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Resumen 
 

Los Sistemas informáticos y las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que trabajan las 

organizaciones actuales. Con el uso de sistemas informáticos se logran mejoras significativas, pues 

automatizan los procesos operativos y suministran una plataforma de información. 

Las actividades que realizan los sistemas informáticos son los siguientes: 

• Entrada de información: proceso con el cual el sistema toma datos por medio de teclado, 

mouse, micrófono, etc. 

• Almacenamiento de información: a través de esta propiedad el sistema puede almacenar 

información que haya sido cargada previamente, ya sea en la sesión actual o en sesiones 

anteriores. 

• Procesamiento de la información: esta característica permite que los datos puedan ser 

usados como por ejemplo para poder realizar consultas. 

• Salida de la información: capacidad que tiene el sistema para sacar la información 

procesada. Las unidades típicas son impresoras, monitores, audio, o archivos descargados 

y almacenados en dispositivos USB. 

Este proyecto consiste en hacer uso de los sistemas informáticos (específicamente sistema web) y 

aprovechar los beneficios que estos pueden proporcionar a el Consejo Quintanarroense de Ciencia 

y Tecnología (COQCYT) para el desarrollo de una plataforma que facilite la publicación de la 

producción científica de jóvenes investigadores del estado de Quintana Roo, debido a la actual 

realidad generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19 a causa del virus SARS-CoV-2, las 

organizaciones tienen que tomar nuevas medidas para prevenir los contagios masivos. 

Este sistema tiene como fin facilitar el registro en línea de los jóvenes investigadores y tener en un 

mismo sitio toda su producción científica para su fácil acceso y fácil de consultar.  



 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN   



Capítulo 1: Introducción 
 

La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), ha 

sido de gran relevancia en la historia del fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación en México. 

El REDNACECYT se planteó para constituir un foro permanente de discusión de programas y 

acciones que fomentan la investigación científica y el desarrollo tecnológico desde las entidades 

federativas de la república, a través de la interacción de sus integrantes, así como la coordinación 

con los sectores académico, gubernamental, social y empresarial en lo que se refiere a políticas 

públicas de la materia [1]. Actualmente está integrada por los 32 consejos y organismos de ciencia 

y tecnología existentes en el país. 

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) forma parte de esta red y realiza 

principalmente las siguientes funciones [2]: 

• Impulsa y fomenta el desarrollo científico y tecnológico en el estado 

• Fomenta y fortalece la investigación básica, aplicada y tecnológica 

• Financia la realización de investigaciones o proyectos de desarrollo tecnológico 

• Fomenta programas y mecanismos de intercambio y colaboración con profesores, 

investigadores, técnicos y estudiantes, nacionales o extranjeros. 

El COQCYT cuenta con una plataforma informática de uso exclusivo de los profesores investigadores 

del estado de Quintana Roo denominada “Sistema Estatal de Información y Documentación 

Científica y Tecnológica (SEIDCYT)” [3], utilizada para el acceso al Padrón Estatal de Investigadores 

y contribuir al cumplimiento de las funciones listados anteriormente. 

En el presente proyecto se desarrolla un sistema informático que permita la captura y registro de la 

producción científica generada por Jóvenes Investigadores de las diferentes IES del estado de 

Quintana Roo. Dicha plataforma facilitará a mantener la sana distancia ante los retos de pandemia 

COVID-19 que vivimos en la actualidad. 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad con la pandemia producida por el virus COVID-19, realizar trámites de forma 

presencial y con el intercambio de documentos físicos el riesgo de contagio es muy elevado. Por tal 

motivo se desarrollará un sistema que permita llevar un control digital de los requisitos de los 

aspirantes, así como la recopilación de los mismos. 

 



1.2 Justificación 

 

Derivado del virus COVID-19 realizar ciertos trámites en los que se implica el intercambio de 

documentos y archivos impresos se ha vuelto una actividad que puede poner en riesgo la salud e 

integridad de las personas [4].  

Una forma de reducir o evitar los contagios masivos es con el desarrollo de sistemas que cumplan 

con los requerimientos de las diversas organizaciones, por tal motivo el desarrollo de una plataforma 

informática para el registro de la producción científica de jóvenes investigadores del estado de 

Quintana Roo es de mucha utilidad. 

Con este sistema se reduce en gran medida el riesgo de contagio por parte de los jóvenes 

investigadores, así como de los mismos trabajadores de esta organización. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una plataforma informática basada en tecnología web y software libre, que permita el 

registro de la producción científica generada por Jóvenes Investigadores del estado de Quintana 

Roo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar los requerimientos para la implementación de la plataforma. 

• Realizar el diseño conceptual y la descripción de funcionalidades de la plataforma. 

• Diseñar una interfaz gráfica amigable con el usuario. 

• Implementar las funciones de los diferentes módulos que conformarán la plataforma. 

• Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma a partir de la interacción de usuarios 

con permisos específicos de acceso. 

1.4 Organización del trabajo 

 

El documento está dividido por capítulos de la siguiente manera: 

• Capítulo 1: Definición del proyecto y problemática a enfrentarse. 

• Capítulo 2: Se exponen los requerimientos para el funcionamiento del sistema. 



• Capítulo 3: Se definen las herramientas y tecnologías que se utilizaran para su desarrollo, 

así como una descripción del funcionamiento. 

• Capítulo 4: Se describe la función de cada vista del proyecto. 

• Capítulo 5: Conclusiones. 

  



 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
ESPECIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS  



Capítulo 2: Especificación de requerimientos 
 

Los requerimientos establecen a detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del 

sistema [5]. También, permiten definir exactamente qué es lo que se va a implementar y se clasifican 

en funcionales y no funcionales. 

Funcionales: Describen el funcionamiento del sistema; en otras palabras, describen los servicios 

proporcionados a los usuarios y a otros sistemas. 

No funcionales: Describen las restricciones impuestas al sistema o al proceso en desarrollo por 

parte del cliente. 

2.1 Requerimientos funcionales 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizarán los siguientes requerimientos funcionales: 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-01 Ingreso a pantalla inicial/principal del sistema Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá visualizar a los usuarios una página inicial o de bienvenida, deberá tener las 

siguientes características:  

• Imagen institucional de acuerdo con los lineamientos del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo 2016-2022 

• Un menú con las siguientes opciones: 

o Inicio 

o Normatividad 

o Jóvenes Investigadores 

o Estadísticas 

o Acceso 

• Sección de  noticias sobre aspectos relevantes de jóvenes investigadores, ciencia, 

tecnología e innovación 

• Mosaico con ligas de interés  

• Contador de visitas 

ID NOMBRE PRIORIDAD 



RF-SEIDCYT-02 Consulta de normatividad Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá visualizar a los usuarios los documentos normativos en el ámbito científico, 

tecnológico y de innovación, tales como:  

• Ley de Ciencia y Tecnología Federal 

• Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-03 Consulta de jóvenes investigadores Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas mediante los siguientes formularios: 

• Formulario de Joven Investigador, con las siguientes opciones: 

o Nivel de estudios 

o Género del Joven Investigador 

o Institución de adscripción 

o Nombre del Joven Investigador 

o Área de conocimiento 

o Palabras clave 

• Formulario de Producción Científica, con las siguientes opciones: 

o Artículos 

o Libros 

o Capítulos de Libro 

o Reportes Técnicos 

o Memorias en Extenso 

o Reseñas 

o Patentes 

o Desarrollos Tecnológicos 

o Proyectos de Investigación 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 



RF-SEIDCYT-04 Acceso a Estadísticas Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá generar y descargar gráficas de barra sobre la producción científica de los 

jóvenes investigadores de acuerdo con los siguientes filtros: 

• Municipio 

• Institución 

• Joven Investigador 

• Campo de Conocimiento 

• Todos 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-05 Acceso al registro de Jóvenes Investigadores Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá el ingreso a los usuarios registrados, mediante el formulario de Iniciar Sesión, 

bajo las siguientes opciones: 

o Nombre de usuario y contraseña 

o Registro de nuevos usuarios 

o Restablecer contraseña 

o Captura de Captcha 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-06 Registro de nuevos usuarios Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios. Para poder realizar el registro de un nuevo 

usuario, se deberán ingresar los siguientes datos: 

o Nombre(s) 

o Apellido paterno 

o Apellido materno 



o CURP 

o Correo electrónico (Preferentemente institucional) 

o Institución de adscripción 

o Área del conocimiento de su línea de investigación 

o Contraseña 

o Captcha 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-07 Recuperación de contraseña Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá el registro solicitar una nueva contraseña para tener acceso. Para realizar la 

solicitud de una nueva contraseña, se deberán ingresar los siguientes datos: 

o Correo electrónico 

o Captcha 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-08 Registro de información para CVU Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá a los usuarios que ya han realizado satisfactoriamente el inicio de sesión, 

registrar sus datos personales e institucionales, publicar su producción científica, logros 

académico-científicos , visualizar y descargar gráficas de barra sobre su producción científica 

registrada. Para realizar las acciones mencionadas anteriormente, deberá ingresar al siguiente 

menú del CVU: 

• Inicio 

• Datos Personales 

• Producción Científica 

• Divulgación y Difusión 

• Distinciones 

 



ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-09 Acceso a menú inicio de CVU Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá visualizar y descargar gráficas de barra sobre la producción científica del 

joven investigadores, en función con los siguientes productos: 

• Artículos 

• Libros 

• Capítulos de Libro 

• Reportes Técnicos 

• Memorias en Extenso 

• Reseñas 

• Patentes 

• Desarrollos Tecnológicos 

• Proyectos de Investigación 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-10 Registro de datos personales de CVU Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá ingresar la siguiente información personal e institucional del joven 

investigador: 

• ID o Folio (asignado por el sistema automáticamente) 

• Nombre(s), Apellido paterno, Apellido materno 

• Género 

• CURP 

• Nivel de estudios (catálogo) 

• IES o Centro de Investigación de adscripción (catálogo) 

• Correo electrónico institucional 

• Teléfono institucional 

• Línea de investigación (palabras claves) 

• Área del conocimiento de su línea de investigación (catálogo) 



• Campo de conocimiento (catálogo) 

• Disciplina del conocimiento (catálogo) 

• Subdisciplina de conocimiento (catálogo) 

• Palabras clave 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-11 Registro de producción científica de CVU Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá registrar información referente a la producción científica del joven investigador 

con base a los siguientes rubros: 

• Artículo 

o Tipo de artículo (Arbitrado, No arbitrado, Indexado, No indexado, Memorias de 

congresos, Divulgación, Otro) 

o Estado actual (Aceptado, Publicado) 

o Título de artículo 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de publicación 

o Volumen 

o Número ISSN 

o Número de citas 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Libro 

o Título del libro 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de publicación 



o Volumen 

o Número ISBN 

o Número de páginas 

o Identificador (Publicado, Editado, Traducido, Compilación) 

o Tiraje 

o Editorial 

o Edición 

o País 

o Idioma 

o Traductor 

o Co-traductor 

o Número de citas 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Capítulo de Libro 

o Título del capítulo del libro 

o Título del libro 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Editores 

o Estado actual (Aceptado, Publicado) 

o Año de publicación 

o Volumen 

o Número ISBN 

o Número de páginas 

o Editorial 

o País 

o Número de citas 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 



• Reportes Técnicos 

o Título de reporte técnico 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de publicación 

o Instancia revisora 

o Fecha 

o Número de páginas 

o Uso 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Participación en Congreso (Memorias en Extenso) 

o Tipo de trabajo (Conferencia magistral, Ponencia, Poster, Artículo en extenso) 

o Título del trabajo 

o Año de publicación 

o Nombre del congreso 

o Sector (catálogo) 

o Institución (depende de sector) 

o Fecha inicio 

o Fecha final 

o País 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Reseñas 

o Título de la reseña 

o Título de la obra 

o Título de la publicación 

o Tipo de publicación (Informativa, Crítica) 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de publicación 

o De la página 



o A la página 

o País 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Patentes 

o Nombre de patente 

o Descripción 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de publicación 

o Número de registro 

o Estado de patente (En trámite, Registrada, Explotación comercial) 

o Tipo (Mejora, Adaptación tecnológica, Innovación) 

o Uso 

o Usuarios 

o País 

o Sector económico (catálogo) 

o Rama (catálogo depende del sector económico) 

o Clase (catálogo depende de la rama) 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Desarrollos Tecnológicos 

o Nombre del desarrollo 

o Autor (Único, Varios) 

o Total de autores 

o Posición de autor (Lista de autores) 

o Año de registro 

o Sector (catálogo) 

o Institución (depende de sector) 

o País 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 



o Sector económico (catálogo) 

o Rama (catálogo depende del sector económico) 

o Clase (catálogo depende de la rama) 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

• Proyectos de Investigación 

o Tipo de proyecto (Investigación, Consultoría, Plan de negocio) 

o Título del proyecto 

o Año conclusión 

o Fecha de inicio 

o Fecha Final 

o Sector (catálogo) 

o Institución (depende del sector) 

o Institución/Empresa que financió el proyecto 

o Aportación (vinculación sector productivo, social y público) 

o Sector económico (catálogo) 

o Rama (catálogo depende del sector económico) 

o Clase (catálogo depende de la rama) 

o Campo 

o Disciplina 

o Subdisciplina 

o Principales logros 

o Resumen 

o Documento en extenso (PDF) 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-12 Registro de actividades de divulgación y difusión Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá registrar información referente a actividades de divulgación y difusión. Para 

realizar el registro de una nueva actividad de divulgación y difusión, se deberán ingresar los 

siguientes datos:  



• Tipo de participación (Conferencias, Demostraciones, Ferias científicas y tecnológicas, 

Ferias empresariales, Radio, Revistas de divulgación, Simposium, Taller, Teatro, 

Televisión, Video) 

• Título 

• Fecha 

• Dirigido a (Estudiantes, Empresarios, Funcionarios, Público en general, Sector 

académico, Sector social, Sector público, Sector privado) 

• Dependencia responsable 

• Cobertura (Estatal, Nacional, Internacional) 

• Notas periodísticas 

 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

RF-SEIDCYT-13 Registro de distinciones Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema permitirá registrar información referente a las distinciones obtenidas por el joven 

investigador. Para realizar el registro de una nueva distinción, se deberán ingresar los siguientes 

datos:  

• Descripción de la distinción 

• Año 

• País 

• Otorgante 

• Institución otorgante 

• Constancia probatoria (PDF) 

 

 

2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizarán los siguientes requerimientos no funcionales: 

ID DESCRIPCIÓN 



RNF-SEIDCYT-01 El sistema se desarrollará con el lenguaje PHP 7 y el Framework Laravel. 

RNF-SEIDCYT-02 El sistema utilizará MySQL para almacenar y administrar datos en bases 

de datos relacionales. 

RNF-SEIDCYT-04 El sistema usará Captchas y autenticación de usuarios como medida de 

seguridad. 

RNF-SEIDCYT-04 La interfaz de usuario del sistema deberá presentarse en el idioma 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
DESARROLLO DEL SISTEMA   



Capítulo 3: Desarrollo del Sistema 
 

3.1 Casos de Uso 

 

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema. Son una 

secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Cada 

caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería actuar el sistema con el 

usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico [6]. 

Los diagramas de casos de uso nos permiten diferenciar los actores que interactúan con nuestra 

aplicación, las relaciones entre ellos y las acciones que puede realizar cada uno dentro del sistema. 

Este tipo de diagramas son fácilmente comprensibles tanto por clientes como por usuarios, 

representan los requisitos funcionales del sistema y se utilizan como base para un desarrollo iterativo 

e incremental. Los diagramas de casos de uso tienen tres elementos: 

Actores: Son los usuarios del sistema. Un actor puede ser una persona, un conjunto de personas, 

un sistema hardware o un sistema software. Los actores representan un rol, que puede desempeñar 

alguien que necesita intercambiar información con el sistema. 

Casos de uso: Un caso de uso describe una forma concreta de utilizar parte de la funcionalidad de 

un sistema. La colección de todos los casos de uso describe toda la funcionalidad del sistema. 

Comunicación entre actores y casos de uso: Cada actor ejecuta un número específico de casos 

de uso en la aplicación. Por eso decimos que hay comunicación entre actores y casos de uso. 

En la Tabla 1 se presenta los siguientes actores del sistema, así como su descripción y las diferentes 

acciones que pueden realizar en base a sus privilegios correspondientes. 

ACTOR DESCRIPCIÓN ACCIONES 

Visitante Es la persona que visita la página y 

puede visualizar el contenido de esta, 

sin la necesidad de registrarse o 

iniciar sesión. Este usuario tendrá 

acceso para consultar noticias, 

normatividad, estadísticas, jóvenes 

investigadores, producción científica 

y ligas de interés; sin embargo, no 

 

• Ver noticias. 

• Consultar normatividad. 

• Visualizar estadísticas, 

gráficas y producción 

científica. 

• Buscar jóvenes 

investigadores. 



podrá realizar acciones de modificar, 

guardar o eliminar información. 
• Ver ligas de interés. 

Joven Investigador Es la persona registrada que ya ha 

realizado satisfactoriamente el inicio 

de sesión en el sistema y pertenece a 

una Institución de Educación Superior 

(IES) o Centro de Investigación (CI) 

del estado de Quintana Roo bajo el 

estatus de estudiante, con 

documentación previa probatoria y 

autorización por parte del 

administrador. Este usuario además 

de poder consultar la información a la 

que tiene acceso el usuario visitante, 

podrá registrar sus datos personales 

y académicos, publicar su producción 

científica, logros académico-

científicos. 

• Solicitar pre-registro. 

• Iniciar sesión. 

• Restablecer contraseña. 

• Registrar información para 

CVU: datos personales, 

datos institucionales, 

producción científica y 

logros académico-

científicos. 

• Descargar CVU. 

Administrador Es la persona que tiene todos los 

permisos del sistema, sus funciones 

más importantes son: gestión de 

usuarios, validación de la información 

del joven investigador previo pre-

registro de este y gestión de 

contenidos presentados al usuario 

visitante.  

• Iniciar sesión. 

• Gestionar usuarios. 

• Validar información de 

joven investigador: pre-

registro. 

• Gestionar contenidos: 

noticias y sitios de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, las Figuras 1, 2 y 3 muestran los diagramas de casos de usos del sistema: 

 

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Visitante 

 

 

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso del Administrador 



 

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso del Joven Investigador 

 

3.2 Diagramas de actividades 

 

El Diagrama de Actividad muestra el comportamiento dinámico de un sistema; es decir, muestra la 

secuencia de actividades desde el punto de inicio, hasta el punto final [5]. Las Figuras 4 y 5 muestran 

los diagramas de actividades del sistema a desarrollar. 

Como se puede observar en el diagrama de la figura 4 el administrador de noticias deberá iniciar 

sesión con su usuario y contraseña, este usuario podrá agregar, eliminar y editar noticias relevantes 

para los jóvenes investigadores, de igual forma tendrá la habilidad para agregar información que los 

jóvenes investigadores podrán usar durante su navegación y registro de producción científica. 

En la figura 5 se describe el registro del joven investigador iniciando con la solicitud de pre-registro, 

el administrador tendrá que validar y dar seguimiento, una vez notificado el registro del joven 

investigador podrá agregar toda su información personal, así como registrar su producción científica. 



 

Figura 4: Registro de Noticias 

 

Figura 5: Registro Estatal de Jóvenes Investigadores 

  

 

3.3 Diagramas de entidad-relación 

 

El Diagramas Entidad-Relación (DER) es un modelo de datos utilizado para facilitar el diseño de las 

bases de datos, permite la creación de un esquema que representa la estructura global lógica de la 

base de datos y emplea tres conceptos básicos: conjuntos de entidades, conjuntos de relaciones y 

atributos [5]. Las Figuras 6 y 7 muestran el diagrama entidad-relación a utilizar en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Esta registrado?

Login

Ingresar usuario y 
contraseña

Validar

No

Si

Pre-registro

No

Pagina de inicio

CVU, datos 
personales, 

producción científica 
y datos 

institucionales 

Modificar datos, 
ingresar datos 

Si

Solicitar nueva 
contraseña

Joven investigador Administrador
Correo de joven 

investigador
Correo de administrador

Registro de jóvenes investigadores 

Notificación del 
pre-registro

Validar datos 
de pre-registro

Verificar usuario y 
contraseña 

Notificación del 
pre-registro



El modelo entidad relación tiene tres elementos principales: 

• Entidades: El modelo contará con una entidad por cada uno de los componentes del 

proceso, así en una organización de registro de usuarios y publicación de producción 

científica, podemos tener entidades “usuario”, “ubicación”, “libros”, “artículos, “instituto”, etc. 

• Atributos: Los atributos, nos permiten describir las propiedades que tiene cada entidad y 

son un componente fundamental de cada modelo entidad-relación. “id_usuario”, “nombre”, 

“apellido_paterno”, “apelido_materno”, “correo”, “contraseña”, “tipo_usuario” son atributos de 

la entidad “usuario”. 

• Relaciones: Con las relaciones se establecen vínculos entre parejas de entidades. Cada 

“usuario” tendrá un “instituto” al que pertenece, éste usuario también puede tener un perfil 

de “joven_investigador” con el que se le genera un folio y al cual se registra su producción 

cientifica como “libros”, “artículos”, “reseñas”, “reportes_tecnicos, etc. 

El diagrama entidad relación es la representación gráfica del modelo de datos. En él las entidades 

se representan usando rectángulos, los tributos en forma de lista uno debajo del otro y las relaciones 

como líneas que conectan las entidades que tienen algún tipo de vínculo. 

Los tipos de relaciones posibles entre dos entidades en un modelo entidad relación son: 

• Relación uno a uno: un elemento de la entidad A puede estar relacionado con un elemento 

de la entidad B, y ese elemento de la entidad B no puede estar relacionado con otros 

elementos de la entidad A. por ejemplo, cada miembro de la entidad “usuario” se relaciona 

únicamente con un miembro de la entidad “jovenes_investigadores”. 

• Relación uno a varios: un elemento de la entidad A puede estar relacionado con uno o 

varios elementos de la entidad B, y esos elementos de la entidad B no pueden estar 

relacionados con otros elementos de la entidad A. Por ejemplo, cada elemento de la entidad 

“jovenes_investigadores” puede estar relacionado con uno o varios miembros de la entidad 

“articulos”, y cada miembro de la entidad “articulos” solamente puede tener vínculo con un 

miembro de la entidad “jovenes_investigadores”. 

• Relación varios a varios: Cada elemento de la entidad A puede estar relacionado con uno 

o varios “elementos de la entidad B, y cada elemento de la entidad B puede estar relacionado 

con varios elementos de la entidad A. En este diagrama de entidad relación no se tienen 

relaciones de este tipo. 



 

Figura 6: Diagrama Relacional (Parte 1) 



 

Figura 7: Diagrama Relacional (Parte 2) 

3.4 Herramientas de Desarrollo 

 

Las herramientas que utilizaremos son estándar para cualquier proyecto creado en Laravel, 

podremos encontrar las descripciones de cada una y la versión que manejaremos, cabe mencionar 

que están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 



intercambiando información y conocimiento. Se añade una librería para personalización, un 

intérprete de HTML a PDF y demás. Las herramientas que utilizaremos en este proyecto serán las 

siguientes: 

Laravel [7] basado en PHP 5.5: es un framework de código abierto con una implementación del tipo 

Modelo Vista Controlador (MVC) que separa la lógica de la aplicación de las interfaces de usuario. 

Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y es uno de los marcos de trabajo más populares 

en la actualidad. 

Requerimientos mínimos para Laravel: PHP 7.0.0, OpenSSL PHP Extensión, PDO PHP Extensión, 

Mbstring PHP Extensión, Tokenizer PHP Extensión, XML PHP Extensión. 

Librería dompdf [8]: es una herramienta que permite leer un documento HTML y convertirlo a PDF. 

El objetivo de esta herramienta no es crear un documento estéticamente profesional y personalizado, 

sino permitir con el mismo documento HTML generar un documento PDF para que el usuario lo 

pueda descargar más fácilmente. 

Composer [9]: es un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para 

administrar, descargar e instalar dependencias y librerías. Similar a NPM en Node.js y Bundler en 

Ruby, Composer es la solución ideal cuando trabajamos en proyectos complejos que dependen de 

múltiples fuentes de instalación. En lugar de tener que descargar cada dependencia de forma 

manual, Composer hace esto de forma automática por nosotros. 

Gestor MySQL [10]: es un servicio de base de datos totalmente administrado para implementar 

aplicaciones utilizando la base de datos de código abierto más popular del mundo. Está 100% 

desarrollado, administrado y respaldado por el equipo de MySQL. 

El conjunto más completo de funciones avanzadas, herramientas de administración y soporte técnico 

para lograr los niveles más altos de escalabilidad, seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad de 

MySQL. 

Bootstrap 4 [11]: es una librería gratuita que sirve para diseño y personalización de forma rápida 

sitios receptivos para dispositivos móviles con Bootstrap, el kit de herramientas de código abierto 

front-end más popular del mundo, que presenta variables y mixins de Sass, sistema de cuadrícula 

receptivo, amplios componentes prediseñados y potentes complementos de JavaScript. 

Chart.js [12]: es una librería de javascript de licencia libre, con ella se pueden crear gráficas 

interactivas. 

 



El framework combina CSS [13] y JavaScript [14] para estilizar los elementos de una página HTML. 

Permite mucho más que, simplemente, cambiar el color de los botones y los enlaces.  

Esta es una herramienta que proporciona interactividad en la página, por lo que ofrece una serie de 

componentes que facilitan la comunicación con el usuario, como menús de navegación, controles de 

página, barras de progreso y más. 

Además de todas las características que ofrece el framework, su principal objetivo es permitir la 

construcción de sitios web responsivo para dispositivos móviles. Esto significa que las páginas están 

diseñadas para funcionar en desktop, tablets y smartphones, de una manera muy simple. 
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DISEÑO DEL SISTEMA   



Capítulo 4: Diseño del Sistema 
 

A continuación, se muestran las vistas principales que conforman el sistema a desarrollar.  

i. Inicio – Esta vista puede ser accedida por cualquier usuario sin la necesidad de tener un 

registro de joven investigador, aquí se verá información relevante como noticias de interés, 

así como las ligas correspondientes, de igual forma se tendrán las ligas del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 

(COQCYT), igual se tendrá un contador de visitas y la ubicación. 

 

Figura 8: Vista Principal del Sistema 

INICIO NORMATIVIDAD
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NÚMERO DE VISITAS

1234

NOTICIAS

Noticia 1 Noticia 3Noticia 2



ii. Normatividad – En esta vista se presentarán los lineamientos de ciencia y Tecnología a 

nivel federal y estatal. 

 

Figura 9: Normatividad 

 

 

 

 

 



iii. Jóvenes Investigadores – En esta vista se podrá buscar jóvenes investigadores, por nivel 

de estudios, género, institución, nombre, área de conocimiento o por palabras clave, igual 

se podrá realizar búsqueda por producción científica. 

 

Figura 10: Búsqueda de jóvenes investigadores 

 

 

 

 

 

 



iv. Estadísticas – El sistema proporciona una herramienta de estadísticas en la cual se 

mostrarán datos estadísticos por municipio, institución, investigador, campo de 

conocimiento, también se mostrará el total de jóvenes investigadores, y por género. 

 

Figura 11: Datos estadísticos. 

 

 

 

 



v. Acceso – Esta es la vista donde se podrán registrar o iniciar sesión si ya se cuenta con el 

registro de joven investigador.  

 

Figura 12: Inicio de Sesión: Registro de Información CVU 
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vi. Inicio de usuario – En esta vista el joven investigador podrá visualizar un resumen de su 

producción científica, y sus datos personales. 

 

Figura 13: Inicio 



vii. Datos personales – En esta sección el Joven Investigador podrá agregar y modificar su 

información personal. 

 

Figura 14: Datos personales 



viii. Artículos – Esta vista será utilizada para el registro de artículos producidos por el joven 

investigador. 

 

Figura 15: Artículos 



ix. Libros – Esta vista será utilizada para el registro de libros producidos por el joven 

investigador. 

 

Figura 16: Libros 



x. Capítulo de libro – Esta vista será utilizada para el registro de capítulos de libro producidos 

por el joven investigador. 

 

Figura 17: Capítulo de libro 



xi. Reporte técnico – Esta vista será utilizada para el registro de reportes técnicos producidos 

por el joven investigador. 

 

Figura 18: Reporte técnico 



xii. Memoria en extenso – Esta vista será utilizada para el registro de memorias en extenso 

producidas por el joven investigador. 

 

Figura 19: Memoria en extenso 



xiii. Reseñas – Esta vista será utilizada para el registro de reseñas producidas por el joven 

investigador. 

 

Figura 20: Reseñas 



xiv. Patentes – Esta vista será utilizada para el registro de patentes del joven investigador. 

 

Figura 21: Patentes 



xv. Desarrollos tecnológicos – Esta vista será utilizada para el registro de desarrollos 

tecnológicos producidos por jóvenes investigadores. 

 

Figura 22: Desarrollos Tecnológicos 



xvi. Proyectos de investigación – Esta vista será utilizada para el registro de proyectos de 

investigación producidos por el joven investigador. 

 

Figura 23: Proyectos de investigación 



xvii. Divulgación de investigación – Esta vista será utilizada para la divulgación y difusión de 

la producción científica del joven investigador. 

 

Figura 24: Divulgación y difusión 

 

 

 

 

 

 



xviii. Distinciones – Esta vista será utilizada para agregar distinciones del joven investigador. 

 

Figura 25: Distinciones 



Capítulo 4.1: Implementación de Diseño del Sistema 
Dando seguimiento a los requerimientos en cuanto al diseño de la plataforma, se solicitó que se 

tenga el mismo diseño para el registro de los jóvenes investigadores y registro de su producción 

científica. 

 
Figura 26: Registro de Jóvenes Investigadores 



 
Figura 27: Vista de Inicio de Sesión 

Al iniciar sesión se muestra un resumen de toda la producción científica del Usuario que haya iniciado 

sesión, adicional al registro de producción se inició la propuesta del módulo de registro a a 

convocatorias 

 
Figura 26: Vista Inicia 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 

Se observa que el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) presenta en la 
actualidad una problemática derivada del nuevo virus COVID-19, al ser una organización donde se 
llevan a cabo un gran número de tramites, intercambio masivo de documentos y el alto tránsito de 
personas, pueden darse de forma masiva contagios entre el personal y las personas que realicen 
algún trámite. 

Teniendo en cuenta el entorno en el que vivimos actualmente debemos considerar algunas opciones 
tecnológicas para darle solución a los problemas que tienen algunas organizaciones 

El desarrollo y la implementación de una plataforma informática para el registro de la producción 
científica de jóvenes investigadores reducirá en gran medida los posibles contagios, entonces los 
trámites de forma presencial no serán necesarios, el joven investigador podrá realizar los trámites y 
subir toda su documentación de forma digital a través de este sistema. 
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