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Manual para la Base de Datos de 
Expertos en Zonas Áridas 

El objetivo de la Base de datos es mantenerse actualizado con respecto a las instituciones y 

expertos activos en la región, además de seguir nuevos desarrollos con respecto a proyectos, 

publicaciones y eventos. La Base de Datos es libremente accesible en línea, y cualquier instituto 

puede solicitar acceso para contribuir o actualizar la Base de Datos “Expertos en Zonas Áridas”. La 

base de datos en línea puede ser colocado en cualquier sitio web, y está disponible en tres 

formatos: como página, como columna y como barra de búsqueda. 
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Estructura de la Base de Datos 
El Administrador de la Base de Datos, es el lugar donde se puede añadir y modificar los datos de la 
Base de Datos. Para ingresar al Administrador, necesitas una contraseña.  
 
El Visualizador de la Base de Datos visualiza todo los datos guardados en la Base de Datos. Es 
accesible para todos y puede ser implementado en diferentes sitios web. 

 
Fig. 1 Estructura de la base de datos 
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Fig. 2 Visualizador de la base de datos 

 

Fig. 3 Administrador de la base de datos 
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Información disponible en la Base de Datos 
 

 Instituciones: dirección, teléfono, fax, resumen de actividades, imagen, archivo, 

representante(s), mail, sitio web y tipo de institución 

 Proyectos: nombre, área geográfica, país, objetivo general, objetivo especifico, aéreas 

temáticas, abstracto del proyecto y documento 

 Publicaciones: titulo, sitio web, resumen, año, idioma, tipo, ISNN, ISBN, ubicación, imagen 

y documento 

 Eventos: titulo, fecha, sitio web, tipo, imagen, link (youtube o externo), resumen y archivo 

 Especialistas: nombre, dirección, teléfono, mail, sitio web, foto, archivo, formación, 

experiencia y resumen perfil 

Cada especialista, publicación, evento, proyecto e institución tiene su propia página web que 

contiene la información y cuál puede ser vinculado a otros especialistas, publicaciones, eventos, 

proyectos o instituciones. 

 

Fig. 4 Ejemple de una página web de un proyecto 
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En el calendario los eventos ingresados en la Base de Datos están marcados. Si se selecciona una 

fecha con uno o varios eventos, se muestra el listado de eventos programados o realizados en esa 

fecha.   

 

Fig. 5 El calendario de la base de datos con sus eventos asociados 

Dentro de la Base de Datos un buscador está instalado cual permite buscar dentro de la base de 

datos. Es posible de especificar los campos dentro cual quieres buscar: especialistas, 

publicaciones, eventos, proyectos e instituciones o todos. De esta manera es por ejemplo posible 

de buscar especialistas que trabajan en el mismo país y en la misma área tuyo.  

 

Fig. 6 Ejemple de una búsqueda en la base de datos basado en un término(‘sequía’) y un país (‘Chile’). 
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¿Cómo ingresar datos? 

Paso 1: Pedir acceso a la Base de Datos 

En la página principal de la Base de Datos haz clic en el icono , un 

formulario de petición de login aparece y le permite la elección de un login y password. Una vez 

que su login esta creado, se puede acceder al administrador  y agregar/modificar informaciones.   

 

Paso 2: Ingresar a la plataforma para ingresar datos 

Desde la página principal de la Base de Datos haz clic en el icono o 

navega a http://database.cazalac.org/administrator/  

Te dirija a siguiente página: 

http://www.cazalac.org/mwar_lac/index.php?id=87&L=1
http://database.cazalac.org/administrator/
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Fig. 7 Entrada al administrador de la base de datos 

Ingresa tu nombre de usuario y contraseña cual recibiste por mail. Una vez iniciada sesión la 

página principal para ingresar datos, el Administrador de la base de datos, aparece. 

 

Fig. 8 Consola de administrador de información disponible en la base de datos 

Paso 3: Ingresar datos 
En la página principal del Administrador eliges el tipo de datos cual quieres ingresar: proyecto, 

publicación, evento, usuario, especialista o institución. 

Actualizar la información de  tu Institución 

Haz clic en Institución en la página principal del Administrador. En la siguiente pantalla ves las 

informaciones de tu institución.  

Para cambiar la información de tu institución haz clic en   . En la siguiente pantalla 

ingresas todo los datos de la institución: dirección, teléfono, fax, resumen de actividades, imagen, 

archivo, representante(s), mail, sitio web y tipo de institución.  Al final guardar todo los datos 

ingresados haciendo clic en  . 
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Fig. 9 Formulario para actualizar datos de tu institución  

Para volver al administrador principal, se puede hacer clic en la parte superior que indica 

‘Administrador:’. 

Ingresar una especialista 

Haz clic en Especialistas en la página principal del Administrador. En la siguiente página se muestra 

el listado de todos los especialistas ingresado en la base de datos para su institución. Se puede 

buscar un especialista, editar los datos de un especialista, borrar o agregar un especialista.  

Para agregar un especialista haz clic en  . En la siguiente pantalla se ingresa todos los 

datos del especialista: nombre, dirección, país, teléfono, mail, sitio web, foto, archivo, formación, 

experiencia y resumen perfil. Para ingresar la institución, formación y país se usa el menú 

desplegable.  
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Fig. 10 Formulario para ingresar especialistas 

Para agregar un imagen o archivo haz clic en el botón Examinar y selecciona la imagen o archivo 

cual quieres subir a la base de datos. 

 

Puedes agregar también asociaciones con publicaciones, eventos y proyectos a cual pertenece el 

especialista. Para realizar una asociación sigue las instrucciones cuales se encuentran más 

adelante en “Instrucciones para realizar asociaciones”. 

Una vez agregado todo los datos se guarda el perfil haciendo clic en . 

Para volver al administrador principal, se puede hacer clic en la parte superior que indica 

‘Administrador:’. 
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Ingresar un proyecto 

Haz clic en Proyectos en la página principal del Administrador. En la siguiente página se ve el 

listado de todos los proyectos ingresado en la base de datos para su institución. Se puede buscar 

un proyecto, editar los datos de un proyecto, borrar un proyecto o agregar un proyecto.  

Para ingresar un proyecto haz clic en . En la siguiente pantalla se ingresa todo los datos 

del proyecto: nombre, alias (acrónimo), área geográfica, país, duración del proyecto, objetivo 

general, objetivo específico, aéreas temáticas, resumen del proyecto y documento a agregar.  

 

Fig. 11 Formulario para ingresar proyectos 

Para ingresar el área geográfica y país se usa el menú desplegable. Para ingresar la duración del 

proyecto ingresas la fecha de inicio (fecha 1) y fecha de termina (facha 2)

. 
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Para ingresar las aéreas temáticas se seleccionan los temas haciendo clic , 

para seleccionar más de uno utiliza la tecla ‘shift’. 

Para agregar un documento haz clic en el botón examinar y se selecciona el documento. 

Se puede agregar también asociaciones con instituciones, publicaciones, eventos y especialistas 

asociadas al proyecto. Para realizar una asociación sigue las instrucciones cuales se encuentra más 

adelante en “Instrucciones para realizar asociaciones”. 

Una vez agregado todo los datos guardo el perfil haciendo clic en . 

Para volver al administrador principal, se puede hacer clic en la parte superior que indica 

‘Administrador:’. 

Ingresar una publicación 

Haz clic en Publicaciones en la página principal del Administrador. En la siguiente página se ve el 

listado de todas las publicaciones ingresado en la base de datos para su institución. Se puede 

buscar una publicación, editar los datos de una publicación, borrar o agregar una publicación.  

Para ingresar la publicación haz clic en . En la siguiente pantalla ingresas todo los datos 

del la publicación: titulo, sitio web, resumen, año, idioma, tipo, ISNN, ISBN, información de la 

revista (nombre, numero y paginas), ubicación, un link externo o youtube, imagen y documento. 
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Fig. 12 Formulario para ingresar publicaciones 

Para ingresar la información año, idioma y tipo se usa el menú desplegable. Para agregar un 

imagen o documento haz clic en examinar y selecciona el documento. 

Puedes agregar también asociaciones con instituciones, proyectos, eventos y especialistas 

asociadas a la publicación. Para realizar una asociación sigue las instrucciones cuales se 

encuentran más adelante en “Instrucciones para realizar asociaciones”. 

Una vez agregado todo los datos guardo el perfil haciendo clic en . 

Para volver al administrador principal, se puede hacer clic en la parte superior que indica 

‘Administrador:’. 

Ingresar un evento 

Haz clic en Eventos en la página principal del Administrador. En la siguiente página se muestra el 

listado de todos los eventos ingresado en la base de datos por parte de tu institución. Se puede 

buscar un evento, editar los datos de un evento, borrar un evento o agregar un evento.  

Para ingresar el evento haz clic en . En la siguiente pantalla ingresas todo los datos del 

la publicación: titulo, fecha, sitio web, tipo, imagen, link (youtube o externo), resumen y archivo. 
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Fig. 13 Formulario para ingresar eventos 

Para ingresar el tipo seleccionas el tipo del evento en el menú desplegable. Para añadir un imagen 

o archivo haz clic en examinar.  

La fecha del evento ingresado va ser marcado en el calendario del Visualizador de la base de datos. 

Puedes agregar también asociaciones con instituciones, proyectos, publicaciones y especialistas 

asociadas al evento. Para realizar una asociación sigue las instrucciones cuales se encuentra más 

adelante en “Instrucciones para realizar asociaciones”. 

Una vez agregado todo los datos guardo el perfil haciendo clic en . 

Para volver al administrador principal, se puede hacer clic en la parte superior que indica 

‘Administrador:’. 

Instrucciones para realizar asociaciones 

En la pantalla para ingresar datos de proyectos, publicaciones, eventos o especialista hay la 

posibilidad de hacer asociaciones. 
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Para realizar una asociación haz clic en el , una lista aparece donde se puede elegir el 

registro con cual quieres hacer una asociación. Se puede usar el buscador para encontrar el dato 

rápido.  

 

Cuando el registro aún no está disponible en la Base de Datos se puede agregar desde esta 

ventana. Al  final de la lista puedes ingresar el registro y guardarlo. Es importante no olvidar 

después de completar la información del registro nuevo agregado. 
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Insertar la Base de Datos de Expertos en Zonas Áridas en sitios web 
Se puede insertar la Base de Datos de Expertos en Zonas Áridas en sitios en tres formas distintas:  
 

1. La primera opción es insertar la página con la base de datos completa en el sitio web, mostrando 
el buscador, el calendario y los 5 últimos ingresos de Institutos, Expertos, Proyectos, Publicaciones 
y Eventos.  
 
<!-- Script para copiar en cualquier pagina html con la version en espanol de la base de datos--> 
<iframe src="http://database.cazalac.org/index.php/es/" width="805" height="800" align="left" 
frameborder="0" > </iframe> <!-- Fin del script -->  
 
2. La segunda opción es insertar la base de datos como 1 o 2 columnas en sitios web, mostrando el 
buscador, el calendario y los 5 últimos ingresos de Institutos, Expertos, Proyectos, Publicaciones y 
Eventos de forma vertical.  
 

o Como 1 columna  
<!-- Script para copiar en cualquier pagina html con la version en espanol de la base de datos--> 
<iframe src="http://database.cazalac.org/index.php/es/?task=dos" width="560" height="800" 
align="left" frameborder="0" > </iframe> <!-- Fin del script -->  
 
o Como 2 columnas  
<!-- Script para copiar en cualquier pagina html con la version en espanol de la base de datos--> 
<iframe src="http://database.cazalac.org/index.php/es/?task=dos" width="560" height="800" 
align="left" frameborder="0" > </iframe> <!-- Fin del script -->  
 
3. La tercera opción es insertar solamente el buscador en sitios web.  
<!-- Script para copiar en cualquier pagina html con la version en espanol de la base de datos--> 
<iframe src="http://database.cazalac.org/index.php/en/?task=solobuscar" width="300" 
height="320" frameborder="0" > </iframe> <!-- Fin del script -->  


