto. 

 

Paso número 1: Se le pide al usuario un nombre para el proyecto. 

 

Figura 8.4-4 

Paso número uno: nombre del proyecto. 

 

Paso número 2: La función principal de este paso consiste en seleccionar a 

algún investigador que ya esté dado de alta en la base de datos, es decir que 

esta trabajando en algún otro proyecto y es posible que también vaya a 

trabajar en el proyecto que se este dando de alta.  Cuando la base de datos 

está vacía este paso es omitido, ya que no existe ningún investigador dado de 

alta y se continua directamente al paso número 3. 

 

Figura 8.4-5 

Paso número dos: Selección de investigadores existentes. 
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Paso número 3: Si se seleccionaron o no investigadores que vayan a estar 

trabajando en el proyecto, se le pregunta al usuario si a parte de las personas 

seleccionadas existirán otras mas y cuantas. 

 

 

Figura 8.4-6 

Paso número tres: ¿cuántos investigadores mas trabajan en el proyecto? 

 

Paso número 4: De acuerdo a los investigadores seleccionados en el paso 

numero dos y de acuerdo al número de investigadores extras, se generara el 

formulario a través del cual se podrá escoger a un responsable de proyecto y 

proporcionar los datos de los investigadores nuevos. 

 

 

Figura 8.4-7 

Paso número cuatro: Selección de jefe de proyecto y llenado de datos para los 

nuevos investigadores. 
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Paso número 5: este último paso se refiere a complementar los datos 

restantes del proyecto, los cuales son:  

 la dirección web de algún complemento referente al proyecto o una 

descripción mas completa, 

 un “abstract”, el cual es muy importante, ya que será a través de 

este que el sistema de búsquedas se basará para encontrar las 

palabras clave por las cuales pregunte el usuario, 

 Y las fechas de inicio y terminación del proyecto. 

 

 

Figura 8.4-8 

Paso número 5: Llenado de los datos complementarios del proyecto. 

 

Una vez completados todos los pasos, se le da retroalimentación al 

usuario presentándole la ya conocida pantalla de que todo se llevo a cabo 

satisfactoriamente.  

 

 

Figura 8.4-9 

Retroalimentación al usuario de que el alta de proyecto esta concluida 

correctamente. 
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8.4.3 Edición y eliminación de proyectos de investigación 

 

Posteriormente cuando se desea modificar o consultar un proyecto de 

investigación por parte del administrador de los grupos de investigación, basta 

con ir a la opción de edición de proyectos.  

 

En esta sección se muestra un listado de todos los proyectos de 

investigación con los que cuenta el grupo. En cada uno de ellos se muestran 

dos opciones, la de ver y la de eliminar.  

 

 

Figura 8.4-10 

Resumen de los proyectos de investigación de un grupo. 
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Una vez dentro de la opción de ver, se muestran todos los datos del 

proyecto de investigación, cada uno de ellos tiene un botón de edición para 

permitir el cambio de cada uno de estos elementos, y la adición de nuevos 

investigadores. 

 

 

Figura 8.4-11 

Datos del grupo de investigación. 
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Para la edición de cada elemento basta con presionar el botón de edición 

e irán apareciendo las respectivas formas para editar: 

 

El título del proyecto El url del proyecto 

  

Figura 8.4-12 

Edición del título del proyecto. 

 

Figura 8.4-13 

Edición del “url” del proyecto. 

 

El “abstract” del proyecto 

 

Las fechas de inicio o final del 

proyecto 

 

Figura 8.4-14 

Edición del “abstract” del proyecto. 

 

 

Figura 8.4-15 

Edición de las fechas de inicio y fin. 
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 Cambiar los datos o eliminar a algún investigador así como cambiar de 

jefe de proyecto o autorizar el despliegue del correo electrónico. 

 

 

Figura 8.4-16 

Edición de los datos de los investigadores 

 

 O agregar mas investigadores al proyecto, esto se puede hacer 

seleccionando a algún investigador de la lista maestra, como en el paso 

numero 2, o agregar un numero determinado  de investigadores nuevos 

al proyecto. 

 

 

Figura 8.4-17 

Selección de investigadores de la 

lista de investigadores activos. 

 

Figura 8.4-18 

Agregado de un investigador nuevo. 

 


