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 Introducción 

Hoy en día la mayoría de las personas cuentan con computadora y tienen acceso a 

Internet, a los investigadores les gustaría compartir su conocimiento por medio de las 

investigaciones, tareas e informes que hayan realizado, o bien, poder conocer 

investigaciones de otros y tener aun más conocimiento acerca de temas que 

posiblemente no conocen por completo. 

 

Para hacer esto posible, existen distintas plataformas académicas en donde los 

usuarios interactúan con otros, compartiendo documentos informativos relacionados 

con temas de investigación en distintas áreas de conocimiento y así pueden ampliar su 

conocimiento mejorando las investigaciones que ellos realizan. Sin embargo el 

usuario debe navegar entre distintas plataformas para poder completar sus actividades 

de investigación, es decir, no hay un espacio colaborativo para que pueda realizar sus 

actividades comunes, como investigación documental, intercambio de información, 

dudas e inquietudes, etc. 

 

Debido a lo anterior, se comenzó a investigar acerca de cómo desarrollar una 

plataforma digital académica que ayude a los investigadores a realizar sus actividades 

más comunes de una mejor manera. 

 

Por el tiempo que se tenía para el desarrollo de la plataforma se decidió que 

ésta debía dividirse en dos partes, describiendo este documento la primera etapa del 

proyecto que consiste en la creación y el desarrollo de tres módulos: administración 

de usuarios, directorio y biblioteca digital, los cuales serán descritos en este 

documento. 

 

A lo largo de este documento se irá dando a conocer el proceso de dicha 

investigación dividida en cinco capítulos en donde se describirá el objetivo del 

proyecto, tipo de investigación elegida, herramientas elegidas para la creación de la 

plataforma, métodos que fueron utilizados para el desarrollo de la primera etapa, los 

resultado que se obtuvieron de la investigación y por último la conclusión a la que se 

llegó, en donde también se mencionan recomendaciones para futuras investigaciones 

de este tipo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se dan a conocer los puntos que describen el inicio del proyecto, cómo es 

que se llegó a la idea de crear una plataforma académica digital para investigadores, el 

propósito y en qué favorece su elaboración.  

 

1.1 Antecedentes 

La labor de los investigadores académicos es, principalmente, plantearse un problema de 

investigación, y luego proceder a la revisión de fuentes bibliográficas de estudios 

anteriores sobre el tema (como libros, revistas, periódicos o tesis), para aclarar conceptos 

sobre los que se pretende indagar, o conseguir ideas para plantear las cuestiones de interés 

en nuevas situaciones [1]. 

 

El investigador necesita además realizar una búsqueda extensa de información sobre 

la temática que desea investigar, ya que quizás no merezca la pena seguir en esa línea 

puesto que es posible que todo esté demostrado [1]. En una investigación novedosa es 

igualmente importante revisar los trabajos realizados para no partir de cero y comenzar 

desde lo que ya se conoce, aprovechando las preguntas que han quedado sin resolver. 

 

Una plataforma académica digital en línea es un conjunto de elementos informáticos, 

dispositivos y programas de aplicación especializados orientados a la prestación de 

servicios determinados, en este caso, el desarrollo de la actividad de investigación. Con el 

uso de este tipo de plataformas no se hace necesario coincidir en un lugar ni a un tiempo 

determinado para poder desarrollar y compartir el conocimiento que permita a quien lo 

siga alcanzar los objetivos que se haya planteado [2]. 

 

Existen plataformas de código abierto diseñadas y desarrolladas para e-learning y 

para la indagación como ATutor/ACollab que es usada en diversas universidades del 

mundo y de México (UAM-Xochimilco) [3]. ACollab ofrece dos tipos de apoyos a los 

investigadores:  

 

 Las herramientas de comunicación, tales como: Foros, Chats, Correo 

electrónico y Sala de redacción colectiva.  
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 Las herramientas de apoyo: Registro y control de la identidad de los 

participantes, lista de contactos, calendario y programa de actividades, banco de 

documentos, biblioteca virtual, herramientas de publicación y difusión así como 

una extensión que permite entregar trabajos en línea y la posibilidad de la 

colaboración entre investigadores distantes para plasmar documentos diversos. 

 

Otro ejemplo es el Escritorio Académico, una novedosa plataforma digital que ha 

sido desarrollada por especialistas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 

de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM. El Escritorio Académico brinda 

acceso “en línea” a directorios de expertos en temas específicos, así como a foros para el 

intercambio de información sobre temas de interés compartido. Ofrece también 

herramientas para el seguimiento a la creación de artículos propios, software colaborativo, 

de compilación, escritura, edición, diseño y dibujo, además de guías, materiales de apoyo, 

videos tutoriales y asesorías.  Todo disponible en Internet para los estudiantes, docentes e 

investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México [4]. 

 

Además existen otras plataformas como Bloomsbury Academic o University 

Publishing Online, las cuales son brevemente descritas a continuación. 

 

Bloomsbury Academic cuenta con la opción de refinar las búsquedas por disciplina, 

tema, lugar, época o combinación de ellos, herramientas que permiten al usuario compartir 

a través de las redes sociales y marcadores sociales, entre otros [5]. En la figura 1 se 

muestra la página web de esta plataforma. 

 

Figura 1. Plataforma Bloomsbury Academic 
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University Publishing Online es una plataforma,  lanzada en el mes de octubre 

(2012) por Cambrige University Press, abierta para editoriales académicas, con bibliotecas 

de libros digitales y variedad de publicaciones académicas y de investigación de diversos 

editores de diferentes países como se puede observar en la figura 2 [6]. 

 

 

Figura 2. Plataforma Cambrige University Press 

 

Todas estas plataformas antes mencionadas brindan servicios de gran utilidad para 

los investigadores, pero ninguna reúne de forma integral todos los módulos que forman 

parte del proyecto en un mismo espacio virtual. 

 

El presente forma parte de un proyecto global de una plataforma digital para 

investigadores, por lo que solamente se realizaron algunos módulos del mismo. 

 

1.2 Definición del problema 

El investigador continuamente tiene que navegar entre diversas plataformas web en sus 

actividades de investigación y revisar otras fuentes para poder llevar a cabo su labor. 

 

La falta de un espacio colaborativo integral para las actividades comunes de 

investigación documental, difusión del conocimiento, intercambio de información, dudas e 
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inquietudes, hace que los investigadores se pierdan la oportunidad de poder realizar sus 

investigaciones a un menor tiempo o que puedan compartir, debatir, difundir su 

conocimiento de una manera más eficaz.  

 

Por ello, se ve la necesidad de crear dicho espacio colaborativo que sea accesible 

para los investigadores de distintas universidades por medio del uso de la Web, que cuente 

con módulos que ayuden a mejorar y facilitar la realización de dichas actividades de 

investigación. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo global: 

Crear una aplicación web que soporte y permita llevar a cabo el mantenimiento de 

una plataforma digital de colaboración para investigadores académicos. 

Objetivo de la primera parte del proyecto: 

Diseñar y desarrollar la primera etapa para la creación de la plataforma académica, 

consistente en los módulos de administración de usuarios, biblioteca digital y directorio. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo favorece la creación y el uso de plataformas académicas de este tipo para los 

investigadores? 

¿Cuál manejador de bases de datos es el más adecuado para este proyecto? 

¿Qué herramientas de desarrollo son adecuadas para aplicaciones web? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Potenciar la investigación y generación del conocimiento colectivo a través del uso de 

distintas herramientas que estarán reunidas dentro de esta plataforma académica digital 

para investigadores. Además permitir que se difunda información relevante para otros 

investigadores y así poder actuar en conjunto para obtener el mayor beneficio posible a sus 

aportes, reflexiones y resultados en temas de investigación. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Limitaciones: 
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El tiempo, como siempre, es un factor importante en toda investigación. En esta ocasión, 

fue una limitante para el desarrollo completo de la plataforma, obligando a separar en 

etapas el proyecto que se había pensado inicialmente. Al terminar, será una plataforma que 

consistirá en varios módulos, los cuales se mencionan a continuación.  

 Administración de usuarios 

 Biblioteca digital   

 Revista electrónica 

 Redes de investigación 

 Directorio 

 Congresos 

 Revistas 

 

Delimitaciones: 

Ya que existen diversos tipos de plataformas académicas digitales que abordan 

temáticas muy variadas pero la mayoría específicas de acuerdo a la institución que la 

utiliza, se decidió delimitar este proyecto y enfocarlo en la creación de una plataforma 

académica exclusiva para investigadores. 

 

Para esta fase del proyecto, únicamente fueron realizados los módulos de 

administración de usuarios, biblioteca digital y directorio, además hay que mencionar que, 

aun cuando la plataforma a desarrollar tendrá un alcance internacional, en esta primera 

etapa sólo estará disponible en español. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 La labor de los investigadores  

La investigación en su forma más simple se puede definir como una actividad propia 

natural del ser humano. Le gusta comprender, tratar de explicar y encontrarle sentido al 

mundo que le rodea [7]. 

 

La investigación científica entonces consiste en una serie de etapas a través de las 

cuales se busca entender, verificar, corregir, y aplicar el conocimiento, por medio de la 

aplicación del método científico procurando tener información relevante y sobre todo 

confiable.  Es un proceso que puede, o mejor dicho, debe suceder en cualquier momento y 

en cualquier lugar [8]. En la figura 3 se muestra de forma gráfica el proceso de 

investigación de manera sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Etapas de la investigación 

 

El investigador depende de fuentes primarias y secundarias de información, las 

cuáles deben ser analizadas cuidadosamente con el fin de separar aquella que le sea 

utilidad de la que no. Al principio se encuentra con datos aislados, sin conexión ni orden 

entre ellos, pero conforme va avanzando la investigación, se va haciendo una conexión 

entre las ideas, ordenándolas congruentemente hasta formar una unidad [7].  
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Sin embargo, los científicos no sólo son productores de conocimiento, también son 

usuarios del mismo [9]. Los investigadores generan información no sólo para sí mismos, 

sino que además pueden contribuir y facilitar la labor de otros investigadores con sus 

aportes. 

 

La investigación en solitario útil en la generación de conocimientos, pero suele verse 

limitada por el tiempo y el espacio. Es importante que el investigador logre la interacción 

con el entorno social para que logre apropiarse de los conocimientos generados en su 

comunidad de investigación y además pueda transformarlos y aplicarlos a su propio 

beneficio [10]. 

 

2.1.1 Tipos de investigación 

De acuerdo con algunos autores hay distintas maneras de clasificar las investigaciones, es 

decir, cada autor presenta una diferente forma de saber los tipos de investigación que 

existen. 

 

Se puede clasificar de diversas maneras, pero la forma más común de clasificar la 

investigación es según su ubicación temporal en tres tipos: Histórica, Descriptiva y 

Experimental [11].  

 Histórica: Describe lo que era, tratando de respaldar teorías en hechos 

pasados.   

 Descriptiva: Explica hechos, tratando de presentar una interpretación 

correcta de la realidad. 

 Experimental: Trabaja con variables tratando de encontrar respuesta a 

preguntas como de qué modo o por qué se produce un evento en particular.  

 

Otra forma de clasificar la investigación es en cinco tipos: básica, aplicada, 

documental, de campo o mixta [12].  

 Básica: “Busca el progreso científico, sin interesarse directamente en 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue 
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las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 

principios y leyes”.  

 Aplicada: “Depende de los descubrimientos y avances de la investigación 

básica y se enriquece con ellos”.  

 Documental: Se realiza a través de la consulta de documentos de distintas 

fuentes tales como libros y revistas. 

 De campo: “Efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 

objeto de estudio”  

 Mixta: Se trata de una combinación entre la investigación documental y la 

de campo.  

Se encuentran otros autores que identifican otros tipos de investigaciones o los 

llaman por otro nombre, pero al final de cuentas, analizándolos un poco más a fondo 

comparten un mismo significado y muchas características en común.  

2.1.2 Evolución en trabajos de la investigación 

En ocasiones el ser humano siente la necesidad de responder esas dudas que se le van 

creando a lo largo de su vida. Cualquier persona puede realizar una investigación, pero no 

todas las investigaciones que se realizan dejan huella o algún fruto que mejore la vida de 

las personas, más que sólo la satisfacción de haber conocido más del tema que se investigó. 

 

  A través de la historia seguramente se han realizado infinidad de investigaciones en 

distintos temas que han hecho un cambio al mundo e incluso han hecho que la vida del ser 

humano de un giro por completo. 

 

Anteriormente, las librerías y bibliotecas eran la principal fuente de información y la 

comunicación entre investigadores también se veía limitada. Ahora, la capacidad de las 

computadoras y el Internet ha facilitado la labor a los investigadores. Con las herramientas 

actuales los datos pueden recolectarse en poco tiempo y ser procesados rápidamente [13].  

 

2.2 La influencia del Internet en las actividades de investigación 

La Internet está cambiando en muchos sentidos el comportamiento humano, la producción 

del conocimiento e incluso la manera de interactuar con el mundo [14]. A diario se crean 
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nuevos sitios web con información que puede llegar a ser relevante en una investigación, 

haciéndose necesaria una constante actualización de las técnicas de obtención de datos 

[15]. 

 

Además de permitir el acceso a información de todo tipo, el Internet ha vuelto una 

herramienta de consulta indispensable, fácil de usar y gratuita en la mayoría de los casos. 

Aunque no todas las fuentes de información encontradas en esta red pueden ser contadas 

como fidedignas, no cabe duda de que ha afectado la forma de comunicarse con el entorno 

[16]. 

 

Internet ofrece recursos de gran importancia en lo relativo a la búsqueda de 

antecedentes y en la actualización temática y disciplinaria abriendo nuevas posibilidades 

en el desarrollo de investigaciones científicas, y no se limita sólo en eso, sino que es de 

utilidad en todos los ámbitos. Es en Internet precisamente donde se puede obtener 

información de algún interés actual que se tenga y más rápido que como se hacía 

anteriormente, sin demeritar otras fuentes claro está. Hace algunos años hubiera sido 

impensable que el Internet fuera una herramienta tan útil a la hora de realizar 

investigaciones. 

 

Gracias a la Internet se puede tener acceso a materiales de enseñanza y recientes 

resultados de investigación, que en ocasiones aún no han sido publicados en de manera 

impresa en un libro o en alguna revista impresa.  De ahí que cada vez sea más común que 

las editoriales realicen sus publicaciones en línea, ahorrándose gastos de impresión y 

logrando tener un mayor alcance. Esto sin duda es un gran logro de la educación e 

investigación que se ha logrado a través de la influencia del internet [17]. 

 

2.3 Las redes de investigación 

Las redes de investigación facilitan la difusión del conocimiento, abriendo espacios a la 

participación colectiva, generando así un conocimiento científico acumulativo y 

cambiando la forma en que éste se genera [18].  

 

Se define entonces a este tipo de redes como un conjunto de investigadores, 

generalmente distribuidos en áreas geográficamente dispersas y de diversas instituciones, 
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que interactúan para realizar actividades de investigación. Convirtiéndose así en un entorno 

de intercambio y mentes colaborativas que busca reducir las asimetrías existentes entre 

regiones y bloques de países [2].  

 

Las redes de investigación son también una especie de incubadoras de cooperación 

con objetivos comunes en donde se interactúa de manera activa. Además, permiten una 

constante actualización de información, conocimiento y datos de interés para los 

investigadores que de otra forma serían más difíciles de obtener [19]. Otra ventaja es que 

ayudan a mejorar las habilidades propias del investigador. 

 

Se puede clasificar a las redes según la forma en que se desarrollan en formales e 

informales. Una red formal es aquella que tiene el fin de hacer llegar la información 

necesaria en el momento preciso y a la persona adecuada a través de acuerdos. 

 

En México se están impulsando las redes de investigación como herramienta para un 

mejor trabajo entre los investigadores. Un ejemplo de ello son las redes temáticas de 

CONACYT, la cual busca conjuntar en grupos de investigación a investigadores, 

tecnólogos y empresarios, con intereses en común y con la disposición para colaborar y 

aportar sus conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar sinérgicamente 

soluciones a problemas y temas estratégicos para el desarrollo del país [20].  

 

Su objetivo es promover y fortalecer la construcción y desarrollo de redes científicas 

nacionales en temas estratégicos que respondan a problemas (científicos, tecnológicos y 

sociales) y procuren la vinculación entre la academia, el gobierno y la sociedad [19]. En la 

figura 4 se puede apreciar  la sección de desarrollo científico. 

 

Por su parte, las redes informales se basan  en el acuerdo voluntario de los 

participantes sin que exista algún arreglo de manera explícita. Este tipo de redes, como su 

nombre lo dice, se manejan de modo informal, pudiendo ser sus componentes organismos 

públicos, privados o compuestos. Otra de sus características es que se pueden manejar ya 

sea permanentemente o en función a las necesidades de investigación.  
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Figura 4. Plataforma de CONACYT 

 

2.4 Plataformas para investigadores 

El gran avance tecnológico actual y los requerimientos de los centros de investigación han 

hecho posible que surjan nuevas herramientas electrónicas digitales que faciliten el trabajo 

de indagación, como son las plataformas electrónicas digitales. 

 

Este tipo de plataformas permite crear un ambiente en el cual participantes se 

comunican (uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-muchos) de manera sincrónica o 

asincrónica para el intercambio de información [2].  

 

En base a esto, se han creado una gran cantidad de espacios virtuales que permiten la 

indagación y la divulgación de información. Sin embargo, llevar a cabo trabajos de 

investigación en colaboración requiere que exista un ambiente de confianza, con 

herramientas eficientes para la generación del conocimiento en cooperación, y que permita 

a los investigadores llevar a cabo sus tareas sin importar el lugar o la hora pero que, 

lamentablemente, no siempre se encuentran reunidas en un solo espacio. 

 

La investigación virtual es similar en muchos sentidos a la pesca, se trata entonces de 

“pescar” o mejor dicho, recolectar en el mar de la información todo aquello que sea de 

utilidad al saber científico y experimental [21].  
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Entre las herramientas más comunes para los investigadores se encuentran también 

las bibliotecas digitales, ya que son clave en la conservación y difusión de material digital 

de forma que pueda estar accesible en un futuro si se es requerido.  

 

Existen herramientas especialmente diseñadas para la creación de bibliotecas 

digitales, tal es el caso de Greenstone Digital Library Software,  la cual se puede observar 

en la figura 5, que ha sido diseñada para crear y distribuir colecciones de biblioteca digital. 

Ofrece una nueva forma de organizar la información y publicarla en Internet o en CD-

ROM. Su objetivo es capacitar a los usuarios, particularmente de universidades y 

bibliotecas, así como de otras instituciones de servicio público, a fin de que sean capaces 

de construir sus propias bibliotecas digitales [22]. 

 

Figura 5. Plataforma GreenStone 

Entre las ventajas de Greenstone se encuentra su disponibilidad y funcionamiento en 

varios idiomas. De esta manera facilita el acceso a información científica y la difusión de 

investigación sin fronteras [23].  

 

2.4 Herramientas de desarrollo 

El desarrollo de cualquier tipo de proyecto depende de contar con las herramientas 

adecuadas que permitan su elaboración.  
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En el desarrollo web existen herramientas para el diseño, programación, depuración 

y otras para el manejo de datos, todas ellas muy importantes, por lo que se tiene que 

realizar una investigación y comparación para seleccionar las que mejor convengan según 

las necesidades del proyecto. 

 

2.4.1 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial compuesto de un conjunto de reglas 

sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas 

por una computadora. 

 

Actualmente se utilizan cientos de lenguajes de programación, los cuales pueden 

clasificarse de acuerdo con su uso [24]. 

 Lenguajes desarrollados para el cálculo numérico. Tales como FORTRAN, 

Mathematica y Matlab.  

 Lenguajes para sistemas. Como C, C++ y ensamblador. 

 Lenguajes para aplicaciones de Inteligencia Artificial. Tales como Prolog, y 

Lisp. 

 Lenguajes de desarrollo web. Por ejemplo Java, .NET, HTML y más. 

 

Existen diferentes lenguajes de programación para la web, por ello es importante 

realizar una comparación sobre sus principales características (como PHP, .NET, Java o 

HTML5) para poder determinar cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de la 

aplicación que se desee realizar. 

 

2.4.1.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado que corre bajo un servidor web Apache y 

genera código HTML. Su principal función es crear programas que se ejecutan en un 

servidor web y que dan respuesta en función a las peticiones hechas desde un navegador 

web [26]. Algunas de sus características son: 

 Es un lenguaje multiplataforma 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una base de datos. 
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 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que 

es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utiliza en la actualidad. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la gran cantidad de módulos 

llamados ext’s. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca amplia nativa de funciones. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 

2.4.2 Sistemas Manejadores de Bases de Batos (DBMS) 

El manejo y administración de datos es más fácil cuando se conocen las herramientas para 

clasificarlos, almacenarlos y relacionarlos. 

 

Técnicamente hablando, se trata de un sistema de software que utiliza un método 

estándar de catalogación, recuperación y ejecución de consultas sobre datos. Gestionan los 

datos de entrada, los organizan, y proporcionan formas para que los datos 

sean extraídos o modificados por los usuarios u otros programas [26]. 

 

Algunos ejemplos de DBMS incluyen MySQL, Microsoft Access, SQL Server, 

Oracle, y FoxPro. 

2.4.2.1 MySQL 

Alrededor de los 90’s, Michael Windenis comenzó a usar mSQL para conectar tablas 

usando sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). Después de realizar unas primeras 

pruebas, llegó a la conclusión de que mSQL no era lo bastante  flexible ni rápido para lo 

que necesitaba, por lo que tuvo que desarrollar nuevas  funciones. Esto resultó en una 

interfaz SQL a su base de datos, totalmente  compatible a mSQL [27]. Sus principales 

características son las siguientes: 
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 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multi-hilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad 

en los datos. 

 Fácil de instalar. 

En la figura 6 se muestra MySQL workbench. 

 

Figura 6. Visualización de MySQL Workbench. 

 

2.4.3 Aplicaciones Web 

Una aplicación web es cualquier tipo  de aplicación a la que los usuarios pueden acceder 

mediante vía web a través de una red como Internet o una intranet [28]. 

 

Lo que hace populares a las aplicaciones web es que son independientes de un sistema 

operativo en particular, además de otras ventajas como el ahorro de tiempo y la poca 

utilización de recursos ya que no es necesario instalar algún programa y no ocupan espacio 

en los ordenadores. También es importante mencionar que pueden contener elementos que 
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permitan a los usuarios mantener comunicación de manera activa con la información, por 

ejemplo, darse de alta en la base de datos del sitio al rellenar algún formulario.  

 

Existen diversos tipos de aplicaciones en la red, orientadas en su mayoría, a satisfacer 

las demandas del medio que rodea a las personas, como las tiendas en línea, los blogs, 

páginas sociales, entre otras.  

 

En el área de investigación podemos mencionar como ejemplo a Mendeley, un gestor 

bibliográfico que extrae los metadatos de los documentos, y los indiza automáticamente. 

Se encarga de gestionar documentos en lugar de referencias. Tiene la capacidad de realizar 

búsquedas a texto completo, múltiples opciones para crear carpetas, hacer copias de 

manera automática a los documentos en formato PDF, crear etiquetas y compartir 

bibliografía de forma privada con otros investigadores. Otra de sus ventajas es que permite 

subrayar y hacer anotaciones en el texto [29]. En la figura 10 se puede apreciar parte de sus 

componentes. 

 

    

Figura 10. Mendeley Aplicación Web 

 

2.4.4 Lenguajes de modelado 

Para el modelado de procesos existen herramientas que a través de ellas se puede lograr un 

mejor entendimiento de los procesos que se llevarán a cabo en la creación de un sistema 

[30]. 
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 El modelado de procesos constituye la base para el análisis, en el cual se identifican 

aspectos que tienen problemas y por tanto poder mejorarlos [30]. 

2.4.4.1 UML 

En octubre de 1994, se unieron Booch y Rumbaug, dos reconocidos investigadores en el 

área de metodología cuyo objetivo era unificar dos métodos que anteriormente habían sido 

desarrollados: el método Booch y el OMT (Object Modelling Tool). Más adelante el 

investigador Jacobson se unió a Rumbaugh y a Booch, éstas tres personas conocidas como 

“tres amigos” junto con ideas aportadas por otras empresas pudieron conducir la primera 

versión de definición de UML [31]. 

 

UML es un lenguaje formal de modelado que aporta las siguientes ventajas [31]: 

 

 Mayor rigor en la especificación. 

 Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado. 

 Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código a partir de 

los modelos y a la inversa. 

 

Siendo estas ventajas la principal causa de haber seleccionado éste modelado, se 

utilizó el diagrama de caso de uso que representa la forma de como un usuario (actor) 

interactúa con el sistema en desarrollo, en éste caso es la plataforma [32]. En la figura 

siguiente se muestra el logo de éste lenguaje de modelado. 

 

Figura 11. Logo UML. 

Estando ya identificadas las herramientas de desarrollo, se implementaron para la creación 

de la primera etapa del proyecto y serán utilizadas para la segunda parte exceptuando el 

lenguaje de modelado, ya que con éste se analizaron todos los requerimientos para la 

plataforma. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

En este capítulo se describen los materiales y el procedimiento utilizados para el desarrollo 

de ésta primera etapa del proyecto dando a conocer el área de estudio del mismo. La 

información que será expuesta en éste capitulo ayudará para la continuidad del proyecto. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El proyecto se está desarrollando para un ambiente de investigación académica, 

permitiendo el acceso de investigadores de todas las áreas que quieran consultar 

información relacionada con su área de estudio, así como compartir su conocimiento a 

otros. 

3.2 Materiales 

En esta sección se describen los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto. 

3.2.1 Plantilla 

Para la elección de la interfaz de la plataforma, se utilizó una plantilla creada en 

TemplateMonster.com tomándola como base para el desarrollo del proyecto, mostrando en 

la figura 12 la página principal de la plantilla. 

 

Figura 12. Pantalla principal de la plantilla [33]. 
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3.2.2 Adobe Dreamweaver CS5 

Adobe Dreamweaver CS5 es una aplicación que ayuda en la edición y creación de 

contenidos web proporcionando funciones visuales y de nivel código para la creación de 

diseños y sitios web. [34]. 

 

El fácil manejo y practicidad de ésta herramienta hizo que fuera elegida para el 

desarrollo de la primera etapa del proyecto en conjunto con Wampserver que será descrito 

posteriormente. Se puede observar en la figura 13 la interfaz de trabajo de Adobe 

Dreamweaver. 

 

  Figura 13. Pantalla de trabajo Adobe Dreamweaver. 

3.2.3 Wampserver 

Wampserver se describe como un entorno de desarrollo web que permite crear aplicaciones 

con Apache2, PHP y una base de datos MySQL. PHPMyAdmin es una herramienta que le 

permite manejar la administración de bases de datos creadas en MySQL a través de 

páginas web, en ella se puede ejecutar cualquier sentencia SQL [35]. 
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3.2.3 Cacoo 

Cacoo es una herramienta de dibujo fácil de utilizar en línea que permite crear una gran 

variedad de diagramas como mapas del sitio, marcos de alambre, UML y diagramas de red. 

Cacoo se puede utilizar de forma gratuita [36]. 

 

 

Figura 14. Pantalla de trabajo Cacoo [36]. 

3.2.4 000webhost 

Esta empresa de prestación de servicios de alojamiento web gratuito fue utilizada para la 

primera parte del proyecto, se muestra en la siguiente figura la página principal. 

 

Figura 15. Página principal 000webhost. 
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3.3  Métodos 

3.3.1 Técnicas de investigación 

Durante el desarrollo de la primera parte del proyecto fue necesario buscar información 

que ayudara a extender el conocimiento acerca de las herramientas que serían necesarias 

para el desarrollo de la plataforma y así poder llegar al objetivo planteado al inicio del 

documento. 

 

 El tipo de investigación realizado fue el comparativo. La comparación se usa para 

determinar y cuantificar las relaciones entre dos o más variables al observar diferentes 

grupos que ya sea por elección o circunstancia están expuestos a tratamientos diferentes 

[38].  

 

La investigación comparativa es similar a la experimentación en la medida que 

supone la comparación de un grupo de tratamiento a un grupo de control, pero difiere que 

se observa el tratamiento en vez de conscientemente imponerlo. Observa las similitudes 

existentes para tratar de predecir un resultado [38]. 

 

 Lo primero que se hizo fue identificar los niveles de abstracción (teoría, conceptos, 

indicadores, variables y valores) mediante la operacionalización de la hipótesis, que trata 

de desglosar las hipótesis a través de un proceso de deducción lógica, para esto fue 

necesario realizar operación mental que pudiera traducir la información de lo más abstracto 

a lo más concreto [39]. Estos niveles se mencionan a continuación junto con la descripción 

que tienen en la investigación de éste proyecto. 

 

 La teoría establece ideas de cómo funciona la realidad, para esta etapa se 

identificaron  estas tres: 

 

1. Fusionar el funcionamiento de una red social con la manera de trabajar de los 

investigadores. 

2. Se debería crear una plataforma en donde el investigador tenga su espacio de 

trabajo y pueda compartir su conocimiento con otros investigadores. 

3. Las búsquedas que un usuario haga en la plataforma tendrán que ser eficaces, dar 

los resultados más asertivos a la consulta que esté realizando. 
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Los conceptos se requieren para entender lo que se está investigando, son términos de 

algún fenómeno en específico, los que se identificaron fueron: redes sociales, búsqueda e 

investigación. 

 

Algunos conceptos no son fáciles de identificar para esto los indicadores ayudan a 

detectar que hay un concepto presente, en este caso los indicadores son los registros y las 

búsquedas. 

 

Las variables se clasifican en independientes que son las que determinan la presencia 

de otro fenómeno siendo manipuladas por el investigador y las dependientes que son la 

consecuencia de un antecedente, siendo constituidas por los resultados [40]. En este caso la 

variable que se identificó son los usuarios que utilizaran la plataforma abarcando los dos 

conceptos de los tipos de variable que se mencionaron anteriormente. 

 

Por último los valores identificados son los tipos de usuario: administrador, 

administrador-moderador, investigador e invitado siendo las unidades de medida que se  

dieron a la variable identificada. 

 

Identificados los niveles de abstracción se hizo la recopilación de datos primarios 

que el investigador obtiene directamente, para esto se realizó una entrevista a la persona 

encargada de la propuesta de este proyecto para tener en claro los puntos clave así como el 

tipo de  operaciones que se realizarían en la plataforma, características de interfaz, todo lo 

necesario para hacer posible el comienzo de ésta etapa. 

 

También se hizo la recopilación de información mediante libros y documentos 

existentes en la web. Todo esto con el fin de tener el conocimiento requerido para el 

desarrollo de la primera parte del proyecto. 

 

La población es un término que se utiliza para describir lo que se está estudiando, en 

este caso el proyecto se está desarrollando para un ambiente de investigación académica, 

permitiendo el acceso de investigadores de todas las áreas que quieran consultar 

información relacionada con su área de estudio, así como compartir su conocimiento a 
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otros. Dentro de la población se identifica la muestra que es la representación de las 

características de una población, es decir identifica el o los grupos que se están estudiando 

en este caso son los investigadores [41]. 

 

3.3.2 Metodología 

Para el desarrollo de los módulos de la plataforma mencionados anteriormente se llevó a 

cabo una metodología que ayudó a analizar mejor los puntos que se trataron en el proceso 

de recopilación de información en cuanto a las características que tendría que tener la 

plataforma para hacer posible esta etapa del proyecto. 

 

Para la elaboración de la plataforma se procedió a la recopilación de información 

relacionada con el tema y los módulos desarrollados en esta primera etapa. Además, se 

realizó la búsqueda y comparación de herramientas de programación y manejadores de 

bases de datos para elegir cuáles serían las más adecuadas. 

 

3.3.2.1 Análisis 

Después de la recopilación de información, se realizó un análisis detallado del problema 

por casos de uso, en conjunto con el lenguaje de modelado unificado (UML por sus siglas 

en inglés) para el diseño del sistema. Al final se procedió con la programación en php, 

depuración y pruebas. 

 

Con el propósito de analizar los requerimientos de la plataforma se crearon distintos 

casos de uso para el comienzo de su desarrollo que serán descritos brevemente a 

continuación: 

 

 Registrar usuarios 

 

Problema: Se desea registrar nuevos usuarios en la plataforma de manera  que 

puedan tener acceso a más recursos en línea. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita llevar a cabo un nuevo registro en la 

plataforma ingresando datos personales del usuario. 



24 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

 

                     Figura 16. Diagrama caso de uso registrar usuarios. 

 

 Eliminar usuarios 

 

Problema: Se desea eliminar de forma permanente el registro de un usuario dentro 

de la plataforma. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita eliminar el registro personal de un 

usuario si es investigador o de cualquier usuario si es administrador. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

 

                    Figura 17. Diagrama caso de uso eliminar usuarios. 

 

 Actualizar información usuarios 

 

Problema: Se requiere actualizar la información de un usuario dentro de la 

plataforma. 
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Solución: Diseñar un caso de uso que permita actualizar su información personal si 

es un usuario investigador, o de cualquier usuario si es administrador. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

Figura 18. Diagrama caso de uso actualizar información de usuarios. 

 

 Registrar instituciones 

 

Problema: Se desea realizar el registro de una institución en la plataforma. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita llevar a cabo un nuevo registro en la 

plataforma ingresando los datos necesarios de las instituciones. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

           Figura 19. Diagrama caso de uso registrar instituciones. 
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 Actualizar información de instituciones 

 

Problema: Se requiere actualizar la información de alguna universidad/institución. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita actualizar la información de una 

universidad/institución sólo si se trata de un usuario investigador o administrador. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

                     Figura 20. Diagrama caso de uso actualizar información de instituciones. 

 

 Registrar departamento 

 

Problema: Se desea realizar el registro de un nuevo departamento de manera que el 

usuario pueda acceder a la información básica del mismo. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita realizar el registro de un departamento 

perteneciente a una universidad/institución dentro de la plataforma. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

Figura 21. Diagrama caso de uso registrar departamentos. 
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 Actualizar información de departamento 

 

Problema: Se requiere actualizar la información de algún departamento dentro de la 

plataforma. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita actualizar la información de un 

departamento. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

      Figura 22. Diagrama caso de uso actualizar información de departamentos. 

 

 Subir publicaciones 

 

Problema: Se desea subir publicaciones o artículos a la plataforma. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita subir este tipo de documentos en la 

plataforma de una manera que sean visibles para otros usuarios. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

          Figura 23. Diagrama caso de uso subir publicaciones. 
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 Editar publicaciones 

 

Problema: Se requiere que los investigadores editen algunos parámetros de sus 

publicaciones o artículos en la plataforma (nombre, abstract, palabras clave, etcétera). 

  

Solución: Diseñar un caso de uso que permita al usuario editar parámetros de sus 

publicaciones en la plataforma. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

Figura 24. Diagrama caso de uso editar publicaciones. 

 

 Eliminar publicaciones 

 

Problema: Un usuario desea eliminar una publicación. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita eliminar publicaciones dentro de la 

plataforma. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

         Figura 25. Diagrama caso de uso eliminar publicaciones. 
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 Buscar 

 

Problema: Se desea buscar información dentro de la plataforma. 

 

Solución: Diseñar un caso de uso que permita realizar búsquedas de información 

dentro de la plataforma. 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

             Figura 26. Diagrama caso de uso buscar. 

En el anexo B se pueden encontrar de forma más detallada los casos de uso que 

fueron mencionados anteriormente. 

 

3.3.2.2 Diseño 

Después de terminar con el análisis del sistema, se comenzó con la creación de la base de 

datos en PHPMyAdmin. La figura 27 muestra el esquema relacionado de la base de datos.  

 

 

Figura 27. Esquema relacionado de la base de datos. 
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En los anexos C y D se pueden apreciar el diagrama de clases, con sus atributos y 

operaciones, así como el diagrama entidad-relación, que parte de una situación real a partir 

de la cual se definen entidades y relaciones entre dichas entidades. 

 

Para este diagrama se utilizaron las tablas descritas a continuación: 

 

 Users 

 

Permite alta, baja y modificación de información del usuario. En la siguiente figura 

se muestra la estructura de la tabla con sus campos y descripción. Además se 

pueden apreciar los índices para conocer el tipo de usuario y el registro de la 

institución a la que pertenece la persona registrada. 

 

 

 

           Figura 28. Estructura tabla users 

 

 User_Type 

 

Permite el registro de los tipos de usuario por el momento solo se consideran cuatro 

diferentes: administrador (top), administrador (moderador), investigador e invitado.  

En la siguiente figura se muestra la estructura de la tabla con sus campos y 

descripción. Además se puede apreciar el índice indicando el id_typeuser como 
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llave primaria de ésta tabla el cual identifica el tipo de usuario de la persona que 

está teniendo acceso a la plataforma. 

 

 

 

                       Figura 29. Estructura tabla user_type. 

 Publication_area 

 

Permite alta, baja y modificación de la información requerida para áreas de 

conocimiento, a las que pertenecerán las publicaciones creadas por el usuario. En la 

siguiente figura se muestra la estructura de la tabla con sus campos y descripción. 

Además se puede apreciar el índice indicando el id_area como llave primaria de 

ésta tabla. 

 

 

 

             Figura 30. Estructura tabla publication_area. 

 Publication 

 

Permite modificación de información acerca de la publicación que será subida a la 

plataforma y alta, baja de la misma. En la siguiente figura se muestra la estructura 

de la tabla con sus campos y descripción. Además se puede apreciar el índice 

indicando el id_publication como llave primaria de ésta tabla y otros campos para 

las búsquedas que se realicen por el usuario pudiendo encontrar la publicación por 

usuario o el área de conocimiento a la que pertenece. 
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  Figura 31. Estructura tabla publication. 

 Institution 

 

Permite alta, baja y modificación de información de la institución a la que 

pertenece un usuario registrado. En la siguiente figura se muestra la estructura de la 

tabla con sus campos y descripción. Además se puede apreciar el índice en donde 

se identifica id_institution como llave primaria de la tabla. 

 

 
 

 

            Figura 32. Estructura tabla institution. 

 Department 

 

Permite alta, baja y modificación de información de un departamento perteneciente 

a una institución registrada. En la siguiente figura se muestra la estructura de la 
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tabla con sus campos y descripción. Además se puede apreciar el índice en donde 

se identifica id_department como llave primaria de la tabla. 

 

 

 

               Figura 33. Estructura tabla department. 

 

 Dept_institution 

 

Permite la relación entre las tablas institution y department siendo el campo 

id_instdept un identificador de un registro. En la siguiente figura se muestra la 

estructura de la tabla con sus campos y descripción. Además se puede apreciar el 

índice en donde se identifica id_instdept como llave primaria de la tabla. 

 

 

 

 Figura 34. Estructura tabla dept_institution. 

 Friends 

 

Permitirá que los usuarios registrados den acceso a otros usuarios a su perfil, 

aceptando una solicitud de amistad en la plataforma, ésta tabla no fue utilizada en 

ésta etapa. En la siguiente figura se muestra la estructura de la tabla con sus campos 

y descripción. Además se puede apreciar el índice indicando el id_friendship como 

llave primaria de ésta tabla. 
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      Figura 35. Estructura tabla friends. 

 Groups 

 

Permitirá alta, baja y modificación de información del grupo al que los usuarios 

podrán pertenecer, ésta tabla no fue utilizada en ésta etapa. En la siguiente figura se 

muestra la estructura de la tabla con sus campos y descripción. Además se puede 

apreciar el índice indicando el id_group como llave primaria de ésta tabla. 

 

 
 

 

Figura 36. Estructura tabla groups. 

 

 User_groups 

 

Permitirá que varios usuarios pertenezcan a varios grupos, ésta tabla no fue 

utilizada en esta etapa. En la siguiente figura se muestra la estructura de la tabla con 

sus campos y descripción. Además se puede apreciar el índice indicando el 

id_usergroup como llave primaria de ésta tabla. 
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Figura 37. Estructura tabla user_groups. 

 

Concluyendo la creación de la base de datos, se comenzó con el diseño de la 

interfaz  de la plataforma y se creó la conexión entre la aplicación web y la base de datos 

para realizar operaciones en la misma. 

 

En la primera parte de elaboración de este proyecto se crearon 3 módulos: el 

control de usuarios, directorio y una biblioteca digital. Los cuales se describen a 

continuación: 

 

Administración de usuarios 

 

Existen tres tipos de usuarios: administrador, investigador e invitado. 

 

 Administrador  

 Top: puede realizar cualquier operación de administración sobre la plataforma 

como altas y bajas de usuarios, alta de universidades y departamentos. 

 Moderador: puede dar de alta publicaciones, congresos y revistas. 

 Investigador: debe auto-registrarse y tiene acceso a todas los recursos de la plataforma. 

 Invitado: este usuario no necesita registrarse pero tiene acceso limitado a los recursos 

dentro de la plataforma. 

 
Directorio 

 

Permite la administración, búsqueda y visualización de universidades, departamentos e 

investigadores. 

 

 El alta de universidades y departamentos es dada por un usuario administrador. Sin 

embargo, existe un formulario que cualquier usuario puede llenar y enviar con los 

datos de una universidad o departamento de una universidad existente, para ser 

validados y registrados en la plataforma por un administrador. 

 El alta de investigadores es hecha ellos mismos, a través de un proceso de registro 

simple. 
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 Cualquier usuario registrado puede realizar búsquedas en el directorio. 

 Al visualizar los datos de un investigador, se puede ver si pertenece a alguna red, éste 

punto será posible en la segunda etapa del proyecto. 

 
Biblioteca digital 

 

Permite la administración de información académica como: publicaciones, informes 

técnicos, etc. 

 

 La información almacenada puede ser un documento o bien, un enlace hacia otro sitio 

en donde se pueda encontrar la publicación que debe ser aprobado por un 

administrador previamente. 

 Los investigadores pueden dar de alta sus propias publicaciones, las cuales deben ser 

aprobadas por un administrador previamente. 

 Se pueden realizar búsquedas por nombre de la publicación ya sea un documento o 

link, área de investigación, palabra clave e investigador. 

 

 

En el momento de que la primera etapa del proyecto fue terminada se utilizó 

000webhost para que la plataforma académica digital fuera visible en Internet, permitiendo 

así que los usuarios accedieran a ella.  

 

La segunda etapa constará de los siguientes módulos: 

 Revista electrónica. 

 Redes de investigación. 

 Congresos. 

 Revistas. 

 

En el siguiente capítulo se dará a conocer la plataforma en funcionamiento 

contando ya con los módulos descritos anteriormente pertenecientes a la primera parte del 

proyecto. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se dan a conocer los resultados que se obtuvieron de la investigación 

realizada para el desarrollo de los módulos de la primera parte, los cuales fueron descritos 

en la última sección del capítulo anterior.  

 

4.1 Presentación de resultados 

En esta sección se dan a conocer los puntos que explican el funcionamiento de la primera 

parte del proyecto, se muestran imágenes de la plataforma funcionando y se describen de una 

manera detallada. 

 

4.1.1  Página principal 

En la figura 38 se muestra la pantalla de la página principal. A continuación se da a 

conocer cómo funciona cada sección de la página: 

 

 

Figura 38. Página Principal. 
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4.1.1.1 Log In 

En ésta sección el usuario inicia sesión a la plataforma teniendo acceso a los privilegios 

según el tipo de usuario que es (administrador, administrador-moderador, investigador). En 

el recuadro de Log In que se puede ver en la figura 39,  se encuentran dos accesos, el 

registro de un nuevo usuario (Sign Up) y en caso de que las personas ya registradas olviden 

su contraseña deben dar clic en I forgot my password. El resultado de estos accesos se 

describirá a continuación. 

 

                                                         Figura 39. Log In. 

 

 Registro de usuarios. 

Acceso que da el link Sign Up, cualquier usuario no registrado debe llenar el 

formulario que se muestra en la figura 40, llenando los campos de los datos que se 

piden.  

 

Figura 40. Formulario de registro. 
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Terminando de capturar la información que se pide, al usuario se le asigna 

automáticamente el tipo de usuario investigador y se le direcciona a otra página que 

muestra los datos finales de su registro descrito en la figura 41. 

 

Figura 41. Registro completado. 

 

 Recuperar contraseña  

Acceso que da el enlace I forgot my password, esta pantalla de la plataforma es útil 

en caso de que un usuario olvide su contraseña, como se puede observar en la 

figura 42, el usuario solamente debe ingresar el correo con que se ha registrado en 

la plataforma para recibir una nueva contraseña y recuperar su cuenta. 

 

 

Figura 42. Recuperar contraseña. 
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4.1.1.2 Menú de inicio 

En ésta sección se muestra el menú de la plataforma, para esta etapa solo fue necesario 

agregar home, search y contact us. Es la figura 38 mostrada anteriormente la que describe 

home de dicho  menú, en los siguientes puntos se describen las otras pestañas. 

 

 Search 

En esta pestaña cualquier usuario puede realizar búsquedas en la plataforma, 

teniendo algunas restricciones como usuario invitado. Para que el usuario pudiera 

realizar esta acción fue necesario hacer operaciones en la base datos, crear 

sentencias de búsqueda abarcando las tablas users, publication, institution y 

department, en la segunda etapa se anexarán las tablas groups, user_groups y 

friends. En la figura 43 se describen las opciones de búsqueda. 

              

  Figura 43. Pestaña Search. 

   Dependiendo lo que el usuario desea buscar, selecciona una opción, ya sea 

publication, institution o author, éstas serán descritas a continuación: 

 

 Publication 

En esta opción el usuario puede buscar la publicación que el desee, éstas se 

mostrarán siempre y cuando estén aprobadas por el administrador. La búsqueda 

puede ser por nombre de la publicación, palabras clave, área de conocimiento o 

autor, en la figura 44 se muestra la captura de estos campos. El usuario podrá 
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descargar el documento de la publicación y ver la información respecto a ella, 

siempre y cuando éste sea usuario registrado. 

 

Figura 44. Opción publication. 

 

 Institution 

En esta opción el usuario puede buscar una institución ya sea universidad o centro 

de investigación por su nombre, véase en la figura 45. En el resultado se muestra el 

nombre de la institución y el link que lo llevará a la página web de la misma, en 

caso de querer ver los departamentos pertenecientes a la institución debe estar 

registrado. 

 

Figura 45. Opción institution 



42 

 

 Author 

En esta opción el usuario podrá buscar a usuarios por medio del nombre o apellido 

y en el resultado se mostrará con la información del usuario buscado a que 

universidad pertenece junto con el departamento y su correo, en caso de querer ver 

el perfil de la persona tendrá que ser usuario registrado, lo último mencionado será 

posible hasta la segunda etapa del proyecto. En la figura 46 se describe esta opción. 

 

Figura 46. Opción author. 

 

En la figura 47 se da a conocer el resultado de una búsqueda, en este caso de 

institución. 

 

 Figura 47. Resultado de búsqueda. 
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4.1.1.3 Contact Us 

En ésta sección cualquier usuario puede contactar al administrador de la plataforma sólo 

llenando el formulario que se muestra en la figura 48. 

 

Figura 48. Pestaña Contact Us. 

 

Las secciones descritas anteriormente pueden ser accedidas por cualquier persona 

aunque el usuario no esté registrado dentro de la plataforma. Lo que se presentará a 

continuación son los accesos que se tiene como usuario registrado, ya sea administrador o 

investigador. 

 

4.1.2 Accesos como usuario registrado 

En esta parte se dan a conocer las páginas a las que puede acceder una persona sólo si es 

un usuario registrado, además de las que fueron descritas en la sección 4.1.1. 

 

El dashboard es el espacio donde el usuario tiene un menú de ajustes que puede 

realizar, además en la pantalla de inicio puede ver su perfil como usuario registrado así 

como otro tipo de contenido, el cual se hará posible observar en la segunda etapa del 

proyecto. En la figura 49 se muestra esta página un poco más a detalle. 
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Figura 49. Página de Dashboard. 

 

El menú de ajustes es un menú en el que el usuario puede realizar diferentes 

acciones que serán explicadas en los puntos mencionados a continuación. 

 

4.1.2.1 Account Settings 

En esta sección del menú el usuario podrá cambiar la información que el desee respecto a 

su cuenta, en la figura 50 se puede observar esta página en donde se muestran los datos que 

ya están guardados y el usuario elige lo que desea modificar. 

 

Figura 50. Sección Account Settings. 
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Cuando el usuario guarda los cambios que realizó lo re-direcciona a una página que 

se ve en la figura 51. 

 

 

Figura 51. Página de cambios guardados. 

 

En esta página también se tiene la opción de eliminar cuenta, apareciendo un 

recuadro de advertencia antes de efectuar esta acción (véase en figura 52). 

 

 

Figura 52. Advertencia eliminación de cuenta. 

 

4.1.2.2 Upload Files 

Esta sección del menú permite al usuario subir publicaciones, informes técnicos o bien, 

una página web que tenga que ver con alguna investigación, para esto el usuario debe 
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llenar los campos de nombre de publicación, un pequeño resumen de lo que trata, palabras 

clave y área de conocimiento. En la figura 53 se observa este formulario a llenar. 

 

 

Figura 53. Formulario Upload Files. 

 

4.1.2.3 See My Files  

En esta sección el usuario puede ver todas las publicaciones que ha subido y elegir si desea 

eliminarlas o editarlas, véase en la figura 54 esta vista. 

 

 

Figura 54. Sección View Uploads. 
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El formulario de editar información de una publicación se puede apreciar en la 

figura 55, así como el resultado de guardar la información modificada. 

 

 

 

Figura 55. Editar Publicaciones. 

4.1.2.4 All publications 

Esta sección sólo aparece si el usuario registrado es un administrador moderador, en ella 

puede ver todas las publicaciones que otros usuarios investigadores han subido (como se 

muestra en la figura 54) y así aprobar o negar si serán vistas para los demás usuarios 

registrados, esta acción se realiza al dar seleccionar el botón Edit, véase en la figura 56 este 

menú de opciones en el formulario. 
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Figura 56. Aprobar o Rechazar Publicaciones. 

4.1.2.5 Add a new University/Institution or Department 

En esta sección el usuario registrado puede agregar universidades, centros de investigación 

o departamentos, pero antes de que los demás usuarios puedan ver esta información, tendrá 

que ser aprobada por el usuario administrador top, véase este formulario en la figura 57. 

  

Figura 57. Sección Add new University/Institution or Department. 

 

4.1.2.6 See all users 

Esta sección sólo es visible para el usuario administrador top de la plataforma, en ella 

puede cambiar el tipo de usuario a investigador, moderador o administrador de las personas 
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que ya se encuentran registrada en la plataforma, véase en la figura 58 este menú de 

opciones en el formulario del botón Edit visto en la figura 54. 

 

 

Figura 58. Sección See All Users. 

 

4.1.2.7 See all University/Institution y See all department 

Estas dos secciones son solo vistas por el usuario administrador top, en ellas puede ver 

todas las instituciones y departamentos que han sido agregados por otros usuarios, como 

fue visto en la figura 54, en donde al dar clic en el botón Approve, el administrador 

aprueba que la información que fue capturada sea vista, véase en la figura 59. 

   

Figura 59. Aprobar institución y departamento. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Durante las pruebas que se fueron realizando en la plataforma para la muestra de 

resultados, se fue haciendo el análisis del funcionamiento para poder interpretar y explicar 

los resultados que se obtuvieron. 

 

 Para que el usuario tenga un mejor desempeño de la plataforma es necesario que 

active las cookies en el navegador que esté utilizando, ya que las cookies realizan la 

función de indicar solo los elementos que hayan cambiado en la página, ayudando a 

agilizar y mejorar la velocidad de carga de la misma. 

 

 La plataforma fue visitada desde los navegadores más comunes: Google Chrome, 

Mozilla FireFox, Opera e Internet Explorer, en los cuales la página fue vista 

perfectamente y funcionó correctamente a excepción de Internet Explorer, la vista de la 

página de inicio,  formularios, todo lo que hace que la plataforma sea visible y accesible 

para el usuario no se apreciaron de la manera en la que se debió, ya que para poder 

visualizar la plataforma correctamente en este explorador es necesario crear una hoja de 

estilo (documento .css) específico. 

 

 Para una mejor evaluación del proyecto se realizó una encuesta  en línea utilizando 

SurveyMonkey a diez personas que interactuaron como usuarios invitados e investigadores 

con la plataforma, las preguntas que se plantearon se presentan a continuación junto con el 

porcentaje de respuestas [42]: 

 

1. ¿Considera que el diseño de la interfaz de la página web son adecuados? 

(estructura, organización, etc.), véase en figura 60 la gráfica de respuestas. 
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     Figura 60. Porcentaje de respuestas de pregunta 1 [42]. 

 

2.  ¿Considera que el diseño de la interfaz en cuanto a navegación y accesibilidad de 

la página web son adecuados?, véase en figura 61 la gráfica de respuestas. 

 

Figura 61. Porcentaje de respuestas de pregunta 2 [42]. 

 

3. ¿El lenguaje utilizado en esta página web es claro y conciso? , véase en figura 62 la 

gráfica de respuestas. 

 

Figura 62. Porcentaje de respuestas de pregunta 3 [42]. 

 



52 

 

4.  El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la misma, ¿son adecuados? , véase 

en figura 63 la gráfica de respuestas. 

 

Figura 63. Porcentaje de respuestas de pregunta 4 [42]. 

 

5. ¿Qué tan sencillo le resulta buscar información en el sitio? , véase en figura 64 la 

gráfica de respuestas. 

 

Figura 64. Porcentaje de respuestas de pregunta 5 [42]. 

 

6. ¿Cuál es su impresión general del sitio? , véase en figura 65 la gráfica de 

respuestas. 

 

Figura 65. Porcentaje de respuestas de pregunta 6 [42]. 
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7. ¿Cree que el uso de Celsius puede ayudar a mejorar la comunicación entre 

investigadores?, véase en figura 66 la gráfica de respuestas. 

 

Figura 66. Porcentaje de respuestas de pregunta 7 [42]. 

 

8. ¿Cuál es la probabilidad de que visite Celsius nuevamente?, véase en figura 

67 la gráfica de respuestas. 

 

Figura 67. Porcentaje de respuestas de pregunta 8 [42]. 

 

En cuanto a la funcionalidad, la plataforma permite realizar correctamente las 

actividades planeadas, que son la administración de usuarios, la carga y búsqueda de 

artículos académicos, búsqueda de instituciones y búsqueda de investigadores.  La interfaz 

gráfica de la plataforma es atractiva, hay una buena combinación de colores y en cuanto a 

la usabilidad, en la mayoría de las pantallas se ofrecen elementos que permiten una fácil 

navegación permitiendo regresar a la página principal o acceder a cualquier otra opción de 

la plataforma.  
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 Con lo mencionado anteriormente se concluye con este capítulo, demostrando que 

los resultados obtenidos fueron de mayor porcentaje satisfactorios con excepción de lo que 

se comentó acerca del navegador Internet Explorer. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

La primera etapa del proyecto que consistía en crear y desarrollar los módulos de 

administración de usuarios, directorio y biblioteca digital fueron terminados, cuando se 

complemente la segunda parte se podrán realizar otro tipo de búsquedas además de las que se  

mencionaron en la sección 4.1.1.2 del capítulo 4, y se podrá mejorar el desempeño de la 

plataforma e incluso modificar algunas cosas en cuestión de diseño, según las necesidades que 

se vayan a tener para el desarrollo de los otros módulos. 

  

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

En el primer capítulo se plantearon tres preguntas de investigación que se fueron contestando 

durante el desarrollo de la primera parte del proyecto. Las respuestas se dan a conocer en esta 

sección. 

 

Primer pregunta, ¿cómo favorece la creación y el uso de plataformas académicas de 

este tipo para los investigadores?,  las plataformas académicas digitales son un espacio 

práctico para usuarios con fines de conocer y compartir conocimiento de otros.  

Hoy en día la mayoría de las personas cuentan con una computadora y acceso a 

Internet, los investigadores necesitan un espacio para compartir su conocimiento, una 

plataforma que les evite perder tiempo en búsquedas en papel o bien poder conocer 

artículos de otros que tengan temas en común para esto es favorable contar con un registro 

en plataformas como éstas, que ofrece comunicación con otros investigadores, 

conocimiento compartido, búsquedas prácticas de información y lo más importante poder 

dar a conocer de una manera sencilla información que es recopilada por ellos . 

 

Segunda pregunta, ¿cuál manejador de bases de datos es el más adecuado para este 

proyecto?, se consideró adecuado MySQL ya que es un manejador de base de datos 

utilizado mayormente para el desarrollo de aplicaciones Web, por su posibilidad de insertar 

datos a una velocidad alta y da buen soporte a búsquedas fulltext, además de que su 

funcionalidad es muy adaptable a PHP, incluso generalmente se mencionan como 

características combinadas. 
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 Tercer pregunta, ¿qué herramientas de desarrollo son adecuadas para aplicaciones 

web?, para un mejor análisis y planteamiento de lo que se desea desarrollar es adecuado 

utilizar un lenguaje de modelado (UML), para así durante la creación no solamente de 

aplicaciones web si no de cualquier sistema no se pierda tiempo en no saber que hacer, 

como empezar .  

Al principio de la investigación se había planteado utilizar Java como lenguaje de 

programación y MySQL como manejador de base de datos, pero al comparar otros 

lenguajes de programación, se vió PHP como una buena alternativa y fue seleccionado por 

su facilidad de aprendizaje en desarrollar en el además de la compatibilidad que tiene con 

MySQL.   

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 En el capitulo uno en la sección 1.3 se plantearon dos objetivos de investigación para el 

desarrollo de la plataforma, los cuales recordarán a continuación. 

 

El objetivo global es crear una aplicación web que soporte y permita llevar a cabo el 

mantenimiento de una plataforma digital de colaboración para investigadores académicos, 

este objetivo aun no es cumplido ya que la plataforma no ha sido desarrollada al cien por 

ciento, se espera que éste se refleje al final de la segunda etapa del proyecto.  

 

Mientras tanto el objetivo de la primera parte del proyecto que era diseñar y 

desarrollar la primera etapa para la creación de la plataforma académica, consistente en los 

módulos de administración de usuarios, biblioteca digital y directorio, ha sido cumplido, ya 

que fue posible la creación de esos tres módulos junto con el diseño y el funcionamiento 

esperado. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Se recomienda para futuras investigaciones similares a ésta, incluso para el desarrollo de la 

segunda etapa, mejorar la seguridad de la aplicación en cuanto a contraseñas. Se podría 

implementar más el uso de librerías JQuery para una mejor transparencia en el soporte de 

la aplicación en los navegadores principales y también se podrían mejorar los métodos de 

búsqueda ya que se utilizó la sentencia SQL con la condición LIKE que abarca palabras o 
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frases, pero no es tan exacto como otros métodos que pudieran existir. También se puede 

crear una hoja de estilo aparte para que la plataforma pueda ser vista correctamente en Internet 

Explorer, aunque hoy en día es un navegador que casi no es usado por los usuarios puede ser 

factible crearlo. 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Propuesta del tema para la materia de Seminario de Titulación I 

Nombre: Nancy Rocio Pérez Contreras Matrícula: 92920 

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Departamento: Eléctrica y computación 

 

Título: Plataforma académica digital  

 

Contextualización:  
La labor de los investigadores académicos es principalmente plantearse un problema de 
investigación, y luego proceder a la revisión de fuentes bibliográficas de estudios 
anteriores sobre el tema, para aclarar conceptos sobre los que se pretende indagar, o 
conseguir ideas para plantear las cuestiones de interés en nuevas situaciones. 
 
El investigador necesita realizar una búsqueda extensa de información sobre la 
problemática que desea investigar, porque si el tema está excesivamente estudiado, y se 
comprueba que existen resultados suficientes para dar respuesta a los interrogantes que 
se planteó al inicio, quizás no merezca la pena seguir en esa línea puesto que todo está 
demostrado y no necesita repeticiones. Si por el contrario, el tema fuera nuevo, es 
igualmente importante revisar los trabajos realizados para no partir de cero y comenzar 
desde lo que ya se conoce, aprovechando las preguntas que quedan sin resolver, 
completando lagunas del conocimiento y haciendo, así, avanzar la ciencia. 
 
Una plataforma académica digital en línea es un conjunto de elementos informáticos, 
dispositivos y programas de aplicación especializados orientados a la prestación de 
servicios determinados, en este caso, el desarrollo de la actividad de investigación. 
 
Existen plataformas de código abierto diseñadas y desarrolladas para e-learning y para la 
indagación como ATutor/ACollab (http://www.atutor.ca/) que es usada en diversas 
universidades del mundo y de México (UAM-Xochimilco). La plataforma ACollab pone a 
disposición de los investigadores dos tipos de apoyos:  
 

a) Las herramientas de comunicación, tales como: Foros, Chats, Correo electrónico y 
Sala de redacción colectiva.  
 

b) Las herramientas de apoyo: Registro y control de la identidad de los participantes, 
lista de contactos, calendario y programa de actividades, banco de documentos, 
biblioteca virtual, herramientas de publicación y difusión así como una extensión 
que permite entregar trabajos en línea y la posibilidad de la colaboración entre 
investigadores distantes para plasmar documentos diversos. 

 
Otro ejemplo sería el Escritorio Académico, una novedosa plataforma digital que ha sido 
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desarrollada por especialistas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM. El Escritorio Académico brinda acceso 
en un mismo espacio “en línea” a directorios de expertos en temas específicos, así como a 
foros para el intercambio de información sobre temas de interés compartido. Ofrece 
también herramientas para el seguimiento a la creación de artículos propios, software 
colaborativo, de compilación, escritura, edición, diseño y dibujo, además de guías, 
materiales de apoyo, videos tutoriales y asesorías “en línea”.  Todo esto disponible en 
Internet para los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Además existen otras plataformas como: 

 Bloomsbury Academic (www.blomsburyacademic.com), la cual cuenta con la 
opción de refinar las búsquedas por disciplina, tema, lugar, época o combinación 
de ellos, herramientas que permiten al usuario compartir a través de las redes 
sociales y marcadores sociales, entre otros. 

 University Publishing Online es una plataforma que será lanzada para el mes de 
octubre por Cambrige University Press (www.cambrige.org), la cual será abierta 
para editoriales académicas. Contará con bibliotecas de libros digitales y variedad 
de publicaciones académicas y de investigación de diversos editores de diferentes 
países. 

 
Todas estas plataformas antes mencionadas brindan servicios de gran utilidad para los 
investigadores, pero ninguna reúne de forma integral todos los módulos que forman 
parte del proyecto en un mismo espacio virtual. 
 
El proyecto a desarrollar forma parte de un proyecto global de una plataforma digital para 
investigadores, por lo que solamente se realizarán algunos módulos del mismo. 

 

Descripción del Problema:  
El investigador tiene que navegar entre diversas plataformas web en sus actividades de 
investigación, por lo que hace falta un espacio colaborativo integral para las actividades 
comunes de investigación documental, la difusión del conocimiento, intercambio de 
información, dudas e inquietudes y que sea accesible para los investigadores de distintas 
universidades por medio del uso de la Web. 
 

 

Objetivo: Diseñar y desarrollar una plataforma digital de colaboración para investigadores 
académicos. 
 

 

Preguntas de Investigación: 
¿Cómo favorece la creación y el uso de plataformas académicas de este tipo para los 
investigadores? 
¿Cuál manejador de bases de datos es el más adecuado para este proyecto? 
¿Qué herramientas de desarrollo son adecuadas para aplicaciones web? 
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Justificación: Se potenciará la investigación y generación del conocimiento colectivo a 
través del uso de distintas herramientas que estarán reunidas dentro de esta plataforma 
académica digital para investigadores. Además permitirá que se difunda información 
relevante para otros investigadores y así poder actuar en conjunto para obtener el mayor 
beneficio posible a sus aportes, reflexiones y resultados en temas de investigación. 
 

 

Solución Propuesta: Radica en la creación una aplicación web que soporte y permita 
llevar a cabo el mantenimiento de una plataforma académica. La plataforma consistirá en 
varios módulos, que se dividirán en etapas para su elaboración.  
 

- Administración de usuarios                         -  Directorio 
- Biblioteca digital                                            -  Congresos(información)  
- Revista electrónica (publicaciones)            -  Revistas(información) 
- Redes de investigación 

 
Para esta primera etapa del proyecto se tomarán en cuenta los módulos de 
administración de usuarios, biblioteca digital y directorio únicamente. 

 

Metodología Propuesta:  
- Recopilación de información relacionada con el tema y los módulos que se van a 

desarrollar                                               
- Búsqueda y comparación de herramientas de programación y manejadores de 

bases de datos para elegir las más adecuadas  
- Análisis detallado del problema por casos de uso     
- Uso de lenguaje UML para el diseño del sistema      
- Programación               
- Depuración y pruebas 

 

Observaciones del evaluador:  
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Propuesta del tema para la materia de Seminario de Titulación I 

Nombre: Diana Martínez Jacobo Matrícula: 93108 

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Departamento: Eléctrica y computación 

 

Título: Plataforma académica digital  

 

Contextualización:  
La labor de los investigadores académicos es principalmente plantearse un problema de 
investigación, y luego proceder a la revisión de fuentes bibliográficas de estudios 
anteriores sobre el tema, para aclarar conceptos sobre los que se pretende indagar, o 
conseguir ideas para plantear las cuestiones de interés en nuevas situaciones. 
 
El investigador necesita realizar una búsqueda extensa de información sobre la 
problemática que desea investigar, porque si el tema está excesivamente estudiado, y se 
comprueba que existen resultados suficientes para dar respuesta a los interrogantes que 
se planteó al inicio, quizás no merezca la pena seguir en esa línea puesto que todo está 
demostrado y no necesita repeticiones. Si por el contrario, el tema fuera nuevo, es 
igualmente importante revisar los trabajos realizados para no partir de cero y comenzar 
desde lo que ya se conoce, aprovechando las preguntas que quedan sin resolver, 
completando lagunas del conocimiento y haciendo, así, avanzar la ciencia. 
 
Una plataforma académica digital en línea es un conjunto de elementos informáticos, 
dispositivos y programas de aplicación especializados orientados a la prestación de 
servicios determinados, en este caso, el desarrollo de la actividad de investigación. 
 
Existen plataformas de código abierto diseñadas y desarrolladas para e-learning y para la 
indagación como ATutor/ACollab (http://www.atutor.ca/) que es usada en diversas 
universidades del mundo y de México (UAM-Xochimilco). La plataforma ACollab pone a 
disposición de los investigadores dos tipos de apoyos:  
 

c) Las herramientas de comunicación, tales como: Foros, Chats, Correo electrónico y 
Sala de redacción colectiva.  
 

d) Las herramientas de apoyo: Registro y control de la identidad de los participantes, 
lista de contactos, calendario y programa de actividades, banco de documentos, 
biblioteca virtual, herramientas de publicación y difusión así como una extensión 
que permite entregar trabajos en línea y la posibilidad de la colaboración entre 
investigadores distantes para plasmar documentos diversos. 

 
Otro ejemplo sería el Escritorio Académico, una novedosa plataforma digital que ha sido 
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desarrollada por especialistas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM. El Escritorio Académico brinda acceso 
en un mismo espacio “en línea” a directorios de expertos en temas específicos, así como a 
foros para el intercambio de información sobre temas de interés compartido. Ofrece 
también herramientas para el seguimiento a la creación de artículos propios, software 
colaborativo, de compilación, escritura, edición, diseño y dibujo, además de guías, 
materiales de apoyo, videos tutoriales y asesorías “en línea”.  Todo esto disponible en 
Internet para los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Además existen otras plataformas como: 

 Bloomsbury Academic (www.blomsburyacademic.com), la cual cuenta con la 
opción de refinar las búsquedas por disciplina, tema, lugar, época o combinación 
de ellos, herramientas que permiten al usuario compartir a través de las redes 
sociales y marcadores sociales, entre otros. 

 University Publishing Online es una plataforma que será lanzada para el mes de 
octubre por Cambrige University Press (www.cambrige.org), la cual será abierta 
para editoriales académicas. Contará con bibliotecas de libros digitales y variedad 
de publicaciones académicas y de investigación de diversos editores de diferentes 
países. 

 
Todas estas plataformas antes mencionadas brindan servicios de gran utilidad para los 
investigadores, pero ninguna reúne de forma integral todos los módulos que forman 
parte del proyecto en un mismo espacio virtual. 
 
El proyecto a desarrollar forma parte de un proyecto global de una plataforma digital para 
investigadores, por lo que solamente se realizarán algunos módulos del mismo. 

 

Descripción del Problema:  
El investigador tiene que navegar entre diversas plataformas web en sus actividades de 
investigación, por lo que hace falta un espacio colaborativo integral para las actividades 
comunes de investigación documental, la difusión del conocimiento, intercambio de 
información, dudas e inquietudes y que sea accesible para los investigadores de distintas 
universidades por medio del uso de la Web. 
 

 

Objetivo: Diseñar y desarrollar una plataforma digital de colaboración para investigadores 
académicos. 
 

 

Preguntas de Investigación: 
¿Cómo favorece la creación y el uso de plataformas académicas de este tipo para los 
investigadores? 
¿Cuál manejador de bases de datos es el más adecuado para este proyecto? 
¿Qué herramientas de desarrollo son adecuadas para aplicaciones web? 
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Justificación: Se potenciará la investigación y generación del conocimiento colectivo a 
través del uso de distintas herramientas que estarán reunidas dentro de esta plataforma 
académica digital para investigadores. Además permitirá que se difunda información 
relevante para otros investigadores y así poder actuar en conjunto para obtener el mayor 
beneficio posible a sus aportes, reflexiones y resultados en temas de investigación. 
 

 

Solución Propuesta: Radica en la creación una aplicación web que soporte y permita 
llevar a cabo el mantenimiento de una plataforma académica. La plataforma consistirá en 
varios módulos, que se dividirán en etapas para su elaboración.  
 

- Administración de usuarios                         -  Directorio 
- Biblioteca digital                                            -  Congresos(información)  
- Revista electrónica (publicaciones)            -  Revistas(información) 
- Redes de investigación 

 
Para esta primera etapa del proyecto se tomarán en cuenta los módulos de 
administración de usuarios, biblioteca digital y directorio únicamente. 

 

Metodología Propuesta:  
- Recopilación de información relacionada con el tema y los módulos que se van a 

desarrollar                                               
- Búsqueda y comparación de herramientas de programación y manejadores de 

bases de datos para elegir las más adecuadas  
- Análisis detallado del problema por casos de uso     
- Uso de lenguaje UML para el diseño del sistema      
- Programación               
- Depuración y pruebas 

 

Observaciones del evaluador:  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 



71 

 



72 

 

Anexo B: Casos de uso 

En este anexo se da mención detallada de los casos de uso que fueron utilizados para el 

análisis de los requerimientos de la plataforma. 

 

Caso de uso: Registrar usuarios 
 

Nombre: Registrar usuarios. 

Actores: Invitado. 

 

Definición: Caso de uso que permite realizar el nuevo registro de usuarios en una 

plataforma para investigadores. 

 

Inicio: Este caso inicia cuando el usuario invitado se encuentra frente a la pantalla de 

registro dentro de la plataforma como investigador. 

 

Precondiciones: Para que se pueda llevar a cabo este caso de uso, el usuario debe haber 

ingresado a la plataforma y ser un invitado. 

 

Escenario base: 

 

Actor: Invitado Sistema: 

 

1. Captura el nombre del usuario. 

 

3. Captura el apellido del usuario. 

 

5. Captura el correo electrónico del 

usuario. 

 

7. Captura la contraseña del usuario. 

 

9. Seleccionar institución. 

 

 

11. Seleccionar departamento. 

 

 

….….….….…. 

13. Guardar 

 

 

2. Leer el nombre del usuario. 

 

4. Leer el apellido del usuario. 

 

 

6. Leer el correo electrónico del usuario. 

 

8. Leer la contraseña del usuario. 

 

10. Leer institución.  

 

12. Leer departamento, buscar y mostrar 

similitudes. 

 

………………… 

14. Guardando información 
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Escenario alterno: 

 

2.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

  2.1.1 Muestra mensaje “Nombre es un campo obligatorio.” 

 

4.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

  4.1.1 Muestra mensaje “Apellido es un campo obligatorio.” 

 

6.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

  6.1.1 Muestra mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

  

6.2 Se ha ingresado una dirección de correo inválida. 

  6.2.1 Muestra mensaje “Por favor ingrese una dirección de correo válida.” 

 

8.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

  8.1.1 Muestra mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

  

8.2 Se ha ingresado una contraseña inválida. 

  8.2.1 Muestra mensaje “Por favor ingrese una contraseña válida.” 

 

10.1 El usuario no encuentra la institución a la que pertenece. 

   10.1.1 Permitir al usuario agregarla (ir al caso de uso Registrar instituciones) 

 

10.2.1 El usuario es investigador independiente. 

   10.2.2 Permitir al usuario registrarse como investigador independiente y omitir los 

campos restantes. 

 

12.1 El usuario no encuentra el departamento al que pertenece. 

   12.1.1 Permitir al usuario agregarlo (ir al caso de uso Registrar departamentos). 

 

13.1 Todos los usuarios registrados por default pertenecen al tipo de usuario investigador. 

13.1.1 Existen cuatro tipos de usuario: administrador, moderador-admin, investigador e 

invitado. 
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Post-condiciones  

1. Se asigna un ID de usuario. 

2. Se agrega un nuevo registró en la base de datos. 

 

Diagrama de caja negra: 

 

 

Diagrama de sistema 

Registrar usuarios 

 

 Captura de información del usuario. 

 Lectura de institución. 

 Lectura de departamento. 
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Caso de uso: actualizar información de usuarios 

Nombre: Actualizar información de usuarios. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite modificar y actualizar los datos de usuarios en una 

plataforma para investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando un usuario registrado se encuentra frente a la 

pantalla de modificar información. 

 

Precondiciones:  

 

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente.  

2. El investigador/administrador (moderador) podrá realizar todo tipo de 

modificaciones a su información personal. 

3. Los cambios de tipo de usuario investigador  moderador, puden ser realizados 

únicamente por el administrador (top). 

 

Escenario base: 

Actores: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.- Selecciona modificar información. 

 

 

 

3.- Capturar la información a modificar.  

 

 

…. 

5.- Guardar 

 

 

 

2.- Lee la solicitud del usuario y muestra 

la información. 

 

4.- Leer la información modificada del 

usuario. 

 

………………… 

6.- Guardar información. 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 Es un usuario administrador. 

  2.1.1 Se hace visible la opción modificar el tipo de usuario (de investigador a moderador-

admin) de otro usuario.  3 
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6.1 El usuario ha dejado campos vacíos que no pueden ser nulos. 

   6.1.1 Muestra el mensaje “Uno o más campos obligatorios se han dejado vacíos”. 

 

6.1 Los datos capturados por el usuario no son válidos. 

   6.1.1 Muestra el mensaje “Uno o más campos no son válidos”. 

 

6.2 Muestra mensaje: “¿Desea guardar los cambios realizados? SI NO 

 6.2.1 Leer respuesta 

    6.2.1.1 SI: Guarda información modificada. 

    6.2.1.2 NO: Muestra pantalla de modificar registro. 

 

Post-condiciones  

Se modifica un registro en la base de datos. 

 

Diagrama de caja negra: 

 

 
 

Diagrama de sistema: 

 

Actualizar información de usuarios 

 

 Captura de información del usuario a 

modificar. 
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Caso de uso: Eliminar usuarios 

Nombre: Eliminar usuarios. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite eliminar un registro de usuarios en una plataforma 

para investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando el administrador (top) detecta acciones no 

permitidas por parte de otro usuario, o cuando un moderador/investigador desea eliminar 

su propia cuenta. 

 

Precondiciones: El usuario deberá estar registrado dentro de la plataforma y haber 

iniciado sesión previamente. 

 

Escenario base: 
 

Actores: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1. Selecciona eliminar perfil. 

 

 

3. Elige opción eliminar. 

 

 

 

2. Leer la solicitud de usuario y mostrar 

mensaje de advertencia. 

 

4. Eliminar el registro y regresar a la 

página de inicio. 

     

 

Escenario alterno: 

 

2.1 El usuario decide no eliminar el registro. 

 2.1.1 Regresa a la página de inicio. 

 

Post-condiciones: 

Se elimina un registro de la base de datos 
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Diagrama de caja negra: 

 

Diagrama de sistema: 

Eliminar usuarios 

 

 Eliminar perfil. 
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Caso de uso: Registrar instituciones 

Nombre: Registrar instituciones. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite realizar el nuevo registro de instituciones en una 

plataforma para investigadores mediante un formulario. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando un usuario no encuentra una institución en el listado 

y desea registrarla. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión 

previamente.  

2. El usuario investigador/ moderador deberá llenar un formulario antes de ser dado 

de alta el registro por el administrador (top).  

3. El administrador (top) si puede registrar una institución sin ser validada por otro 

administrador. 

 

Escenario base: 

 

Actor: Investigador, Administrador Sistema: 

 

1. Captura el nombre de la institución. 

 

3. Captura el link. 

…. 

5.. Guardar 

 

 

2. Leer el nombre de la institución.. 

 

4. Leer el link. 

………………… 

6. Guardando información 

 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

   2.1.1 Muestra mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

4.1 Se ha dejado vacío el espacio. 

   4.1.1 Muestra mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 
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4.2 Se ha ingresado una dirección web que no pertenece a ningún dominio. 

   4.2.1 Muestra mensaje “Por favor ingrese una dirección válida.” 

 

Post-condiciones: 

1. Se asigna un ID a la institución. 

2. Se agrega un nuevo registro a la base de datos 

 

Diagrama de caja negra: 

 
Diagrama de sistema: 

 

Registrar instituciones 

 

 Captura el nombre de la institución. 

 Captura el link. 
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Caso de uso: Actualizar información de instituciones 
 

Nombre: Actualizar información de instituciones. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite modificar y actualizar los datos de instituciones en 

una plataforma para investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando el usuario desea actualizar información de alguna 

institución. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente. 

2. La institución debe estar registrada en la plataforma.  

3. La actualización de información realizada por un investigador/administrador 

(moderador) tendrá que ser validada por administrador (top). 

 

Escenario base: 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.- Capturar el nombre de la institución. 

 

 

3.- Capturar la información a modificar.  

  

 

…. 

5.- Guardar 

 

 

2.- Mostrar la información de institución. 

 

4.- Leer la información modificada de la 

institución. 

 

………………… 

6.- Guardando información 

 

 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 No se encuentra la información que el usuario solicitó. 

 2.1.1 Mostrar el mensaje “No se pudo encontrar la información solicitada.” 

 

4.1 Un campo obligatorio ha sido dejado en blanco 

4.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 
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4.2 Se ha modificado la dirección web y no es válida.    

 4.2.1 Mostrar mensaje “Por favor ingrese una dirección válida.” 

 

Post-condiciones: 

Se modifica un registro en la base de datos. 

 

Diagrama de caja negra: 

 

 
 

Diagrama de sistema: 

 

Actualizar información de instituciones 

 

 Leer el nombre de la institución.  

 Captura de información a modificar. 
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Caso de uso: Registrar departamentos 

Nombre: Registrar departamentos. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite realizar el nuevo registro de departamentos en una 

plataforma para investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando un usuario desea registrar un departamento de 

alguna institución. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente.  

2. El usuario investigador/moderador deberá llenar un formulario antes de ser dado de 

alta el registro por el administrador (top).  

3. Debe estar registrada y seleccionada previamente la institución a la que pertenece el 

departamento que se desea agregar.  

 

Escenario base: 

 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.-  Capturar el nombre del departamento.  

…. 

3.- Guardar. 

 

 

2.- Leer el nombre del departamento. 

.… 

4.- Guardando información. 

 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 El usuario ha dejado en blanco el espacio del nombre del departamento. 

   2.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

Post-condiciones: 

1. Se asigna un ID de departamento. 

2. Se agrega un nuevo registro a la base de datos. 

3. Se asigna ID de institución. 
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Diagrama de caja negra: 

 

 
 

Diagrama de sistema: 

 

Registrar departamentos 

 

 Captura nombre del departamento. 

 

 



85 

 

Caso de uso: Actualizar información de departamentos 
 

Nombre: Actualizar información de departamentos. 

Actores: Administrador (top y moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite modificar y actualizar los datos de departamentos en 

una plataforma para investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando un usuario desea actualizar información de algún 

departamento. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente.  

2. La institución a la que pertenece el departamento debe haber sido seleccionada.  

3. El departamento debe estar registrado en la plataforma. 

4. El usuario investigador/moderador deberá llenar un formulario antes de ser 

aprobado el cambio por el administrador (top). 

 

Escenario base: 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.- Capturar el nombre del departamento a 

modificar. 

 

3.- Modificar nombre del departamento. 

 

…. 

5.- Guardar. 

 

 

2.- Leer el nombre del departamento a 

modificar. 

 

4.- Leer nombre nuevo. 

………………… 

 

6. Guardando información. 

 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 No se encuentra el departamento que el usuario solicitó. 

   2.1.1 Mostrar el mensaje “No se pudo encontrar la información solicitada.” 

 

Post-condiciones: 

Se modifica un registro en la base de datos. 
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Diagrama de caja negra: 

 

 
 

 

Diagrama de sistema: 

 

Actualizar información de 

departamentos 

 

 Leer el nombre del departamento. 

 Captura de nombre nuevo del 

departamento. 

 

 

 



87 

 

Caso de uso: Subir publicaciones 
 

Nombre: Subir publicaciones. 

Actores: Administrador (moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite subir publicaciones en una plataforma para 

investigadores. 

 

Inicio: El usuario desea publicar un artículo en la plataforma. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente para realizar 

esta acción. 

2. Las publicaciones subidas por un usuario deben ser aprobadas previamente por otro 

administrador (moderador). 

 

Escenario base: 

 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.- Captura nombre de publicación. 

 

3.- Captura introducción de la 

publicación. 

 

5.- Captura palabras clave. 

 

7.-Captura área de conocimiento. 

 

9.- Selecciona la publicación a subir. 

 

 

11.-  Selecciona opción publicar. 

 

…. 

13. Guardar 

 

2.- Leer nombre de publicación. 

 

 

 

4.- Leer información. 

 

6.- Leer palabras clave 

 

8.- Leer área de conocimiento. 

 

10.-Leer el archivo (dirección de 

almacenamiento). 

 

12.-  Subir publicación y mostrar mensaje: 

“Publicación añadida exitosamente.” 

………….. 

14.- Guardando 

 

Escenario alterno: 

2.1 El usuario ha dejado en blanco el espacio del nombre de la publicación. 

   2.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 
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4.1 El usuario ha dejado en blanco el espacio de la introducción (abstract). 

   4.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

6.1 El usuario no ha ingresado ninguna palabra clave. 

  6.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

6.1 El usuario no ha ingresado ninguna palabra clave. 

  6.1.1 Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

10.1 El usuario no ha seleccionado una publicación.  

   10.1.1 El usuario elige compartir una ruta hacia una publicación que no es archivo 

mediante un link. 

   10.1.2 El usuario ha dejado vacío ambos espacios (ruta de acceso y link)  

      10.1.2.1Mostrar mensaje “Este campo no puede quedar vacío.” 

 

10.2 El archivo excede el peso máximo permitido.  

   10.2.1 Mostrar mensaje: “El peso del archivo excede el máximo permitido” 

 

10.3 El usuario intenta subir un tipo de archivo no valido.  

   10.1.1 Mostrar mensaje: “El tipo de archivo no cumple con el formato permitido” 

 

Post-condiciones 

1. Se ha asignado un ID de publicación. 

2. Se ha añadido un registro a la base de datos. 
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Diagrama de caja negra: 

 

 

 

 

Diagrama de sistema: 

Subir publicaciones 

 

 Captura nombre de publicación. 

 Captura introducción de la publicación. 

 Captura palabras clave. 

 Captura áreas de conocimiento. 

 Capturar dirección/link de la 

publicación. 
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Caso de uso: Editar publicaciones 
 

Nombre: Editar publicaciones. 

Actores: Administrador (moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite la edición de publicaciones en una plataforma para 

investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando el usuario desea editar alguna publicación que haya 

subido y se encuentra frente a la pantallas de sus publicaciones. 

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente.  

2. La publicación debe estar en la plataforma. 

 

Escenario base: 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

1.- Selecciona publicación a editar. 

 

 

3.- Capturar información a editar. 

…. 

5.- Guardar 

 

2.- Mostrar información de la publicación. 

 

4.- Leer información a editar. 

…………………………. 

6.- Guardando 

 

Escenario alterno: 

4.1 El usuario ha dejado vacío alguno de los campos obligatorios. 

  4.1.1 Mostrar mensaje “Uno o más campos obligatorios se han quedado vacíos.” 

 

Post-condiciones 

Se ha modificado un registro en la base de datos. 

 



91 

 

Diagrama de caja negra: 

 

 

Diagrama de sistema: 

Editar publicaciones 

 

 Captura información a editar. 
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Caso de uso: Eliminar publicaciones 

Nombre: Eliminar publicaciones. 

Actores: Administrador (moderador), investigador. 

 

Definición: Caso de uso que permite eliminar publicaciones en una plataforma para 

investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando el usuario investigador/administrador desea eliminar 

una publicación y se encuentra frente a la pantalla de publicaciones.  

 

Precondiciones:  

1. El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión previamente.  

2. La publicación debe estar almacenada dentro de la plataforma. 

 

Escenario base: 

 

Actor: Administrador, Investigador Sistema: 

 

1.- Selecciona publicación a eliminar. 

 

 

3.- Selecciona opción eliminar. 

 

 

5. Seleccionar borrar. 

 

 

 

2.-Mostrar la información correspondiente 

a la publicación. 

 

4.- Mostrar mensaje: “¿Desea eliminar 

ésta publicación?” 

 

6.- Leer la respuesta, borrar la publicación 

y regresar a pantalla ver publicaciones. 

 

 

Escenario alterno: 

4.1 El usuario elige la opción NO eliminar la publicación. 

  4.1.1 Regresa a pantalla ver publicaciones. 

 

Post-condiciones: 

Se ha eliminado un registro de publicaciones de la base de datos. 
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Diagrama de caja negra: 

 

 

 

Diagrama de sistema: 

 

Eliminar publicaciones 

 

 Borra publicación. 
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Caso de uso: Buscar 

Nombre: Buscar. 

Actores: Administrador, investigador, invitado. 

 

Definición: Caso de uso que permite realizar búsquedas en una plataforma para 

investigadores. 

 

Inicio: Este caso de uso inicia cuando un usuario desea buscar información dentro de la 

plataforma. 

 

Escenario base: 

Actor: Invitado, investigador, 

administrador. 

Sistema: 

 

1. Captura de la información que se desea 

buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer y mostrar la información 

capturada. 

 

 

Escenario alterno: 

 

2.1 La información solicitada no es accesible para el tipo de usuario. 

  2.1.1 Mostrar mensaje en pantalla “Debe ser usuario registrado para poder acceder a esta 

información.” 

 

2.2 La información que el usuario ha solicitado no se encuentra. 

  2.2.1 Mostrar mensaje en pantalla “No hay resultados para esta búsqueda.” 

 

Post-condiciones: 

Se realizó una búsqueda en la base de datos. 
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Diagrama de caja negra: 

 

 
 

Diagrama de sistema: 

 

Buscar 

 

 Lee término a buscar. 
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Anexo C: Diagrama de clases 
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Anexo D: Diagrama entidad-relación 
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