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 ENUNCIADO
 
 
Un Grupo de Investigación Universitario quiere mostrar en su página web toda la información acerca de 
su actividad investigadora. 
La estructura de navegación que se quiere conseguir es la siguiente: 

• Un nodo de navegación representa la entrada al sitio del grupo, a partir del cual se puede 
acceder en modo visitante a la información pública contenida en el mismo, o bien el usuario se 
puede autenticar en el sistema y acceder a la totalidad de la información y de los servicios si es 
miembro del grupo o a parte de la información y de los servicios si es un invitado del grupo.  

• Las partes a las que se puede acceder son:  

 Presentación del grupo  

 Todo es público  

- Director del grupo  

- Líneas de investigación  

 Información de los miembros del grupo de investigación  

 Es público  

- Quién es el director del grupo  

- Quién tiene el grado de doctor  

- Nombre del investigador  

- Cargo académico  

- Dirección de trabajo  

- Teléfono de contacto  

- Fax  

- E-mail  

- Página Web  

 Es privado  

- Dirección particular  

- Teléfono particular  

-Teléfono móviil  
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 Sólo los miembros del grupo pueden cambiar su propia información  

 Existe la figura del administrador que puede cambiar la información de cualquiera de 
los miembros del grupo, dar de alta nuevos investigadores e invitados. Los invitados 
pueden darse de baja pero los miembros del grupo no  

 Publicaciones de grupo  

 Es pública la información de las publicaciones, es privado (sólo accesible para los 
investigadores e invitados el enlace al fichero con la publicación)  

 Las publicaciones se organizan en  

- Tesis  

• Autor 

• Directores  

• Título  

• Lugar de lectura  

• Fecha de lectura  

- Libros y capítulos de libros  

• Autores  

• Título  

• Editorial  

• Editores en caso de ser un capítulo de un libro  

• Páginas en caso de ser un capítulo de un libro  

• ISBN  

• Año  

- Artículos en revistas  

• Autores  

• Título  

• Número  

• Volumen  

• Páginas    
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• Organización responsable de la publicación  

• ISSN  

• Mes  

• Año   

• Internacional/Nacional 
 

- Actas de congresos  

• Autores  

• Título  

• Nombre del congreso  

• Lugar y fecha de celebración  

• Editores del volumen  

• Páginas  

• Editorial  

• Año  

• Internacional/Nacional  

- Informes Técnicos  

• Autores  

• Título  

• Número  

• Organización  

• Año  

 Cualquier miembro del grupo puede gestionar las publicaciones  

 Proyectos de investigación  

 Es público  

- Título  

- Clave de identificación  
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- Investigador responsable (puede ser ajeno al grupo de investigación)  

- Investigadores participantes (pueden ser ajenos al grupo de investigación)  

- Organización que financia el proyecto  

- Duración  

 Es privado  

- Cuantía de la subvención  

 Sólo el investigador principal y el administrador podrá dar de alta y/o modificar la 
información relacionada con los proyectos de investigación  

 Información de interés  

 Es pública  

- Enlaces de interés  

- Nombre  

- Descripción  

- URL  

- Fecha de introducción  

 Es privada  

- Artículos de interés para el grupo  

• Misma información que para las publicaciones del grupo  

 Cualquiera de los investigadores puede dar de alta, dar de baja o modificar la 
información de interés 

El sistema web a construir debe, además de facilitar la navegación por la estructura explicitada, 
permitir la gestión de todas las entidades necesarias para mantener actualizado el sitio web, así 
como para facilitar la búsqueda de una publicación o de un miembro del grupo. 
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CATÁLOGO DE REQISITOS DE INFORMACIÓN 
 
 

Los objetivos principales del sistema que gestione la información acerca de las actividades del 
grupo de investigación se pueden agrupar en tres partes diferenciadas: 
 
     - El  almacenamiento de todas las publicaciones relacionadas con el grupo (tesis, artículos...) 
incluyendo la información de interés para el grupo. 
     - El almacenamiento de los distintos proyectos llevados a cabo en diferentes líneas de 
investigación y los investigadores participantes en dichos proyectos 
     - La descripción y correcta autentificación de las personas que acceden al sistema que 
almacena la información del grupo 
 
El sistema deberá por tanto contemplar los siguientes requisitos de almacenamiento de 
información: 
 
 

IRQ-1 
Información sobre la persona que accede a los datos 
publicados por el grupo de investigación 

Descripción El sistema deberá mantener información sobre las personas 
que acceden a la información pública o privada contenida en el 
sistema. En concreto: 

Datos específicos  
 Identificador de la persona 
 Nombre 
 Apellidos 

Comentarios La persona que accede a la información poseerá una 
identificación y un determinado rol dentro del sistema, 
Aspectos que también son recogidos como requisitos de 
información del sistema. 

 
 

IRQ-2 
Información sobre los investigadores participantes en los 
proyectos 

Descripción El sistema deberá mantener información sobre aquellas 
personas que sean investigadores en un determinado 
proyecto. En concreto: 

Datos específicos  
DNI 
Cargo Académico 
Dirección de trabajo 
Teléfono de contacto 
Fax 
E-mail 
Página Web 

 
Comentarios Los investigadores participan en proyectos de los cuales 

pueden ser responsables, información que también se 
recogerá en el sistema. 



 7

 
IRQ-3 Información sobre los proyectos de investigación 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los proyectos 

llevados a cabo por el grupo de investigación. En concreto: 
Datos específicos Identificador del proyecto 

Titulo 
Organización que financia el proyecto 
Duración 
Subvención 
 

Comentarios Sólo el investigador principal y el administrador podrá dar de 
alta y modificar la información relacionada con los proyectos 
de investigación. 

 
 
IRQ-4 Información sobre la identificación personal 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los datos que 

autentifican las personas que acceden al sistema.En concreto: 
Datos específicos  

Login 
Password 

Comentarios Esta información estará relacionada directamente con las 
personas que acceden al sistema. 

 
 

IRQ-5 
Información sobre el papel que toman las personas que 
acceden al sistema (roles) 

Descripción El sistema deberá mantener información sobre los roles de las 
personas que accendan a la página del grupo. En concreto: 

Datos específicos   
Tipo de rol 
Descripción 

Comentarios  Mediante esta información se pretende recoger la forma en la 
que una persona accede a la información de la investigación 
del grupo. Es decir, almacenaremos los distintos roles que 
puede tomar la persona, que son: visitante , miembro, invitado 
y/o administrador. 

 
 
IRQ-6 Información sobre las publicaciones del grupo 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre las 

publicaciones realizadas por el grupo en general. En concreto: 
Datos específicos  Identificador de la publicación  

Titulo 
Comentarios Recogemos información de las publicaciones realizadas por el 

grupo que se dividirán en tesis, libros y capítulos de libros, 
artículos en revistas, actas de congresos, informes técnicos y 
enlaces de interés. La información necesaria para registrar 
todas estas publicaciones se verá en las tablas siguientes. 
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IRQ-7 Información sobre las tesis publicadas 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre las tesis 

realizadas por el grupo. En concreto: 
Datos específicos   

Identificador de la tesis 
Autor 
Lugar de la lectura 
Fecha de lectura 
 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-8 Información sobre los libros publicados 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los libros 

publicados. En concreto: 
Datos específicos   

Identificador del libro  
Titulo 
ISBN 
Año 
 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-9 Información sobre los capítulos publicados 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los capítulos 

publicados. En concreto: 
Datos específicos Identificador 

Editores 
Páginas 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-10 Información sobre los artículos publicados 
Descripción El sistema deberá mantener información los artículos 

publicados por el grupo. En concreto: 
Datos específicos   

Identificador del artículo 
Autores 
Título 
Número 
Volumen 
Páginas 
Organización responsable de la publicación 
ISSN 
Mes 
Año 
Internacional/Nacional 
 
 

Comentarios Ninguno 
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IRQ-11 Información sobre las actas de congresos 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre las actas de 

congresos realizadas por el grupo . En concreto: 
Datos específicos  Identificador del acta 

Autores 
Título 
Nombre del congreso 
Lugar y Fecha de celebración 
Editores del volumen 
Páginas 
Año 
Internacional/Nacional 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-12 Información sobre los informes técnicos 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los informes 

técnicos realizados por el grupo. En concreto: 
Datos específicos   

Identificador 
Autores 
Título 
Número 
Organización 
Año 
 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-13 Información sobre los enlaces de interés 
Descripción El sistema deberá mantener información sobre los enlaces de 

interés para el grupo. En concreto: 
Datos específicos   

Identificador del enlace  
Descripción 
URL 
Fecha de introducción 
 

Comentarios Ninguno 
 
 
IRQ-14 Información de interés 
Descripción El sistema deberá almacenar información sobre la información 

de interés para el grupo de investigación en un determinado 
proyecto. En concreto: 

Datos específicos  
Identificador de la publicación de interés 

Comentarios La información de interés serán determinadas publicaciones 
del grupo diferenciadas de las demás mediante esta 
información almacenada en el sistema. 
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DIAGRAMA ENTIDAD/RELACIÓN 
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RELACIONES 
 
 Persona posee Rol   N:N 
 Persona tiene Identificación  1:1 
 Persona realiza Publicaciones  N:N 
 Persona ISA Investigador 
 Investigador participa en Proyecto  N:N 
 Investigador es responsable de Proyecto  1:N 
 Publicaciones ISA Información de interés 

Publicaciones ISA Actas 
Publicaciones ISA Tesis 
Publicaciones ISA Enlaces 
Publicaciones ISA Informes 
Publicaciones ISA Artículos 
Publicaciones ISA Libros 
Publicaciones ISA Capítulos 
Libros contienen Capítulos  1:N 

 
 
 
 

ENTIDADES 
 
 

 Rol : tipo_rol, descripción 
 Identificación: @login, password 
 Persona: @ID_persona, nombre, ape1, ape2 
 Investigador: @DNI, cargo, dire_trabajo, tlf_contacto, fax, e-mail, pag-web, 

direccion, tlfono, movil  
 Proyecto: @ID_proyecto, título, subvención, organización, duración 
 Información de interés: @ID_publicación 
 Publicación: @ID_publicación, titulo 
 Tesis: @ID_tesis, director, título, lugar, fecha 
 Actas: @ID_acta, nombre, lugar, fecha, editor, páginas, editorial, año, nac 
 Informes: @ID_informe, numero, organizacion, año 
 Enlaces: @ID_enlace, descripcion, URL, fecha 
 Libros: @ID_libro, ISBN, editorial, año,  
 Capítulos: @ID_capitulo, ID_libro, editores, páginas 
 Artículos: @ID_articulo, SIN, título, páginas, mes, volumen, organización, año, nac 
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                        MODELO RELACIONAL 
 
 
PERSONA    
ID-persona Nombre Ape1 Ape2 
       
 
IDENTIFICACIÓN 

Login Password ID-persona 
     
 
INVESTIGADOR          

ID_persona DNI Cargo Dire_trabajo Tlf_cont Fax E-mail Web Dirección Tfno Móvil
               
 
PROYECTO      
ID_proyecto Título Organización Subvención Duración DNI 

         
 
PUBLICACIONES  
ID_publicación Título  
    
 
TESIS  
ID_publicación ID_tesis Director Lugar Fecha 
          
 
LIBROS  
ID_publicación ID_libro Editorial ISBN Año 
          
 
CAPÍTULOS  
ID_publicación ID_capítulo ID_libro Editor Páginas
          
 
INFORMES     

ID_publicación ID_informe número Organización Año
        
 
ARTÍCULOS          
ID_publicación ID_artículo Número Volumen Páginas Organización ISSN Mes Año Nac
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ACTAS           
ID_publicación ID_acta Nombre Lugar Fecha Editor páginas Editorial Año Nac

                 
 
ENLACES     
ID_publicación ID_enlace descripción URL Fecha 
        
 
 
ROL  
Tipo_rol Descripción 
    
 
ROL-PERSONA  

Tipo_rol ID_persona 
  
 
 
PARTICIPA   

DNI ID_proyecto Responsable
   
 
 
REALIZA  
ID-persona ID_publicación 
  
 
 
INFORMACIÓN DE INTERES
ID_publicación 
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ASPECTOS MÁS INTERESANTES DEL MODELADO 
CONCEPTUAL Y DEL PASO AL DISEÑO  

 
 

 
Relación ISA de Persona 
 
 
 
 El sistema debe almacenar las personas que acceden a la  
 información del mismo como invitados o como inves- 
 tigadores del grupo. Esta estructura refleja a una  
 PERSONA genérica que podrá ser o no miembro del 
 grupo de investigación. La entidad INVESTIGADOR 
 es más especializada y almacena las personas que son  
 investigadores del grupo. 
 
 
 
 
Relación “Investigador participa en proyecto” 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Esta relación se emplea para asociar a los investigadores los proyectos que están realizando. Se 
considera que un investigador puede estar involucrado en varios proyectos simultáneamente, de 
ahí que la relación sea N:N. Para determinar quién es el responsable de un proyecto se incluye la 
relación “es responsable”. 
 
 

PERSONA 

INVESTIGADOR 

INVESTIGADOR participa 
 PROYECTO

es responsable 
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Relación “Persona tiene identificación” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta relación se usa para asignar a las personas que acceden al sistema un identificador y una 
contraseña de acceso al mismo. Se relaciona con PERSONA para que personas ajenas al grupo 
puedan tener un identificador de acceso a la información del sistema. 
 
 
 
Relación “Persona posee rol” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta relación  designa el rol o papel que cada persona desempeña en el sistema. Es decir, si una 
persona es invitado del grupo, si es investigador del mismo, o si es el administrador del sistema. 

 
 
 
 
Relación “Persona realiza publicaciones” 
 
 
 
 
 
 
 
Esta relación muestra los autores de las publicaciones que tenemos almacenadas. Estos autores  
pueden ser miembros del grupo o no, por esta razón la relación se efectúa con PERSONA , que 
es genérico, y no con INVESTIGADOR. 

 

PERSONA  tiene IDENTIFICACIÓN 

PERSONA posee ROL

PERSONA realiza PUBLICACIONES 
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Relación “Libros contienen capítulos” 
 
 
 
 
 
 
En esta relación se muestra los libros a los que corresponden los capítulos que tenemos 
almacenados como publicaciones. 

 
 

 
Relación ISA Publicaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
En este esquema  se presentan todas las publicaciones almacenadas por el sistema. La entidad 
PUBLICACIONES contiene  las especificaciones comunes a todas las publicacioines , y las 
entidades derivadas de ella contienen los atributos específicos de cada tipo de publicación. 
 
 
Relación ISA Información de interés 
 
 
 

En esta estructura  se refleja qué publicaciones 
forman parte del conjunto denominado 
INFORMACIÓN DE INTERÉS. Esta entidad 
contendrá el código de aquellas publicaciones que se 
consideran de interés. 

 

PUBLICACIONES

ENLACES TESIS ARTÍCULOS

PUBLICACIONES 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

LIBROS contiene CAPITULOS 

…………………


