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Mapa de sitio
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Proceso de registro
Se podrán visualizar las herramientas y todo el contenido de la página, pero no podrá
descargar ninguna herramienta mientras no esté registrado en la página web del
proyecto Christaller.
Para registrarse en la página web del proyecto Christaller siga los siguientes pasos:

1. Clic en la opción “REGISTRARSE”, ubicada en la parte superior de la página.

2. Se mostrará una ventana con el formulario de registro, completar los campos
obligatorios.
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3. Si se ingresaron todos los datos correctamente se mostrará un mensaje como el
siguiente. De lo contrario tendrá que verificar aquellos datos incorrectos que
indique la página.

MENSAJE
Su cuenta ha sido creada y se ha enviado un enlace de activación a
la dirección de correo electrónico que ha introducido. Antes de poder
identificarse como usuario registrado, note que debe activar la cuenta
seleccionando ese enlace que le hemos enviado a su dirección de
correo electrónico.
4. Deberá ingresar a la cuenta de correo electrónico con la que se registró y buscar
el correo electrónico de la página web. Es posible que, debido a la configuración
de su correo electrónico, el mensaje aparezca como correo no deseado o spam,
verificar en esas carpetas en caso de visualizar el correo en la bandeja de
entrada. El correo deberá lucir como la siguiente imagen.

5.

Una vez ubicado el correo electrónico se deberá abrir para activar la cuenta. Es
importante conservar su usuario y contraseña para poder iniciar sesión y
descargar las herramientas. En caso de pérdida de alguno de estos dos datos
puede consultar alguna de las siguientes secciones:
 Recuperar Contraseña.
 Recuperar Usuario.
Solo usted conoce la contraseña, esta se encripta en la base de datos de
Christaller, para su seguridad.

6. Una vez activada la cuenta se mostrará el siguiente mensaje, que indica que
puede acceder a la página de Christaller para descargar las herramientas que
deseé. Esto significa que se ha registrado correctamente.
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MENSAJE
Su cuenta ha sido activada. Ahora ya puede acceder usando el usuario y
contraseña que eligió durante el proceso de registro.

Iniciar Sesión
En esta sección se explica el procedimiento para iniciar sesión en la página web del
proyecto Christaller. Antes de iniciar sesión deberá estar registrado, puede consultar
la sección Proceso de registro en caso de no estar registrado.
Para iniciar sesión en la página web del proyecto Christaller realice lo siguiente:
1. Ingresar a la página web www.christaller.org.mx

2. Clic sobre el botón “INICIAR SESION”, ubicado en la parte superior de la
pantalla.

3. Se mostrará una ventana emergente en el centro de la pantalla, en ella deberá
ingresar su usuario y su contraseña.
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4. Clic sobre el botón “IDENTIFICARSE”, opcionalmente puede seleccionar la
opción “Remember me” para que la cuenta sea recordada por su navegador.
Si los datos ingresados fueron correctos, deberá ver una ventana como la
siguiente, en caso contrario deberá verificar que sus datos sean correctos.

5. Si visualiza una ventana como la anterior significa que ha iniciado sesión
correctamente y que puede disfrutar de todo el contenido extra de la página,
así como de la descarga de las herramientas.
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Cerrar Sesión
Es importante mantener la seguridad de nuestros datos en medios públicos para
evitar robos de cuentas o información, una manera en la que se puede proteger de
esto es cerrar las sesiones de las paginas a las que se han accedido. En esta sección
se explicará el proceso para cerrar sesión de la página web de Christaller.
1. Ubicar el botón “LOGOUT”, y hacer clic sobre él, este se encuentra en la parte
superior de la pantalla.

2. Se mostrará una ventana emergente como la que se muestra en la siguiente
imagen. Clic sobre el botón “DESCONECTAR”, esto terminará su sesión y lo
redireccionará a la página principal.

3. Ahora deberá ver los botones “INICIAR SESION” y “REGISTRARSE” en lugar
de “LOGOUT”. Esto indica que ha cerrado sesión correctamente.
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Recuperar Contraseña
Si por alguna razón olvidó o perdió su contraseña puede recuperarla fácilmente
realizando los siguientes pasos.
Nota: Para este procedimiento utilizará su nombre de usuario, si no lo tiene o no lo
recuerda se recomienda revisar la sección Recuperar Usuario.
1. Ingresar a la página web www.christaller.org.mx

2. Clic sobre el botón “INICIAR SESION”, ubicado en la parte superior de la
pantalla.

3. Se mostrará una ventana emergente en el centro de la pantalla, en ella deberá
hacer clic sobre la opción “¿Forgot your password?” (Recordar contraseña).
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4. Se mostrará una ventana como la siguiente, en ella deberá ingresar el correo
electrónico con el que se registró en la página web y posteriormente clic sobre
el botón “ENVIAR”.

5. Ir a su cuenta de correo para visualizar el código de verificación y poder
restaurar su contraseña, el correo luce similar al siguiente. Puede copiar y
pegar el enlace o simplemente hacer clic sobre la URL recibida.
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6. Una vez copiado el enlace en la casilla “Código de verificación” deberá
ingresar su nombre de usuario y hacer clic sobre el botón enviar, esto con el
fin de validar la solicitud. Finalmente, clic en “ENVIAR”.

7. Ya validada la solicitud deberá ingresar una nueva contraseña y hacer clic
sobre el botón “Enviar”.

8. Se mostrará un mensaje como el siguiente. Esto indica que su contraseña ha
sido restaurada correctamente.
MENSAJE
El restablecimiento de contraseña se ha realizado correctamente. Ahora ya
puede identificarse en el sitio.

Recuperar Usuario
Si por alguna razón olvidó o perdió su usuario puede recuperarlo fácilmente
realizando los siguientes pasos.
1. Ingresar a la página web www.christaller.org.mx

Página 12 de 20

2. Clic sobre el botón “INICIAR SESION”, ubicado en la parte superior de la
pantalla.

3. Se mostrará una ventana emergente en el centro de la pantalla, en ella deberá
hacer clic sobre la opción “¿Forgot your username?” (Recordar usuario).
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4. Se mostrará una ventana como la siguiente, en ella deberá ingresar el correo
electrónico con el que se registró en la página web y posteriormente clic sobre
el botón “ENVIAR”.

5. En la página se mostrará un mensaje como el siguiente.
MENSAJE
El envió del recordatorio se ha realizado. Por favor, revise su bandeja de entrada.
6. Deberá acceder a su correo electrónico, y ubicar el correo de Christaller, una
vez abierto el mensaje lucirá de forma similar a la siguiente. En la imagen se
remarca en rojo su nombre de usuario.

Descargar Herramientas
En esta sección se describe el procedimiento para descargar herramientas desde la
página web de Christaller.
Antes de poder descargar una herramienta, es necesario que se registre, si aún no
está registrado puede consultar la sección Proceso de registro.
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Para descargar una herramienta, realice lo siguiente:
1. Inicie sesión en la página web www.christaller.org.mx Si tiene dudas sobre
como iniciar sesión en Christaller consulte la sección Iniciar Sesión.
2. Una vez que haya iniciado sesión diríjase a la sección “PRODUCTOS”, y
posteriormente clic sobre la opción “HERRAMIENTAS” o “HERRAMIENTAS
NO ESPACIALES”.

3. Se mostrará una sección con todas las herramientas disponibles
desarrolladas por el grupo de trabajo de Christaller.

4. Posicione el cursor de su ratón sobre cualquiera de los iconos que se
muestran en la página al hacerlo se mostrará el nombre de la herramienta y
dos enlaces.

a. Al hacer clic sobre primer enlace
se mostrará una atractiva galería
con todas las herramientas
disponibles, podrá desplazarse
por la galería ya sea con las flechas izquierda () y derecha () del
teclado o con los botones
izquierdo y
derecho de la galería.
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b. Al hacer clic sobre el segundo enlace
que se describe la herramienta y
descargarla.

se mostrará la página en la
desde la cual es posible

Para dirigirse a la sección de descarga de la herramienta, deberá hacer clic sobre
el segundo enlace.
5. Al hacer clic sobre el segundo enlace
herramienta que selecciono.

Se mostrará la página de la

a) Si desea conocer un poco más sobre la herramienta que desea descargar de
clic sobre la opción “Descripción general”, esto desplegará un díptico en
formato pdf con mayor información, además tiene la opción de descargar
estos dípticos.

b) Puede apoyar al proyecto Christaller compartiendo las herramientas en las
redes sociales, mediante las opciones que se muestran al final del artículo.
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c) Para descargar la herramienta, de clic sobre el botón “Descargar”.

5.1. Si no ha iniciado sesión, se mostrará un mensaje de advertencia como
el de la imagen. Si tiene dudas sobre como iniciar sesión en Christaller,
revise la sección Iniciar Sesión.

6. En caso de iniciar sesión correctamente, se mostrará un formulario con dos
secciones, a continuación, se explican cada una de ellas:
a) Información de uso
Esta sección del formulario se compone de tres campos, todos ellos son requeridos
y a continuación se explica cada uno de ellos:
1. Institución: En este campo deberá ingresar el nombre del organismo
público o privado en el que utilizará la herramienta.
2. Tipo de institución: En este campo deberá seleccionar el tipo de
institución a la que pertenece su organismo. Puede elegir entre cuatro
opciones:
a. Académica.
b. Educativa.
c. Gubernamental.
d. Privada.
3. Descripción: En este campo deberá describir brevemente, los propósitos
y objetivos que se pretenden alcanzar al utilizar la herramienta.
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En caso de no completar algún campo de esta sección del formulario se mostrará un
mensaje como el siguiente:

b) Sistema operativo
En esta sección del formulario puede elegir la versión y el sistema operativo para el
que desea la herramienta.
Para seleccionar una herramienta, pulse la barra deslizadora con el mouse y arrastre
hacia el lado derecho. Ha seleccionado una opción cuando la barra deslizadora se
muestra en color azul.

Finalmente, clic sobre el botón “Enviar” para hacer llegar la solicitud de su
herramienta al grupo de trabajo de Christaller.

7. A continuación, se mostrará un mensaje confirmando que su solicitud se ha
enviado correctamente. Recibirá respuesta a su solicitud vía correo
electrónico en un periodo no mayor a una hora.

8. En caso de que los datos de su solicitud, ingresados en el formulario del paso
6a, sean incorrectos recibirá un correo electrónico como el siguiente:
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Deberá realizar una nueva solicitud, considerando las sugerencias recibidas. Acceda
al enlace “Solicitar herramienta”, esto lo llevará a la sección de Herramientas descrita
en el paso 3, continúe desde ese paso.
9. En caso de que los datos de su solicitud, ingresados en el formulario del paso
6a, sean correctos recibirá un correo electrónico como el siguiente:

10. Acceda al enlace enviado haciendo clic sobre “Clic aquí para descargar”. Se
mostrará una página donde podrá descargar la herramienta. Deberá pegar o
escribir su clave de descarga en el campo “Llave de descarga”, tal y como se
muestra en la imagen.

11. Finalmente, clic sobre el botón “Descargar”, para obtener su herramienta.
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Se mostrará un cuadro de dialogo, cuando su descarga inicie, clic en “OK”,
cuando su descarga haya terminado.

Verifique que el archivo que descargo contenga los archivos que solicito. En
caso de algún error durante su descarga póngase en contacto con Christaller
a través del correo electrónico soporte@christaller.org.mx. O mediante la
sección “CONTACTO” de nuestra página web.
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