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RESUMEN 
 

Los sistemas de tratamiento de hemerotecas virtuales y digitales nacen como 

sistemas complejos en los que se mezclan importantes requisitos de 

almacenamiento de información. 

 

Una hemeroteca digital es una hemeroteca que ha sido extendida y mejorada 

mediante la aplicación de la tecnología. El mismo debe cumplir todas las tareas de 

una convencional y explotar las ventajas de la tecnología digital en el 

almacenamiento, la búsqueda y la preservación. La hemeroteca  digital proporciona a 

una comunidad de usuarios un acceso coherente al repositorio de información que 

resguarda la hemeroteca.  

 
El proyecto denominado “Hemeroteca Virtual Digital “se construye recogiendo y 

organizando la información de una comunidad de usuarios y sus funcionalidades son 

acordes a las necesidades de información de dicha comunidad. Las posibilidades de 

los usuarios para acceder, reorganizar y utilizar este repositorio están enriquecidas 

con las capacidades de la tecnología digital, esto se realiza con el propósito de 

resguardar y preservar la información existente en los materiales  que se encuentran 

en deterioro. 

 

En este proyecto se utilizaron las metodologías OOHDM para el desarrollo y análisis  

del mismo, y para la evaluación la metodología Web Site-QEM que contempla al 

estándar ISO/IEC 9126, es decir, la calidad de producto queda definida a un alto 

nivel de abstracción por las características denominadas.  

 

 
Palabras Clave: Hemeroteca, tecnología digital, preservación 
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CAPITULO   
INTRODUCCIÓN 

 

El avance de la tecnología, ha originado muchas fuentes de información en formato  

digital, esta evolución va provocando grandes cambios en el acceso a la información 

mediante medios electrónicos, utilizando nuevas tecnologías como el acceso 

mediante la Web, facilitando el procesamiento, la distribución y la explotación de este 

tipo de información. Día a día, nuestras actividades se involucran más con la 

tecnología, y el intercambio de información, se ha convertido en una necesidad 

primaria de muchos sectores. El campo de las hemerotecas virtuales y digitales cada 

vez toma mayor importancia dentro de las áreas de la información, éstas representan 

una interesante combinación entre aplicaciones, sistemas y teorías tradicionales del 

manejo de información.   

 

Existen unidades que han sido automatizadas o complementadas implementando 

hemerotecas  virtuales y digitales  con el concepto general de almacenar, recuperar y 

organizar la información que existen dentro de ellas. 

 

La explotación de la información  en formato digital a través de la Web, y el 

suministro de la tecnología que lo hace posible, es un problema abierto hoy en día. El 

volumen de los contenidos de una hemeroteca, y la complejidad de los equipos 

humanos que las crean y las mantienen, dan lugar a diversas dificultades de 

preservación, gestión y el acceso inmediato a la información.  

 

Se propone la introducción de las nuevas tecnologías para mejorar los procesos de 

creación, mantenimiento y explotación de los materiales que resguarda la 

hemeroteca, por lo que es necesario conocer los conceptos  de  hemeroteca digital, 

virtual y electrónica. 

 

1 
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Hemeroteca digital, es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados,  

almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el original en papel, en 

caso de existir, pierde supremacía. Funcionalmente, una hemeroteca digital es una 

colección organizada de materiales hemerográficos  especialmente los periódicos, 

almacenados en formato digital que a su vez ofrece los servicios de búsqueda y 

recuperación de información. Idealmente se debe de almacenar y recuperar 

documentos completos, y las búsquedas se realizan sobre el contenido completo de 

los documentos. Es decir, si el documento es texto, es posible realizar la búsqueda 

sobre cada palabra incluida en el documento completo y una vez localizado es 

posible obtenerlo de manera inmediata.  

 

Hemeroteca  virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una 

interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una hemeroteca 

tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a 

través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, 

conectados a través de sistemas de cómputo y el acceso desde cualquier punto 

mediante la Web.  

 

Hemeroteca electrónica es aquella que cuenta con sistemas de automatización que 

le permiten una ágil y correcta administración de los materiales que resguarda, 

principalmente en papel. Así mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que 

le permitirán acceder a su información, en formato electrónico, de manera remota o 

local. Proporciona principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 

encuentran físicamente dentro del lugar.  

 

En la actualidad el problema que enfrentan las hemeroteca es el desgaste físico que 

tienen algunos materiales hemerográficos sobre  todo los periódicos antiguos, a 

pesar de que estos materiales se encuentran en un ambiente y temperatura 

adecuada el papel tiende a degradarse  y dañarse fácilmente por lo que no se 

permite el uso de ciertos materiales y el acceso a otros es muy restringido, 
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observando estas complicaciones  se pretende iniciar un proyecto que nos permitirá 

enfrentar estos problemas en la hemeroteca. 

 

La Hemeroteca es una unidad de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), se constituye en una de las secciones más importantes  ya que 

contiene un rico fondo documental compuesto entre otros por la colección de 

periódicos y por el servicio que presta a los usuarios en cuanto a material 

hemerográfico se refiere. 

 

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un Sistema Virtual Digital para 

la Hemeroteca, que permitirá a los usuarios acceder a la información desde cualquier 

punto mediante la Web a los diferentes materiales hemerográficos; la aplicación será 

capaz de difundir periódicos antiguos, manuscritos, revistas, dossier, libros 

especiales, todos estos digitalizados, haciendo uso de medios electrónicos y 

tomando en cuenta normas existentes para la digitalización de los materiales. 

 

El formato de presentación del documento se da de la siguiente manera: En el 

capitulo I se presenta los antecedentes generales del proyecto, en el capitulo II el 

marco teórico a aplicar en el desarrollo, en el capitulo III el marco aplicativo y en 

capitulo IV las conclusiones y recomendaciones del proyecto es de esta forma como 

se presenta el documento. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

La Hemeroteca esta ligada a la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés instalada mediante Decreto Supremo de fecha 22 de Marzo de 1930, cuenta 

actualmente con un acervo importante en todos los campos del conocimiento. 

 

La hemeroteca custodia colecciones históricas  de amplio  contenido y un  repositorio 

completo de publicaciones periódicas bolivianas  existentes en el país, resguarda 

materiales importantes con la finalidad de preservar la memoria hemerográfica 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 

 4 

nacional y a la vez brinda servicios de  consulta mediante un catálogo convencional 

en fichas. 

 

En la hemeroteca se encuentran diferentes tipos de materiales hemerográficos que 

están al servicio del usuario como ser: Periódicos , estas son publicaciones 

periódicas de información inmediata que recogen noticias recientes cuya naturaleza 

posee un alto grado de obsolescencia, por su contenido pueden ser de información 

general y  especializados, Publicaciones seriadas , son publicaciones en serie, que 

aparecen con un intervalo regular de tiempo, teniendo una numeración correlativa y 

un encadenamiento cronológico, Periódicos antiguos , que datan desde el año 

1825, estos materiales en su mayoría se encuentran a disposición del usuario, pero 

con algunas restricciones para algunos materiales por su delicadeza de 

mantenimiento, Colecciones oficiales de leyes de nuestro país, man uscritos,  

Dossier , estos son artículos que salen publicados en la prensa escrita referentes a la 

universidad u otros temas importantes que se dan a nivel nacional, Revistas  de 

diferentes áreas del conocimiento, estas poseen características que las aproximan a 

los periódicos y a los libros por su apariencia externa, en muchas ocasiones 

adquieren el formato de los libros, igualmente poseen un sumario que es similar al 

índice de estos, la similitud con los periódicos proviene de la regularidad de aparición 

aunque hay un  amplio lapso de tiempo entre las publicaciones, también se 

encuentran Libros importantes y especiales  con contenidos  interesantes como el 

Pasaman por ser  un libro escrito manualmente, para el área de medicina.  

  

Esta unidad esta suscrita a diferentes periódicos a nivel nacional como la Razón, el 

Diario, la Prensa, el Mundo de Santa Cruz, los tiempos de Cochabamba, estas 

publicaciones llegan diariamente a la hemeroteca para que este a disposición del 

usuario, también esta suscrita a revistas de diferentes áreas del conocimiento como 

ser: Pulso, Nueva Economía, ABC Economía y Finanzas, Muy interesante, National  

Geographic, Temas en la  crisis, América economía, Año cero, Conozca mas, Datos, 

Mecánica popular, PC Magacine, Tecnología Bo, User's, Le Mond Diplomatic, en 
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donde se tiene una importantísima suma de conocimientos que precisamente sale en 

ese medio para su divulgación y discusión. 

 

El ingreso de las publicaciones periódicas es bajo las siguientes modalidades: 

depósito legal, donación,  canje1,  compras y suscripción. 

 

1. 3  ANTECEDENTES 

Muchas hemerotecas por la creciente necesidad optaron por prestar servicios 

mediante medios electrónicos para poder acceder con facilidad a la información. 

 

Es importante destacar la existencia de trabajos realizados a nivel nacional e 

internacional y en nuestro medio. 

A nivel internacional se encuentran las siguientes hemerotecas virtuales, digitales y 

electrónicas: 

 

• Highwire  - Es una innovadora hemeroteca impulsada por la Universidad de 

Stanford y dirigida por Michael Keller, que desde sus orígenes mantiene una 

especialización orientada hacia ciencias experimentales, medicina y tecnología y 

que en sus más recientes pasos también abarca otros ámbitos científicos, como 

las ciencias sociales [Highwire]. 

 

• Latindex - Índice latinoamericano de publicaciones científicas seriadas de 

América Latina, el Caribe, España. Contiene información de más de 7.000 

revistas provenientes de 28 países. las revistas que aparecen en el  directorio son 

aquellas que contienen de una forma sistemática informaciones de interés para 

investigadores, profesionales, técnicos y agentes de  actividades productivas, 

educacionales y culturales [Latindex]. 

 

                                                 
1 Se ofrecen publicaciones de los Institutos de Investigación y se reciben a cambio periódicos y revistas de información general, 

opera básicamente con el extranjero. 
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• DialNet  - Hemeroteca virtual donde  se encuentran todo tipo de publicaciones 

científicas españolas, entre ellas más de 2.500 revistas y casi 500.000 artículos 

especializados. Ofrecen servicios de alertas documentales pero para disfrutar de 

ellas hay que estar registrados. El proyecto comenzó en 2001 en la Universidad 

de La Rioja, aunque actualmente ya participan en él otras universidades y está 

abierto a otro tipo de instituciones, entre sus objetivos, podemos destacar la 

difusión de la literatura científica en habla hispana y de la accesibilidad y 

actualización constante de los contenidos que se ofrecen [Dialnet]. 

  

• Hemeroteca Nacional Digital de México (UNAM)  - Presenta periódicos  

antiguos digitalizados  y brinda  servicios hemerográficos [UNAM].  

 

• Madroño  - Catálogo de las bibliotecas universitarias de Madrid. Da acceso a los 

catálogos de las universidades, así como a las bases de datos especializadas, 

sumarios de revistas, revistas electrónicas a texto completo.  

 

A nivel nacional se encontró el portal de noticias de Comteco que incluye a una  

hemeroteca digital,  estos publican mas de 400 artículos de todos los periódicos a 

nivel nacional, se denomina “hemeroteca digital de noticias Bolivianas”. 

 

En la carrera de informática, como antecedentes con perspectivas dirigidas a 

hemerotecas se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 

• “Sistema de información y control de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca para 

servicios y consultaría  SER & CON” desarrollado por la Univ. Margot Vivian Vega 

Pérez, este sistema automatiza las rutinas administrativas dirigidas al acceso a 

catálogos colectivos para el préstamo [Vega Perez, UMSA03]. 

 

• “Sistema de información de Biblioteca, Hemeroteca y Archivo Central del INRA 

“desarrollado por Rosmery Gonzáles Acuña, desarrollo un sistema para el control 

de las tres unidades mencionadas [Gonzales, UMSA01]. 
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Con lo visto anteriormente se deduce que los proyectos desarrollados en nuestro 

medio referentes a hemerotecas, no contemplan materiales hemerográficos 

digitalizados, si no pequeños recortes y artículos de noticias importantes y no  su 

total contenido como se pretende hacer con este proyecto. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las unidades de la biblioteca central se encuentran en un proceso de actualización y 

automatización esto con el fin de mejorar los servicios  y la atención a los usuarios.  

 

Al ser una unidad fundamental, la Hemeroteca ve la necesidad de contar con un 

sistema  digital, el cual le permita poner a disposición de la comunidad todo el 

material con el que cuenta de manera que sea más fácil su búsqueda, teniendo 

mejor acceso al documento solicitado  a su contenido y su localización. 

 

1.4.1 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

Los problemas que enfrenta en la actualidad  la hemeroteca son: 

 

• En la hemeroteca se tiene periódicos antiguos  que datan desde el año 1825, 

leyes oficiales de nuestro país, manuscritos  que son considerados patrimonio 

cultural, libros que por su contenido único son considerados de gran valor, 

colecciones especiales que por su origen o contenido sean de alta apreciación, 

los cuales se encuentran en deterioro con el pasar del tiempo, existiendo la 

posibilidad de que la información que se encuentra en estos materiales se pierdan 

o se desechen por su deterioro. 

 

• Existen ejemplares únicos  como ser: periódicos  antiguos, libros únicos,  por lo 

que solo un usuario puede acceder a la vez a este material de esta forma 

restringe a otro usuarios. 

 

• El usuario demora en la búsqueda de información por que estos  materiales son 

amplios y de gran tamaño y su ubicación no es tan fácil. 
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• Los usuarios no tienen referencias de los periódicos antiguos  y de las revistas 

que llegan a la hemeroteca por falta de registros. 

 

• Existe una clasificación no formal de revistas por secciones para las diferentes 

áreas de estudio en los catálogos. 

 

•  El usuario no puede acceder inmediatamente al material, por lo que existe una 

perdida de tiempo en la espera, mientras se realiza el traslado del material.  

 

• El copiado de la información se la hace en forma manual de aquellos materiales 

que se encuentran en deterioro, por su delicadeza y gran tamaño. 

 

• Estadísticas y reportes escasos de cuantos y que tipos de usuarios acuden con 

frecuencia a la hemeroteca en busca de información por que no se tiene registro 

de los usuarios. 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Por lo anterior mencionado, se permite plantear la siguiente interrogante: 

     

¿La Hemeroteca Virtual Digital, permitirá mejorar e l uso eficiente de los 

materiales hemerográficos, permitiendo así el acces o inmediato a la 

información y poder conservarlo en medios electróni cos mediante la 

digitalización? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar e implementar el sistema “Hemeroteca Virtual Digital”, que permita a los 

usuarios el acceso inmediato a la información de manera eficiente desde cualquier 

punto mediante la Web y de esta manera  mejorar los servicios prestados por la 

hemeroteca.  
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1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Preservar el acervo hemerográfico que custodia la Hemeroteca de la Biblioteca 

Central mediante la digitalización. 

 

• Poner a disposición de los usuarios todo el material digitalizado, y actualización 

constante del mismo permitiendo realizar consultas desde cualquier punto 

mediante la Web.           

 

• Reducir el tiempo de búsqueda  de información en los materiales, sin límites de 

tiempo ni espacio. 

 

• Utilizar metadatos para una búsqueda eficiente de información. y ubicación del 

material. 

  

• Elaboración de datos estadísticos, para conocer la cantidad de usuarios que 

acuden a la hemeroteca y los tipos de materiales más consultados. 

 

• Prestar servicios personalizados a aquellos usuarios que están registrados como 

lectores permanentes, enviándoles mediante el correo electrónico la información 

que soliciten. 

 

• Visualización de  todos los documentos digitalizados en texto completo en 

formato PDF e imagen. 

 

• Implementación de un foro par tratar temas relacionados con el área de 

hemerotecas u otros temas de interés. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Hemeroteca de la Biblioteca Central como se menciono anteriormente requiere 

del sistema,  y su justificación se da debido a la gran afluencia y frecuencia con la 

cual asisten los usuarios, por el excelente y amplio material hemerográfico que 
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posee; los usuarios contaran con un nuevo servicio de consultas a diferentes 

materiales que se encuentran en la hemeroteca. En este sentido esta justificación es 

más grande y comprensible por cooperar a los usuarios en el acceso a la información  

de forma inmediata, del mismo modo ayudara a mantener la información mediante la 

digitalización de los materiales y permitir mostrar a la hemeroteca el gran tesoro que 

resguarda en cuanto a información invaluable. 

 

 De esta manera beneficia a todos los usuarios directos e indirectos, también  mejora 

los procesos involucrados dentro de la hemeroteca proporcionando una nueva 

herramienta a los usuarios, y preservando la información  en un medio no 

degradable, para el beneficio social y de esta forma reducir los costos de 

mantenimiento en los espacios físicos.  

 

Mediante la resolución Rectoral Nº 152 de fecha 19 de abril de 2006 fue  aprobado el 

proyecto “Hemeroteca electrónica y digitalización de documentos”, con la aprobación 

del proyecto se solicito 3 equipos de computación, scanner de última tecnología y 

una cámara digital.  

 
Los beneficios del proyecto a  la institución son: 

• Aumentar la credibilidad de la institución. 

 

• Prestar servicios con calidad y de manera eficaz.  

 

• Se incrementara la visión de la Hemeroteca en cuanto a servicios se 

refiere para con el publico. 

 

• Promueve nuevas áreas de investigación.  

 

• Permite el crecimiento de acervos sin demanda de espacio físico para 

almacenamiento ni para servicio.  
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• Prolonga la permanencia de documentos dentro de una colección 

disponible al público.  

 

• Control total sobre la información.  

 

Es importante mencionar que el desarrollo del presente proyecto será realizado en su 

mayoría con herramientas de software libre lo cual ayuda en la parte económica. 

 

1.7  ALCANCES  

El presente trabajo contempla el análisis e implementación del sistema Hemeroteca 

Virtual Digital. 

 

Se desarrollan los siguientes módulos: 

• Digitalización de los periódicos, bajo normas de digitalización.   

 
• Búsquedas  

o Búsqueda en el catálogo correspondiente a la hemeroteca en el sistema de 

la Biblioteca Central 

 
o Búsquedas empleando  metadatos 

 
o Búsquedas simples 

� Por palabra 

� Por fecha de publicación 

� Por nombre 

 
o Clasificar Revistas 

� Por su contenido 

� Según al público al que se dirigen 

 
• Visualización de  todos los documentos digitalizados en texto completo en 

formato PDF  e imagen. 

 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 

 12 

•  Estadísticas 

o Materiales hemerográficos mas solicitados 

o Usuarios permanentes 

o Numero de usuarios que solicitan información 

• Registro de usuarios 

o Lectores permanentes con servicios personalizados 

o Respuesta a solicitudes de los lectores 

 
• Modulo de administración y gestión 

o Acceso al sistema 

� Insertar/ modificar/eliminar 

o Material para actualizar 

o Administración del repositorio 

o Administración de usuarios 

 

• Foro especializado en el campo de las biblioteca 

 

• Creación del museo de escritores bolivianos 

 
• Galería de autoridades universitarias 

 

1.8 APORTES 

• La aplicación de nuevas tecnologías para el acceso a la información. 

 
• Acceso a la información de los materiales digitalizados, desde cualquier Terminal 

mediante la Web. 

 
• Respuesta  a la interrogante planteada. 

 
• Creación del sistema para el mejoramiento de los servicios de la Hemeroteca 

haciendo algunas de las tareas más llevaderas y presentación oportuna de 

información. 
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• El sistema reducirá los esfuerzos del encargado de realizar las búsquedas 

manualmente. 

 
• Empleo de  metadatos para una hemeroteca digital. 
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          CAPITULO  

     MARCO TEORICO 
 

2.1 INTRODUCCION 

La evolución informática ha provocado una revolución en los conceptos 

tradicionales de acceso a la información, no es difícil imaginarse que en un futuro 

toda la información será procesada y adquirida a través de medios electrónicos. 

La introducción de las computadoras en el ámbito de las hemerotecas hace 

inminente la necesidad de tener acceso a espacios electrónicos de información 

ordenada, distribuida, común y compartida.  
 

El campo de las hemerotecas  digitales,  virtuales y  electrónicas cada vez toma 

mayor importancia dentro de las áreas de la información, éstas representan una 

interesante combinación entre aplicaciones, sistemas, y perdurables teorías 

tradicionales del manejo de información ordenada y estructurada. Asimismo, 

representan amplias oportunidades para el campo de la educación  y la 

investigación, al extender y mejorar el acceso a nuevas formas de acercarnos al 

conocimiento.  
 

Ante estas necesidades, surge la iniciativa de desarrollar servicios, sistemas que 

fomenten el uso de la tecnología de vanguardia en beneficio del objetivo principal 

de la hemeroteca de prestar servicios a los usuarios que acuden a esta unidad en 

busca de información.  
 

2.2 HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL  

La Biblioteca Central de la UMSA se precia de tener una de las más importantes 

hemerotecas del país que resguarda un rico fondo documental, con un principio 

elemental de conservación de la memoria popular o colectiva, en la que los diarios 

y periódicos constituyen uno de los elementos de más significación. 

 
Sin duda, una de las hemerotecas más ricas, aunque ninguna es completa de 

Bolivia,  es la que  posee la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés de La Paz.  Por de pronto dispone de una colección impresionante de las 

publicaciones periódicas básicas, que el Estado boliviano acostumbraba editar 
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hasta la primera década de este siglo: mensajes presidenciales, memorias 

ministeriales, presupuestos nacionales, informes prefecturales o municipales.  

 

Lo mismo se puede decir de sus colecciones de revistas de las sociedades  

geográficas de casi todas las capitales de departamento. 

 
En la hemeroteca  se han ido formando valiosas colecciones de periódicos, desde 

la “Gaceta de Chuquisaca”, el primero publicado en 1825, seguida por “El Cóndor 

de Bolivia”, que sale durante tres años de la administración del Mariscal Antonio 

José de Sucre, o “El Iris de La Paz”, que es el principal órgano oficial del gobierno 

en los diez años del período crucista, hasta la caída de la Confederación 

Perú-Boliviana. 

 

La sección de periódicos de la hemeroteca de la Biblioteca Central de la UMSA 

está instalada en varias decenas de metros de estantería. Aproximadamente hace 

quince años, gran parte del material estaba disperso así que la primera labor fue 

congregarlos. Estos materiales deberían estar a disposición del usuario pero por 

el deterioro se pusieron restricciones para su acceso. 

 

El desarrollo del sistema “hemeroteca virtual digital”  especializada, será un gran 

paso en este ámbito, al abrir una nueva puerta para la adquisición de información  

que se encuentran almacenados en los materiales hemerográficos, especialmente 

el  periódico, mediante las nuevas tecnologías. 

El mundo de la información digital nos tiene inmersos en un campo infinito de 

datos entre los que posiblemente encontramos algo que tenga un contenido que 

satisfaga nuestra búsqueda, no hay estándares en la información y la calidad y 

naturaleza de los trabajos siempre está en duda. "La telaraña de la información", 

la  Web, esta convertida en "la maraña de la información" [Lopez, 00].  

Las ventajas del manejo de información en hemerotecas digitales están 

básicamente relacionadas con el acceso a información estructurada, con criterios 

y métodos de búsqueda útiles. Las hemerotecas digitales también se relacionan 

con la preservación de los materiales y con el acceso universal a la información 

confiable y ordenada. Al hacer uso de una hemeroteca   digital no es necesario 

desplazarse físicamente, ni cumplir con horarios específicos de servicio. El 
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préstamo de materiales no está restringido al número de volúmenes, ni a tiempo o 

espacio ya que los servicios son ininterrumpidos y permanentes [Lopez, 00].  

A través de las hemerotecas digitales se puede poner a disposición de millones 

de usuarios documentos únicos, que de otra manera son inaccesibles por la 

degradación que pueden sufrir los materiales debido al uso, por ejemplo: los 

periódicos antiguos  que son considerados patrimonio nacional; libros que por su 

contenido único son considerados de gran valor cultural; archivos manuscritos con 

documentos antiguos que anteriormente conformaban los acervos documentales; 

colecciones especiales que por su origen o contenido sean de alta apreciación.  

Hoy en día las hemerotecas  y los archivos ponen en marcha programas de 

digitalización de documentos  para satisfacer necesidades reales o que han sido 

percibidas. Es más probable que la utilidad de las imágenes digitales quede 

garantizada cuando se definen claramente las necesidades de los usuarios, se 

conocen los atributos de los documentos, y la infraestructura técnica de apoyo de 

la conversión, gestión, y entrega del contenido es la apropiada para las 

necesidades del proyecto. 

 

2.3 DIGITALIZACIÓN  

La digitalización de documentos es el mecanismo más sencillo, eficiente y 

rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de 

documentos, en forma de imágenes digitales. Las imágenes digitales se pueden 

almacenar en los discos internos de cualquier computadora personal, en arreglos 

de discos o sistemas de almacenamiento masivo, con respaldos en discos CD-R 

o DVD que garantizan su conservación en óptimas condiciones. 

 

Con la digitalización se obtienen ventajas en diferentes aspectos como ser: 
 

• Para archivar 300,000 hojas se necesita un espacio aproximado de 80 m2, en 

tanto que 300,000 imágenes   caben en 30 CD´s, de esta manera reducimos el 

espacio físico. 
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• El costo de una fotocopia es similar al de una imagen   digitalizada, la 

fotocopia no puede integrarse a ninguna   aplicación, en tanto que la imagen 

digitalizada puede  incorporarse a cualquier sistema automatizado. 

 

• Un documento original solo puede ser visto por una  persona a la vez, en tanto 

que una imagen digitalizada puede ser consultada en forma simultánea por 

cualquier   cantidad de usuarios. 

 

2.3.1  IMÁGENES DIGITALES  

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o 

escaneadas de documentos, fotografías, manuscritos, textos impresos, periódicos  

e ilustraciones. Se realiza una muestra de la imagen digital y se confecciona un 

mapa de ella en forma de cuadrícula de puntos o elementos de la figura (píxeles). 

A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de gris o color), el 

cual está representado en un código binario (ceros y unos). Los dígitos binarios 

"bits" para cada píxel son almacenados por una computadora en una secuencia, y 

con frecuencia se los reduce a una representación matemática (comprimida). 

Luego la computadora interpreta y lee los bits para producir una versión analógica 

para su visualización o impresión [Cornell, 00-03]. 

 
2.3.2 RESOLUCIÓN  DE DOCUMENTOS DIGITALES  

La resolución es la capacidad de distinguir los detalles espaciales finos. Por lo 

general, la frecuencia espacial a la cual se realiza la muestra de una imagen 

digital (la frecuencia de muestreo) es un buen indicador de la resolución. Este es 

el motivo por el cual el dpi2 (puntos por pulgada) o ppi3 (píxeles por pulgada)  son 

términos comunes y sinónimos utilizados para expresar la resolución de imágenes 

digitales. Generalmente, pero dentro de ciertos límites, el aumento de la 

frecuencia de muestreo también ayuda a aumentar la resolución. Pueden verse 

los píxeles en forma individual al aumentar una imagen por medio del zoom.  

 
La profundidad de bits es determinada por la cantidad de bits utilizados para 

definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la 

cantidad de tonos (escala de grises o color) que puedan ser representados. Las 
                                                 
2 dpi (dots-per-inch) 
3 ppi (pixels-per-inch)  
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imágenes digitales se pueden producir en blanco y negro (en forma bitonal), a 

escala de grises o a color.  

 
Una imagen bitonal está representada por píxeles que constan de 1 bit cada uno, 

que pueden representar dos tonos (típicamente negro y blanco), utilizando los 

valores 0 para el negro y 1 para el blanco o viceversa. 

 
Una imagen a escala de grises está compuesta por píxeles representados por 

múltiples bits de información, que típicamente varían entre 2 a 8 bits o más.  

 
2.3.3 TAMAÑO DE ARCHIVO 

Considerar el tamaño de archivo para el almacenamiento es importante por que 

nos permite administrar de forma adecuada el espacio en disco. 

 
El tamaño del archivo se calcula multiplicando el área de superficie (altura x 

ancho) de un documento a ser escaneado, por la profundidad de bits y el dpi2. 

Debido a que el archivo de imagen se representa en bytes, que están formados 

por 8 bits, dividida esta cifra por 8.  

 

 

 

Si se proporcionan las dimensiones de píxel, multiplíquelas entre sí y por la 

profundidad de bit para determinar la cantidad de bits presentes en un archivo de 

imagen.  
 

Por ejemplo, si se captura una imagen de 24 bits con una cámara digital con 

dimensiones de píxel de 2.048 x 3.072, entonces el tamaño de archivo es igual a 

(2048 x 3072 x 24) / 8, o 50.331.648 bytes. 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 1 para el tamaño de archivo 

Tamaño de archivo = (altura x ancho x profundidad de bits x 

Fórmula 2 para el tamaño de archivo 

Tamaño de archivo = (dimensiones de píxel x profundidad de bits) / 8 
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2.3.4 COMPRESIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES  

La compresión se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para su 

almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las 

imágenes digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades 

informáticas y de redes de muchos sistemas. Todas las técnicas de compresión 

abrevian la cadena de código binario en una imagen sin comprimir, a una forma 

de abreviatura matemática, basada en complejos algoritmos. Existen técnicas de 

compresión estándar y otras patentadas. En general es mejor utilizar una técnica 

de compresión estándar y ampliamente compatible, antes que una patentada, que 

puede ofrecer compresión más eficiente y/o mejor calidad, pero que puede no 

prestarse a un uso o a estrategias de preservación digital a largo plazo.  
 

Los sistemas de compresión también pueden caracterizarse como sin pérdida o 

con pérdida. Los sistemas sin pérdida, abrevian el código binario sin desechar 

información, por lo que, cuando se "descomprime" la imagen, ésta es idéntica bit 

por bit al original. Los sistemas con pérdida,  utilizan una manera de compensar o 

desechar la información menos importante, basada en un entendimiento de la 

percepción visual. Sin embargo, puede ser extremadamente difícil detectar los 

efectos de la compresión con pérdida, y la imagen puede considerarse "sin 

pérdida visual". La compresión sin pérdida se utiliza con mayor frecuencia en el 

escaneado bitonal de material de texto. La compresión con pérdida típicamente se 

utiliza con imágenes tonales, y en particular imágenes de tono continuo en donde 

la simple abreviatura de información no tendrá como resultado un ahorro de 

archivo apreciable. En la figura 2.1 podemos observar los efectos de la 

compresión JPEG, variando el tamaño de archivo. 
 

Figura 2.1: Efectos de la compresión JPEG 

 

 

 

 

 

 
 

100 dpi compresión 
JPEG baja 

Tamaño de Archivo 
500K 

          
 

100 dpi compresión 
JPEG media 

Tamaño de Archivo 
99K 

 

          
 

100 dpi compresión 
JPEG media 

Tamaño de Archivo 
22K 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Los sistemas de compresión emergentes ofrecen la capacidad de proporcionar 

imágenes de resolución múltiple desde un solo archivo, proporcionando 

flexibilidad en la entrega y la presentación de las imágenes a los usuarios finales.  

Tabla2.1:  Atributos de las técnicas de compresión comunes 

NOMBRE * ITU-T.6** JBIG/JBIG2  JPEG LZW DEFLATE  WAVELET  IMAGEPAC  

Estándar/pat
entado  Estándar Estándar  Estándar Patentado*

** Estándar  Estándar o 
Patentado Patentado 

Sin 
pérdida/con 
pérdida  

Sin 
pérdida 

Sin pérdida 
o Con 
pérdida 

Con 
pérdida Sin pérdida Sin 

pérdida 

Sin 
pérdida o 
Con 
pérdida 

Con 
pérdida 

Profundidad
es de bits 
soportadas  

1 bit 
Típicamente 
de 1 bit 
hasta 6 bits  

8 bits o 
24 bits 

Típicament
e de 1 bit a 
8 bits  

8, 16,  y 
24 bits 

  24 bits 

Resolución 
múltiple  No No No No No Sí Sí 

Formatos de 
Archivo y 
Applicacion
es 

Tiff, PDF, 
fax 

TIFF, 
PDF****, fax 

JPEG/JFI
F, TIFF, 
FlashPix, 
SPIFF, 
PDF 

Zip, TIFF, 
GIF, PDF, 
Postscript 

PNG, Zip, 
PDF 

JP2, 
LuraWave, 
MrSID, 
ERMapper
, DjVu 

  

 
Fuente: [Cornell, 00-03]. 

 
 

¿Por que crear un documento digital? 

Existen imperiosos motivos de preservación, acceso y económicos para crear un 

archivo maestro de imagen digital enriquecido (algunas veces denominado 

imagen para archivo) en el cual se representa toda la información importante que  

contiene el documento fuente. 

 

2.3.5  PRESERVACIÓN   DE  DOCUMENTOS 
La creación de un original digital enriquecido contribuye de tres maneras 

diferentes, como mínimo, a la preservación:  

 
• Protección de originales vulnerables. El sustituto digital debe estar lo 

suficientemente enriquecido como para reducir o eliminar la necesidad del 

usuario de consultar el original.  

 

• Reemplazo de originales. En ciertas circunstancias, las imágenes digitales se 

pueden crear para reemplazar los originales o producir copias en papel o. El 

reemplazo digital debe satisfacer todos los requisitos de investigación, legales 

y fiscales.  
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• Preservación de archivos digitales. Es más fácil preservar archivos digitales 

cuando están capturados en forma coherente y bien documentados. El costo 

de este proceso se justifica más si los archivos tienen valor y funcionalidad 

constantes.  

Algunos textos escritos requerirán escaneado en escala de grises o a color por los 

siguientes motivos:  

• Las páginas están muy manchadas. 
 
• El papel se ha oscurecido al punto de que es difícil limitar la información a 

píxeles puramente blancos y negros. 
 

• Las páginas contienen gráficos complejos o información contextual importante 

(por ejemplo: grabados en relieve, anotaciones). 

• Las páginas contienen información de color (por ejemplo: tintas de diferentes 

colores).  

 
2.4 ESTÁNDARES DE DIGITALIZACIÓN: ELEMENTOS MÍNIMOS  

Esta propuesta se limita a los dos usos más frecuentes que los documentos 

digitalizados tienen en las bibliotecas y hemerotecas: preservación y consulta por 

Internet. Por tanto, los datos mínimos recomendados en cada caso se deben 

establecer según las diferentes necesidades: conservar la copia exacta del 

documento original (preservación) o bien ofrecer un acceso rápido y de buena 

calidad a ficheros de texto y/o imagen alojados en servidores (consulta por 

Internet). No se han analizado en este documento otros usos que podríamos 

considerar subproductos de los mencionados anteriormente (uso comercial o 

reproducción, proyección en pantalla grande, consulta en red local, etc.). Estos 

subproductos se pueden obtener del fichero que el escáner ofrece por defecto 

(con extensión .Tiff y con extensión .JPEG) que se recomienda guardar siempre 

para preservar una copia fiel al original [CBUC, 05]. 

  

A continuación se detallan los elementos mínimos propuestos para la 

digitalización de documentos con los objetivos de preservación y consulta por 

Internet: 
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• Copia exacta del documento original (preservación) 

Tabla 2.2: Elementos mínimos para la conservación de  la copia exacta del documento original. 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
FORMATO 

 
RESOLUCION 

 
DEFINICION 

 
COMPRESIÓN 

Periódico antiguo  TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits 
Original color: 24 bits 

Sin compresión   

Libros antiguos  TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits 
Original color: 24 bits 

Sin compresión   

Libros modernos  TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits 
Original color: 24 bits 

Sin compresión   

Material de 
archivo 
(Manuscritos) 

TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits 
Original color: 24 bits 

Sin compresión   

Fotografías  TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits 
Original color: 24 bits 

Sin compresión   

 
Fuente:  [CBUC, 2005] 

 

• Consulta  de documentos por Internet  

Tabla 2.3: Elementos mínimos  de consulta por Internet de documentos digitalizados. 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
FORMATO 

 
RESOLUCION 

 
DEFINICION 

 
COMPRESIÓN 

Periodico antiguo  JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits 
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estandar 

Libros antiguos  JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits 
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estandar 

Libros modernos  JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits 
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estandar 

Material de 
archivo 
(Manuscritos) 

JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits 
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estandar 

Fotografias  JPG,  PDF 300 dpi 
 

 24 bits Compresión baja 

 
Fuente:  [CBUC, 2005] 

 

PDF es un formato de visualización que adopta las características (resolución, 

definición, compresión) del formato original (JPEG, GIF, etc.) 

 

2.5 RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES PARA LA DIGIT ALIZACIÓN  

Consideraciones sobre lo que implica digitalizar un  documento: 

• Sería deseable que los documentos se digitalizasen una vez sólo (sobretodo 

en el caso de material antiguo o valioso). Por tanto, se debe tener cuidado en 

la creación del fichero master (el de preservación) y crear las copias 

necesarias a partir de él. 
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• Es importante establecer un procedimiento interno para hacer el control de 

calidad del material recibido ya digitalizado.  

 

• Se debe tener en cuenta que a menudo es necesaria una manipulación de la 

imagen posterior a la digitalización (de cara a su consulta) y que esta labor se 

debe prever. 

 

• En el caso de documentos (antiguos, principalmente) que se deban restaurar, 

y dependiendo de la actuación a realizar, se debe valorar si se digitaliza antes 

o después de la restauración (por ejemplo, la laminación hace que se pierda 

contraste). 

 
Recomendaciones técnicas: 

• En la medida de lo posible, se recomienda alejarse de soluciones propietarias 

y cerradas; es mejor usar formatos estándares y sistemas abiertos. 

 
• Se recomienda un grado de compresión bajo para mantener la calidad de la 

imagen (con una compresión alta se puede perder información). También se 

puede usar compresión binaria. 

 
• Se recomienda que el proceso de digitalización se ajuste a la medida del 

original al 100%. 

 
• Se recomienda que se especifiquen las características de la digitalización para 

cada tipo de documento o parte del documento, por ejemplo un documento 

que contenga texto y láminas. 

 
• Se recomienda valorar para cada tipo de documento la realización de OCR4 

para disponer de un índice de palabras que se pueda buscar.  

 
• Los documentos en los que la dificultad de lectura del texto o bien la calidad 

de la parte gráfica lo hagan recomendable, se debería escanear 

preferentemente en escala de grises. 
 

                                                 
4 Optical Character Recognition o reconocimiento óptico de caracteres 
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Recomendaciones sobre el registro de la cantidad de  material a digitalizar: 

• Se recomienda muy especialmente hacer una ficha técnica de cada serie 

digitalizada, dejando por escrito información relativa al proceso (formato, 

resolución, quién ha digitalizado la serie, cuándo, etc.). 

 

• También se considera muy recomendable redactar un listado de 

especificaciones técnicas para entregar a la empresa o persona que lleve a 

cabo la digitalización. Se debe determinar el plazo de entrega, la 

responsabilidad sobre el material entregado, si la digitalización se hará en la 

biblioteca o en la empresa (incide normalmente en el coste), etc. 

 

• Es recomendable especificar si el documento a digitalizar se puede o no 

desencuadernar para obtener hojas sueltas (si se puede desencuadernar es 

más fácil y más económico de digitalizar).  

 

• Es recomendable hacer una prueba inicial que consista en escanear bajo 

diferentes niveles de resolución, de tonos y de compresión una muestra de los 

documentos tanto en blanco y negro como en color, para acabar de ajustar 

parámetros. 

 

• El proveedor debe garantizar que utilizará sistemas de recuperación y 

visualización de la información estándares, compatibles con los que usa la 

biblioteca. 

 

Para la digitalización se utilizaran dos tipos de herramientas que son el escáner y 

la cámara digital, a continuación se detallan sus características. 

 

Scanner 

El funcionamiento de un escáner es similar al de una fotocopiadora. Se coloca 

una hoja de papel que contiene una imagen sobre una superficie de cristal 

transparente, bajo el cristal existe una lente especial que realiza un barrido de la 

imagen existente en el papel; al realizar el barrido, la información existente en la 
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hoja de papel es convertida en una sucesión de información en forma de unos y 

ceros que se introducen en la computadora.  

 

Para mejorar el funcionamiento del sistema informático cuando se están 

registrando textos, los escáneres se asocian a un tipo de software especialmente 

diseñado para el manejo de este tipo de información en código binario llamados 

OCR , que permiten reconocer e interpretar los caracteres detectados por el 

escáner en forma de una matriz de puntos e identificar y determinar qué 

caracteres son los que el subsistema está leyendo en nuestro caso se utilizara el 

escáner de mano de ultima tecnología. 

 

Cámara Digital 

Una cámara digital permite tomar fotos que se pueden visualizar e imprimir 

utilizando una computadora. 

La mayoría incluyen una pantalla tipo visualizador de cristal líquido (LCD), que 

puede utilizar para tener una vista preliminar y visualizar la fotografías. Almacenan 

fotografías hasta que se las transfiera a una computadora. La mayoría tiene una 

memoria integrada o removible. 

 

2.6 DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES HEMEROGRÁFICOS 

Existe en las colecciones de la hemeroteca  una gran cantidad de periódicos, 

revistas de diferente naturaleza por su contenido. Algunos de ellos se caracterizan 

por su alta demanda de utilización (tanto de los usuarios externos como de la 

propia institución) para la investigación, reproducción, publicación, exposición etc. 

frente a otros casos en que los documentos son de muy poca consulta y 

utilización. 

 

Este factor, podría traducirse en el hecho de tener  procesos de  digitalización en 

más de una oportunidad con las diferentes necesidades de cada caso y por lo 

tanto en un esfuerzo de trabajo y  recursos, o por otro lado en la inversión de un 

alto costo de captura, y almacenaje de material que  sería de una utilidad mayor. 
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La digitalización tiene que ver con el respaldo y el acceso, sin embargo no se 

presenta en ninguno de los casos como una solución definitiva a los problemas de 

conservación de los materiales originales presentes en las colecciones. Una 

buena digitalización puede evitar futuros deterioros causados por la manipulación 

excesiva de los originales, pero no garantizará su permanencia definitiva en el 

tiempo. Las colecciones de la hemeroteca  poseen materiales que por su excesivo 

uso a pesar de sus buenas condiciones de almacenamiento se encuentran en 

avanzado estado de deterioro.  

 

Estos documentos al ser expuestos a los procesos que involucran una conversión 

a formato electrónico (traslado, manipulación, luz, etc.), experimentarán en cierta 

medida un trastorno en su condición actual y un incremento en su estado de 

deterioro que deberá disminuirse al máximo posible. En la  figura 2.1 se muestra 

el proceso de digitalización. 

 

Figura 2.2: Proceso de digitalización. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La captura de imágenes digitales debe tomar en cuenta los procesos técnicos 

comprendidos al convertir una representación analógica en digital, así como 

también los atributos de los documentos fuente en sí mismos: dimensiones físicas 

y presentación, nivel de detalles, rango tonal, y presencia de color. Los 

documentos también se pueden caracterizar por el proceso de producción 

utilizado para crearlos, incluyendo medios manuales, mecánicos, fotográficos, y, 

últimamente, electrónicos. Además, todos los documentos con formato de papel y 

película estarán comprendidos en una de las siguientes cinco categorías, que 

afectaran su grabación digital. 
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Tipos de documentos  a ser digitalizados en la hemeroteca  

• Texto impreso / periódicos antiguos. Representación en base a bordes 

definidos, sin variación de tono, como un libro que contiene texto y gráficos de 

líneas simples.  

 
 

• Manuscritos. Representaciones en base a bordes suaves que se producen a 

mano, pero no exhiben los bordes definidos típicos de los procesos a máquina, 

como el dibujo de una letra o una línea. 

 
• Media Tinta. Reproducción de materiales gráficos o fotográficos representados 

por una cuadrícula con un esquema de puntos o líneas de diferente tamaño y 

espaciadas regularmente que, habitualmente se encuentran en un ángulo. 

También incluye algunos tipos de arte gráfica, como por ejemplo, los 

grabados.  

 
• Tono Continuo. Elementos tales como fotografías, acuarelas y algunos dibujos 

de líneas finamente grabadas que exhiben tonos que varían suave o 

sutilmente.  

 
• Libros. Documentos que contienen dos o más de las categorías mencionadas 

anteriormente.  

 
2.7 METADATOS 

El término metadatos describe varios atributos de los objetos de información y les 

otorga significado, contexto y organización. La teoría y la práctica descriptiva de 

los metadatos es un área familiar para muchos, dado que sus raíces están 

arraigadas en la catalogación de publicaciones impresas. En el mundo digital, han 

aparecido categorías de metadatos adicionales para sustentar la navegación y la 

gestión de archivos.  

 

2.8  METADATOS PARA UNA HEMEROTECA DIGITAL  

Varias tecnologías aplicadas al Web han expandido recientemente las 

posibilidades y capacidades de los metadatos, aumentando su riqueza en la 

descripción y facilitando el acceso al documento entendido como objeto de 
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información. Estas herramientas suministran una mayor semántica y 

estructuración de los documentos, permitiendo más opciones de trabajo con los 

objetos de información digital (datos) y los metadatos. Estas tecnologías son los 

metalenguajes SGML5 y XML6. 

 

Con XML es posible establecer una estructura arbórea con todos los elementos 

que constituyen un documento para discriminar, rápidamente, los aspectos 

genéricos de los específicos. Este sistema de representación se ha revelado 

como vital para la generación automática de metadatos en diversos sistemas 

compatibles, como, por ejemplo, RDF7.   

 

La sobre abundancia de datos que se crean y almacenan (a menudo no bien 

organizados) para su uso futuro es el origen de los metadatos, que tiene como 

función principal la descripción de documentos para su recuperación y búsqueda 

posterior de forma fácil y sencilla para el usuario de las nuevas tecnologías. 

 

En sentido amplio podemos considerar un metadato como algo análogo a un 

índice o a un catálogo, es decir, una herramienta que permite la descripción y 

búsqueda de documentos. Sin embargo, el término metadata hace referencia a un 

campo más reducido: la Web. Es decir, son descriptores que tienen entre sus 

funciones la descripción, recuperación, catalogación y administración de los 

recursos digitales. 

 

Existen metadatos definidos para las hemerotecas digitales, El conjunto de 

metadatos más conocido es el Dublín Core8, pero existen muchos otros  que son 

clasificados según su  función, según el campo al que se apliquen y según su 

contenido.  

 

La función fundamental de una hemeroteca es la de búsqueda, y por tanto, un 

rasgo fundamental del conjunto de metadatos debe ser una buena descripción 

que facilite la recuperación. Así, hemos definido los metados a utilizar, tomado 

                                                 
5SGML (Standard Generalized Markup Language) 
6 XML  (eXtensible Markup Language) 
7 RDF (Resource Descritpion Framework) 
8 Dublín Core.  Estándar de metadatos 
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como punto de partida dos conjuntos de metadatos que destacan por su 

capacidad de descripción: el conocidísimo Dublín Core que lo componen quince 

elementos.  

 

Además de estas especificaciones, hay otro punto que ha jugado un papel 

importante a la hora de plantearnos la creación de estos metadatos: el usuario. 

Las diferentes necesidades de los distintos tipos de usuarios de estas 

hemerotecas constituyen también un problema en la creación de este diccionario.  

 

Cuando el usuario  acude a una hemeroteca suele saber lo que quiere y la 

búsqueda por metadatos debe dar un resultado con el menor ruido posible.  

 

Los metadatos se estructuran jerárquicamente en los siguientes campos 

principales (ver Anexo B1), de los cuales algunos tienen elementos secundarios. 

El formato de los descriptores es en caracteres de texto, a excepción de las 

fechas o números de identificación. 

 

2.9 FORMATO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS PDF  

La característica fundamental de este formato es que permite la obtención de 

publicaciones electrónicas que conservan su diseño original. En ellas se pueden 

incorporar otros objetos como son video, sonido, etc. Este formato fue 

desarrollado por la firma norteamericana Adobe y está concebido para que sea 

enviado fácilmente a través de redes de amplio alcance. Las características 

principales de este formato son: 

 

• La unidad básica de apariencia es una página, tal como una hoja de papel. 

 

• El documento puede ser visualizado en la forma en que fue concebido 

independientemente de la plataforma en que se lea, pues conserva el 

diseño original de la publicación (formato, ilustraciones a todo color, 

fuentes tipográficas, color interior, etc.). 
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• Estos documentos son portables lo que los hace independientes de la 

plataforma en que se han creado, es decir, un documento realizado en 

ambiente Macintosh puede ser perfectamente visualizado en Windows. 

 

• Permite realizar enlaces hipertextuales (links) a otros objetos. Estos 

enlaces realzan el valor de la publicación electrónica, pues facilitan 

navegar a través del documento sin tener que leerlo linealmente, permiten 

ejecutar otras aplicaciones tales como: programas, documentos, WWW, así 

como mostrar imágenes de vídeo, etc. 

 

• Generalmente no puede ser editados. 

 

• Los documentos en formato .PDF pueden ser impresos tal y como fueron 

creados. 

 

Seguridad:   

• Protección de la lectura del documento mediante una clave. 

 

• Protección para impedir la impresión, modificación, copia de textos, 

gráficos o adición de notas al documento. 

 

• Permite realizar búsquedas a texto completo en una colección de 

documentos indizados con el Adobe Catalog. 

 

Por tanto, una de las conclusiones a las que hemos llegado es la dificultad de 

crear algo original en este campo, porque si bien las hemerotecas digitales son de 

creación reciente, ya existía todo un conjunto de normas y trabajo previo en las 

hemerotecas tradicionales para la clasificación, descripción y búsqueda de 

documentos que hay que tener en cuenta. 

 

2.10 SISTEMA Y APLICACIONES BASADOS EN LA WEB 

No hay mucho que decir con respecto al hecho de que los sistemas y las 

aplicaciones basados en Web (nos referiremos a estas como WebApps) son muy 
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diferentes de las otras categorías de software informático. Powell resume las 

diferencias básicas cuando afirma que los sistemas basados en Web implican una  

mezcla de publicación impresa y desarrollo de software, de marketing e 

informática, de comunicaciones internas y relaciones externas, de arte y 

tecnología [POW, 98].  

 

Los sistemas y aplicaciones WebApps9 basados en la web hacen posible que una 

población extensa de usuarios finales dispongan de una gran variedad de 

contenido y funcionalidad. Según Pressman define los atributos siguientes en la 

gran mayoría de los sistemas de aplicación Web [Pressman, 02]: 

 

• Intensivas de Red. Por su propia naturaleza, una aplicación Web es 

intensiva de red. Reside en una red y debe dar servicio a las necesidades 

de una comunidad diversa de clientes.  

 

• Controlada por el contenido. En muchos casos, la función primaria de una 

aplicación web es utilizar  hipermedia para presentar al usuario el 

contenido de textos, gráficos, sonido y vídeo. 

 

• Evolución continúa. A diferencia del software de aplicaciones convencional, 

que evoluciona con una serie de versiones planificadas y cronológicamente 

espaciadas, las aplicaciones web están en constante evolución.  

 

• Inmediatez. Las aplicaciones basadas en Web tienen una inmediatez que 

no se encuentra en otros tipos de software. Es decir, el tiempo que se tarda 

en comercializar un sitio Web completo  puede ser cuestión de días o 

semanas.  

 

• Seguridad. Dado que los sistemas de aplicación Web están disponibles a 

través del acceso por red, es difícil, si no imposible, limitar la población de 

usuarios finales que pueden acceder a la aplicación. Con objeto de 

proteger el contenido confidencial y de proporcionar formas seguras de 

                                                 
9 Sistemas y aplicaciones basados en la Web. 
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transmisión de datos, deberán implementarse fuertes medidas de 

seguridad en toda la infraestructura que apoya una aplicación web y dentro 

de la misma aplicación. 

 

• Estética. Una parte innegable del atractivo de una aplicación Web es su 

apariencia e interacción 

 

Las características generales destacadas anteriormente se aplican a todas las 

aplicaciones Web,  pero con un grado diferente de influencia. Las categorías de 

aplicaciones que se enumeran a continuación son las más frecuentes en el 

trabajo de la Web: 

 

• Informativa, se proporciona un contenido solo de lectura con navegación y 

enlaces simples. 

 

• Descarga, un usuario descarga la información desde el servidor apropiado. 

 

• Personalizable, el usuario personaliza el contenido a sus necesidades 

específicas. 

 
• Entrada del usuario,  la entrada basada en formularios es el mecanismo 

primario de la necesidad de comunicación. 

 
• Orientado a servicios, la aplicación proporciona un servicio al usuario. 

 
• Portal, la aplicación canaliza al usuario llevándolo a otros contenidos o 

servicios Web fuera del dominio de la aplicación del portal.  

 
• Acceso a bases de datos, el usuario consulta en una base de datos grande 

y extrae información. 

 
• Almacenes de datos, el usuario hace una consulta en una colección de 

bases de datos grande y extrae información. 
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No hay mucho que decir con respecto al hecho de que los sistemas y las 

aplicaciones basados en la Web, son muy diferentes de las otras categorías de 

software informático. Por lo que es importante considerar estos conceptos. 

  

2. 11 HIPERMEDIA 

Con una creciente velocidad, la tecnología hipermedia se integra a áreas ya 

existentes de la computación por la capacidad integradora que tiene, puesto que 

relaciona y permite visualizar y recorrer varios tipos de información a la vez, 

logrando así una mejor comprensión por parte del usuario. Debido a esta 

capacidad de enlace y de navegación a través de la información, las aplicaciones 

se convierten en complejas estructuras no lineales. 

 
Una estructura de navegación Web es una tarea compleja no solo necesita 

especificar cuales son los objetos de la interfaz que deberían ser implementados, 

sino también la manera en la cual estos objetos  interactúan con el resto de la 

aplicación. 

 

La mayoría de las aplicaciones desarrolladas en esta área, son elaboradas sin 

utilizar una metodología establecida, es decir que para una de las aplicaciones los 

desarrolladores toman cualquier metodología sin tomar en cuenta los atributos 

especiales de estos tipos de sistemas usabilidad, eficiencia, confiabilidad [CAC, 

99]. 

 

Los sistemas hipermediales son entornos que ofrecen a los usuarios todos los 

mecanismos para la creación, manipulación y consulta de hipertexto10, así 

respecto a su interfaz con los usuarios, proporcionan browsers11 o visualizadores  

para la navegación y opcionalmente, visiones de mapas generales del 

hiperespacio del documento para que los usuarios conozcan su situación en cada 

momento [CAC, 99].  

 

Estos sistemas se basan, pues, en la suma de las potencialidades hipertexto y 

multimedia. Y se aplican, sobre todo a un soporte abierto u online, cuyo máximo 

                                                 
10 Texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los interconectan. 
11 Entornos de navegación. 
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exponente es la www permitiendo  interconectar e integrar, casi sin límites 

conjuntos de información de diferentes materias expresivas: texto, imágenes, 

sonidos, vídeos, bases de datos, etc.  

También incluyen herramientas para el mantenimiento de los contenidos de  los 

nodos y de la estructura de enlaces. En este caso se deberán tener en cuenta 

todas las posibilidades de acceso a la información por lo que harán falta editores, 

no solo de texto, sino también de imagen, y mecanismos de conexión entre todos 

estos tipos de información. La información que se maneja en los sistemas 

hipermediales es muy heterogénea, lo cual es evidente debido al componente 

multimedia en la tecnología [M&H, 03]. 

 

2.12 METODOLOGÍA 

Para el análisis, diseño y la construcción del sistema  se hace necesaria la 

utilización de diferentes metodologías y herramientas comenzando  por elegir  la 

metodología para cada fase de desarrollo. Además se debe considerar los pros y 

los contras de la metodología a utilizar en el desarrollo del sistema, a fin de 

adecuarse a las necesidades y recursos que requiere la hemeroteca. 
 

Dadas las especiales características del sistema, en cuanto a envergadura como 

en complejidad de diseño, nos hemos visto motivados a utilizar una metodología 

de desarrollo orientado a la Web. Con esta metodología  se pretende desarrollar 

un producto de calidad y de garantía que satisfaga las necesidades requeridas al 

mismo. 

 

Para el tratamiento de requisitos se utilizara  “La ingeniería de Requisitos  

desarrollado por M.J. Escalona y N. Kooch”. Después y comprendiendo el 

importante papel de la interfase y de la comunicación sistema-usuario, hemos 

creído oportuno trabajar con una metodología encaminada a los sistemas 

hipermedia12, como lo son las páginas Web. La metodología elegida para 

desempeñar esta labor es OOHDM (The Object-Oriented Hypermedia Design 

Model)  desarrollada y creada por Gustavo Rossi. 

 
                                                 
12 Métodos, o procedimiento para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas 
   otros medios, y que además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 
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2.12.1 OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Met hod).  

Es una metodología de diseño hipermedial, que utiliza el enfoque orientado a 

objetos, extendiéndolo e integrándolo con técnicas de representación gráfica de 

relaciones entre objetos y de contextos navegacionales.   

 
OOHDM puede realizar la especificación de la aplicación en forma completa y 

compacta. Es posible modelar todos los aspectos de la aplicación, la interfaz con 

los ADV, las estructuras de acceso empleadas en el esquema contextual, la 

estructura navegacional en el esquema navegacional y el modelo del dominio 

subyacente como también puede apreciarse en el esquema conceptual.  

 

OOHDM como ya se ha comentado es una metodología de desarrollo para  

aplicaciones hipermedia. Está basada en el paradigma de la orientación a objetos,  

a la hora  de  la  representación  de  las  clases  y  los diagramas, OOHDM utiliza 

la notación de UML13 (Ver Anexo A1). 

 

Una característica de OOHDM es que, a diferencia de HDM14, no sólo propone un 

modelo para representar a las aplicaciones multimedia, sino que propone un 

proceso predeterminado para el que indica las actividades a realizar y los 

productos que se deben obtener en cada fase del desarrollo. 

 

La metodología OOHDM ha sido utilizada para diseñar diferentes tipos de 

aplicaciones, como galerías interactivas, presentaciones multimedia y 

aplicaciones Web. El éxito de esta metodología es la clara identificación de los 

tres diferentes niveles de diseño en forma independiente de la implementación. 

 

Se opto por esta metodología por que presenta las siguientes características: 

 
• OOHDM posee una notación �iagramático bastante completa, que permite 

representar en forma precisa elementos propios de las aplicaciones 

                                                 
13UML (Unified Modelling Language) 
 
14 HDM (Hypermedia Design Model), Es uno de los primeros métodos desarrollado para definir la estructura y la     
   navegación    propia de las aplicaciones multimedia. 
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hipermedia, tales como nodos, anclas, vínculos, imágenes, estructuras de 

acceso y contextos. 

 

• En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y diseño, el 

usuario es considerado un integrante fundamental en la validación del 

producto obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador a entender y lograr 

en cada etapa lo que el usuario realmente necesita. 

 

• OOHDM genera una cantidad considerable de documentación a través de sus 

distintas etapas de desarrollo, lo que permite llevar un control del desarrollo de 

las etapas y tener la posibilidad real de realizar una rápida detección, 

corrección de errores y mantención. 
 

 
• OOHDM ofrece la posibilidad de crear estructuras de rehusó, tales como los  

esqueletos o frameworks, cuyo principal objetivo es simplificar las tareas de 

diseño y disminuir su consumo de recursos.  

 

• OOHDM utiliza una herramienta �iagramático llamada UIDs15, la cual es muy 

útil y sencilla de usar. Este instrumento es capaz de representar en forma 

precisa y con claridad los casos de uso obtenidos.   

 

 

OOHDM es una metodología orientada a objetos que propone un proceso de 

desarrollo de cinco fases donde se combinan notaciones gráficas UML (Ver 

Anexo A1), con otras propias de la metodología. En una primera instancia debido 

al  poco auge que tenía Internet, OOHDM era sólo para aplicaciones que incluían 

hipertexto y algo de multimedia, pero hoy en día OOHDM propone el desarrollo de 

aplicaciones hipermedia  a través de un proceso compuesto por cinco etapas: 

obtención de requerimientos, diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaz abstracta e implementación. 

 

 

                                                 
15 UIDs  (Diagrama de Interacción de Usuarios ) 
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 En la figura 2.3 se resumen las cinco etapas y se asocia el producto que se 

obtienen en cada etapa. 

 

Figura 2.3: Etapas  de la metodología OOHDM 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 

Las etapas de la metodología se detallan en la aplicación  del sistema. 

 

2.12.2 WEB SITE-QEM (Metodología de Evaluación de C alidad de Sitios Web) 

La evaluación de productos Web no es una tarea sencilla. Es difícil considerar 

todas las  características y atributos deseables y obligatorios de una aplicación o 

ETAPAS  DE LA METODOLOGIA OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method).  
 

 
PRODUCTOS 

 
HERRAMIENTAS 

 
MECANISMOS 

OBJETIVO DE 
DISEÑO 

 
• Captura de 

Requisitos 
• Definición de 

Requisitos 
• Validación de 

Requisitos 
 

 
• Entrevistas 
• Cuestionarios 
• Escenarios 
• Casos de uso 
• UIDs 

 

 
Análisis de 
escenarios y casos de 
uso, entrevistas, UIDs 
correspondientes  al 
modelo conceptual 

 
Obtener todos los 
requerimientos del 
usuario para la 
realización del 
sistema 

 
• Diagrama de 

clases 
• División de 

subsistemas 
• Relaciones 
• Perspectivas de 

atributos 
 

 
• Constructores de  

de modelo 
O.O.(Clases, 
Relaciones, 
Casos de uso) 

• Patrones de  
diseño 

 
• Clasificación 
• Agregación 
• Generalización 
• Especialización 

 
Modela la 
semántica del 
dominio de 
aplicación 

 
• Nodos 
• Enlaces 
• Estructuras de 

accesos 
• Contextos  de 

navegación 
• Transformaciones 

de  navegación 

 
• Técnicas de 

modelado O.O. 
• Diagramas de 

estado O.O. 
• Escenarios  
• Patrones de 

diseño 
 

 
• Clasificación 
• Agregación 
• Generalización 
• Especialización 

 
Establecer los 
recorridos que el 
usuario puede 
seguir por la 
aplicación. 

 
 

 
• Objetos de interfaz 

abstracta 
• Respuestas a 

eventos externos  y 
transformaciones 
de interfaz 

 

 
• ADV. 
• Diagramas de 

configuración 
• ADV-Charts y 

patrones de 
diseño 

 
• Correspondencia  

entre objetos de 
navegación y 
objetos 
perceptibles. 

• Composición y 
generalización/ 
especialización  

 
Modelado de los 
objetos  
perceptibles por el 
usuario y de cómo 
le afecta a la 
aplicación los 
eventos externos. 

 
 

• Aplicación 
ejecutable 

      ‘Corriendo’ 

 
• El entorno del 

lenguaje de 
aplicación 

 
• Los ofrecidos 

por el lenguaje 

 
Obtener la 
aplicación 
ejecutable. 
 

 

 
Obtención de 

Requerimientos 

 
Modelo 

Conceptual 

 
Diseño 

Navegacional 

Diseño de 
Interfaz 

Abstracta 

 
Implementación 
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sitio Web si no se cuenta con un modelo de calidad que permita a los evaluadores 

especificar ordenadamente dichas características y atributos [Olsina, 99].  

 

La metodología Web Site-QEM, que ha sido empleada en proyectos de desarrollo 

Web, parte de un modelo jerárquico de calidad de producto basado en el estándar 

ISO [ISO/IEC 9126]16, es decir, la calidad de producto queda definida a un alto 

nivel de abstracción por las características denominadas usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Luego, se 

emplea un proceso de descomposición recursivo basado en subcaracterísticas y 

atributos, en consideración de una meta de evaluación y perfil de usuario dados.   

 

La metodología comprende una serie de fases y actividades que los evaluadores 

deben llevar a cabo en el proceso; entre las que podemos citar las siguientes 

actividades técnicas,  (para mayor detalle ver anexo A3) [Olsina, 99]: 

 

• Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario. 
 

• Definición de los requerimientos de calidad (y/o costo). 
 

• Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de 

medición. 
 

• Definición de estructuras de agregación e implementación de la evaluación 

global. 
 

• Análisis de resultados y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

                        

 

                                                 
16 (ISO/IEC 9126). Estándar internacional para la evaluación de la calidad de producto de software, llamado “Information  
    technology – Software product evaluation – Quality characteristics and guidelines for their use”; o también conocido  
    como ISO 9126 
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CAPITULO  

MARCO APLICATIVO 
 
3.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EMPLEANDO LA METODO LOGÍA    
OOHDM 
 

En el desarrollo de la aplicación, se emplea la metodología OOHDM como los 

conceptos relacionados con las tecnologías Web. En el análisis de requerimiento se 

tomara en cuenta la ingeniería de requisitos para aplicaciones Web propuesto por 

M.J. Escalona & N. Koch 2002, para determinar las necesidades del sistema y la 

información necesaria para desarrollar un producto de calidad.  

 

El  esquema del funcionamiento del sistema se  muestra en la  figura 3.1, utilizando 

la arquitectura cliente /servidor. 

 
Figura 3.1 : Esquema de  funcionamiento del sistema  empleando la arquitectura Cliente/Servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El desarrollo de la aplicación se basa en la utilización de tecnologías de internet, ya 

que los usuarios podrán acceder al sistema desde cualquier punto mediante la Web.  

                                                                               Servidor  
        Apache   

                          Browser                        
       html, images, css, javascript  

 
                         Query 

                          

                                                                                                                   

 

        
                Browser                                             Base de Datos 

  MySql 

        
                                                           Browser                 

 

INTERNET  

BD 
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Aplicando también las tecnologías de hipermedia por la capacidad integradora que 

tiene puesto que relaciona y permite visualizar y recorrer varios tipos de información 

a la vez, logrando así una mejor comprensión por parte del usuario.                                                       

 

3.2 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

En los últimos años ha ganado reconocimiento la importancia de la ingeniería de 

requisitos y los riesgos en que se incurren si ésta es realizada en forma incompleta o 

incorrecta. Actividades propias de esta área, como la captura de requisitos del 

usuario, la especificación de requisitos o la validación de los mismos, son algunas de 

las consideradas más críticas en el desarrollo y la producción del software. 

 

3.2.1 CAPTURA DE REQUISITOS 

El proceso comienza con la realización de la captura de requisitos, se toma la 

información suministrada por los usuarios y clientes. Esta información puede provenir 

de fuentes muy diversas: documentos, aplicaciones existentes, a través de 

entrevistas, etc. en base a ella, se elabora la lista  de requisitos. 

 

Para la captura de requisitos se utilizaron las siguientes técnicas como ser: 

Entrevistas, cuestionarios, checklist.   

 

A continuación se tiene el listado de los requerimientos que la aplicación debe 

cumplir: 

• Difundir y poner a disposición del usuario materiales hemerográficos 

digitalizados  

• Organizar y gestionar de manera efectiva a través del sistema la base de 

datos de la hemeroteca. 

• Establecer niveles de acceso para los diferentes tipos de usuarios. 

• Elaborar un modulo de administración para organizar y gestionar la 

información a publicar. 
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• Opciones de cambio de idioma: español, ingles, aymará. 

• Elaboración de estadísticas de los materiales hemerográficos más 

solicitados y usuario  que acuden a la hemeroteca. 

• Acceso a otras hemerotecas. 

• Administración de usuarios. 

• Implementación de un foro. 

• Búsquedas por diferentes características como ser: por palabra, periódico,  

fecha, tipo de material hemerográfico. 

• Publicación de   periódicos antiguos digitalizados. 

• Publicación de libros antiguos digitalizados 

• Publicación de revistas que tiene la hemeroteca. 

• Publicación de dossier que son elaborados por la hemeroteca. 

• Publicación de noticias y artículos de interés para los usuarios. 

• Publicación de las portadas de los periódicos actuales a los cuales la 

hemeroteca esta suscrita, permitiendo el acceso a estos. 

• Galería de autoridades universitarias 

• Museo de escritores bolivianos                                                

• Publicación de manuscritos. 

• Publicación de monografías. 

• Administrar servicios 

• Publicación de eventos  

• Administrar comentarios y sugerencias    
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3.2.2 DEFINICION DE REQUISITOS 

a.  Identificación de usuarios y roles 

• Definición de Usuarios. 

Los usuarios que intervienen en el sistema son: Supervisor de la hemeroteca, 

bibliotecario, administrador del sistema, usuario ocasional (estudiantes, 

investigadores, historiadores, docentes) este usuario puede estar registrado o no.  
 

Supervisor de hemeroteca (Administrador). Será un usuario registrado que 

tendrá el rol de editar, cargar, eliminar, información para la opinión publica, tendrá 

asignado privilegios de acceso a los roles de los demás usuarios,  y asignar 

privilegios a los usuarios, también se encarga de administrar todo el contenido 

que se publicara. 
 

Administrador del sistema. Es quien se encarga de asignar roles a los usuarios 

que intervienen en el sistema, este usuario tiene acceso a todo el sistema y a los 

contenidos de la BD y es también quien se encarga de administrar todo el 

contenido de información que presentara el sistema. 
 

Bibliotecario. Este usuario se encargara de enviar   respuestas a las solicitudes 

de información  que realizan los usuarios, asimismo puede cargar archivos y 

documentos  al sistema. 
 

Usuario visitante u ocasional. Es el usuario por defecto del sistema que tendrá 

acceso a la información publicada. Este usuario deberá registrarse si quiere 

ingresar a muchas mas opciones del sistema, caso contrario tendrá solo acceso a 

la información de carácter publico.  
 
 

A un principio todo usuario que acceda al sistema será tomado como usuario 

ocasional el cual una vez identificado mediante su username y password  podrán 

acceder a los diferentes niveles asignados, es importante también aclarar que 

tendrán privilegios aquellos usuarios ocasionales  que están registrados en el 

sistema. 
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• Definición de Roles 

Los usuarios juegan roles importantes en cada  intercambio de información con el 

sistema por lo que cada usuario tiene asignado diferentes roles.  
 

Rol - Administrador de Contenidos: 

• Administrar información institucional 

• Administrar servicios 

• Administrar foro 

• Administrar  materiales digitalizados 

� Administrar periódicos antiguos 

� Administrar documentos históricos 

� Administrar monografías  

� Administrar libros especiales  

• Cargar material digitalizado  

• Administrar  periódicos actuales a los cuales la hemeroteca esta 

suscrita 

• Administrar revistas 

• Administrar   dossier que son elaborados por la hemeroteca. 

• Administrar eventos 

• Administrar noticias y artículos 

• Administrar galería de autoridades universitarias 

• Administrar museo de escritores bolivianos  

Rol - Administrador  

• Administrar usuarios 

• Administrar enlaces de interés 

• Administrar imágenes 

• Administrar de estadísticas 

• Configuración del sistema 

• Administrar comentarios y sugerencias 

Rol – Editor 

• publicar noticias 
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• publicar  artículos 

Visitante 

• Descargar documentos 

• Descargar archivos 

• Acceso al foro 

• Acceso a artículos y noticias 

• Solicitar información 

• Acceso a documentos enlazados 

 

b. Especificación  de escenarios 

El análisis de los escenarios, pueden ofrecer información importante sobre las 

necesidades funcionales de sistema.   

 

A continuación se describen los escenarios más sobresalientes de la aplicación  

donde cada usuario especifica su tarea (ver también anexo C1). 
 

Figura 3.2: Escenario - Administrar material digitalizado 
 

 
Escenario 

 
C4/C4.1/C4.2/

C4.3/C4.4  

 
Administrar material  

digitalizado 

 
Usuario 

 
Administrador 
de contenido 

 
Contexto 

 
El usuario administra los documentos que se presentan 
en el sistema. 

 
Objetivo 

  
Incrementar la cantidad de documentos digitalizados 
con el fin de preservarlos en medios electrónicos.  

 
Acciones 

 
� Introducir características del documento 
� Registrar documento (catalogar) 
� Verificar (tipo de documentos) 
� Modificar datos del documento 
� Cargar documento 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.3: Escenario - Cargar material digitalizado 

 

 
Escenario 

 
C5 

 
Cargar material digitalizado 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenido  
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Contexto 

  
Se cargaran material digitalizados como ser: periódicos antiguos, 
manuscritos, monografías, libros especiales, dossier. 

 
Objetivo 

  
Incrementar el número de documentos digitalizados para que estén 

a         disposición del usuario. 
 

Acciones 
 

� Registrar documento 
� Adicionar nuevos documentos  
� Eliminar documentos  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4: Escenario – Administrar periódicos actuales  
 

 
Escenario 

 
C6 

 
Administrar  periódicos 

actuales 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenido 
 

Contexto 
 
Deberán ser publicadas las portadas de los periódicos actuales a 
los cuales la hemeroteca esta suscrita. 

 
Objetivo 

  
Dar a conocer a los usuarios que periódicos actuales se  
encuentran en la hemeroteca.  

 
Acciones 

 
� Cargar la portada del día 
� Eliminar portada 
� Registrar periódicos del día 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.5: Escenario – Administrar revistas 
 

 
Escenario 

 
C7 

 
Administrar revistas 

 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenido 
 

Contexto 
 
Las revistas tendrán que ser actualizadas de acuerdo al lapso de 
tiempo entre las publicaciones y ser clasificadas de acuerdo  al 
área  de conocimiento al que pertenecen. 

 
Objetivo 

  
Publicar el contenido de las revistas para que el usuario tenga  

referencias de los temas que se publican en las diferentes revistas. 
 

Acciones 
 

� Registrar revista 
� Colocar imagen 
� Introducir contenido de la revista 
� Modificar contenido 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.6: Escenario – Administrar dossier  
 

 
Escenario 

 
C8 

 
Administrar dossier 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenido 
 

Contexto 
 
Los dossier son elaborados por la hemeroteca por lo cual estos 
trabajos son de mucho interés para los usuarios, deben ser 
clasificados de acuerda al periódico que pertenece la noticia  serán 
presentados en  formato pdf. 

 
Objetivo 

  
Dar a conocer las noticias mas importantes de los diferentes 
medios de publicación informativas.  

 
Acciones 

 
• Cargar dossier 
• modificar dossier 
• Seleccionar dossier 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.7: Escenario – Administrar eventos  
 

 
Escenario 

 
C9 

 
Publicar eventos 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 
 

Contexto 
 
Se presentaran al usuario todos los eventos a realizarse en la 
hemeroteca o la biblioteca central. 

 
Objetivo 

  
Dar a conocer los eventos que se dan en la hemeroteca.  

 
Acciones 

 
• Adicionar evento 
• Modificar evento 
• Eliminar evento 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.8: Escenario – Administrar noticias y artículos  
 

 
Escenario 

 
C10 

 

 
Administrar artículos  y 

noticias 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 
 

Contexto 
 
El supervisor de hemeroteca quiere difundir una noticia o artículo 
para la opinión publica.  

 
Objetivo 

  
Publicar artículos e informar  a la opinión publica. 

 
Acciones 

 
� Registrar artículos publicados 
� Adicionar nuevo articulo  
� Descripción corta 
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� Texto adjunto 
� Modificar articulo 
� Eliminar articulo  
� Crear nueva noticia 
� Modificar noticia  existente 
� Eliminar noticia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.9: Escenario – Administrar museo de escritores y galería de autoridades universitarias  
 

 
Escenario 

 
C11/
C12 

 

 
Administrar museo de escritores 

bolivianos y galería de 
autoridades universitarias 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 

 
Contexto 

 
Las fotografías que se tiene en la hemeroteca se clasificaran en 
estos dos grupos. 

 
Objetivo 

  
Mostrar las fotografías  de los escritores bolivianos y autoridades  
universitarias por ser un patrimonio que resguarda la hemeroteca. 

 
Acciones 

 
� Introducir datos  
� Cargar fotografía 
� Modificar datos  
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.10: Escenario – Administrar usuarios  
 

 
Escenario 

 
C13 

 
Administrar usuarios 

 

 
Usuario 

 
Administrador  

 
Contexto 

 
Los usuarios son registrados en el sistema por lo cual necesitan 
ser  clasificados según su rol, en caso de ser un usuario 
ocasional este deberá registrarse en el sistema. 

 
Objetivo 

  
Administrar a los usuarios. 

 
Acciones 

 
� Modificar datos del usuario 
� Adicionar usuario 
� Eliminar usuario  
� Identificar tipo de usuario 
� Registrar usuario 
� Asignar rol  (privilegios)         
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.11: Escenario – Descargar material digitalizado   
 

 
Escenario 

 
C21/C22 

 
Descargar material 

digitalizado  

 
Usuario 

 
Visitante 

 
Contexto 

 
Este usuario puede descargar documentos  siempre y 
cuando se registre en el sistema. 
 

 
Objetivo 

  
Acceso inmediato a la información.  
 

 
Acciones 

 
� Identificarse 
� Buscar la información o el documento 
� Descargar el documento 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Especificación de casos de uso 

A partir de los escenarios descritos anteriormente se especifican los siguientes casos 

de uso (ver también  anexo C2). 
 

Figura 3.12: Caso de uso – Administrar material digitalizado 
 

 
Caso de Uso (4):  Administrar material digitalizado 

 

Descripción caso de uso (4) 

Curso básico de eventos 

1. Previamente  el usuario se identifica para ingresar al sistema, introduciendo su 

username y password. 

2. El sistema verifica  los datos  del usuario.  

3. El usuario selecciona la opción  administrar  documentos digitalizados del menú que 

presenta el sistema. 

4. El sistema devuelve la pagina asociada a esta opción presentándole un menú con las 

opciones administrar periódicos antiguos, administrar monografías, administrar 

manuscritos. 

5. El usuario elige la opción administrar periódicos antiguos. 

6. El sistema le devuelve la página asociada a esta opción presentándole una lista de 

todos los periódicos antiguos a ser digitalizados. 

7. El usuario averiguar que periódicos se encuentran en proceso de digitalización y que no 
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hayan sido digitalizados en su totalidad, periódicos concluidos en su digitalización, 

periódicos que no hayan sido digitalizados. El usuario también puede modificar las 

características asociadas  a cada tipo de  periódico. 

 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa  5.  Si el usuario  selecciona la opción administrar documentos históricos. El 

sistema le devuelve la página asociada a esta opción presentándole una lista de todos los 

documentos digitalizados donde el usuario puede averiguar en que etapa se encuentran 

estos documentos en su digitalización. 

Alternativa  5.  Si el usuario selecciona la opción administrar monografías El sistema le 

devuelve la página asociada a esta opción presentándole una lista de todas las monografías 

donde el usuario puede modificar o adicionar los datos los datos asociados a estos 

materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.13: Caso de uso – Cargar material digitalizado   
 

 
Caso de Uso (5):  Cargar material  digitalizado 

 
Descripción caso de uso (5) 

Curso básico de eventos 

1. Para ingresar al sistema el usuario digita su  username y password. 

2. El sistema verifica los datos del usuario. 

3. Una vez verificado, el sistema permite el acceso al sistema. 

4. El usuario elige  la opción  cargar documento digitalizado del menú que presenta el 

sistema. 

5. El usuario elige el tipo de documento a cargar puede ser periódicos antiguos, 

manuscritos, monografías, dossier, libros especiales, periódicos actuales. 

6. El usuario elige la opción cargar periódicos antiguos (o documentos históricos o 

monografías,  el tratamiento es el mismo). 

7. El sistema le presenta un formulario para que el usuario registre todos los datos 

relacionados con el documento digitalizado. 

8. El usuario ubica el documento digitalizado. 

9. El usuario carga el documento digitalizado al sistema. 

10. El usuario podrá cargar otro documento digitalizado volviendo al punto 4 o elige salir. 
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(Nota  los formularios que se presentan son diferentes para cada tipo de documento). 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.14: Caso de uso – Administrar periódicos actuales   
 

 
Caso de uso (6): Administrar  periódicos actuales. 

 
Descripción caso de uso (6) 

Curso básico de eventos 

1. Para ingresar al sistema el usuario digita su username y password. 

2. El sistema verifica los datos del usuario. 

3. Una vez verificado, el sistema permite el acceso al sistema. 

4. El usuario elige la opción administrar periódicos actuales del menú que presenta el 

sistema.  

5. El usuario carga las portadas de los periódicos  del día a los cuales la hemeroteca esta 

suscrita. 

El sistema presenta  las portadas de los periódicos que se encuentran en la hemeroteca y 

dando acceso a las paginas de estos periódicos. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.15: Caso de uso – Administrar revistas  
 

 

Caso de Uso (7): Administrar revistas 
 

Descripción caso de uso (7) 

Curso básico de eventos 

1. Para ingresar al sistema el usuario deberá identificarse ingresando su username y 

password. 

2. El sistema verifica los datos. 

3. Después de identificar al usuario el sistema le permite el acceso al sistema. 

4. El usuario elige la opción administrar revistas del menú que presenta el sistema. 

5. El usuario elige la opción de cargar nueva revista. 

6. El sistema le devuelve la página asociada a esta opción presentándole un formulario. 

7. El usuario debe ingresar todos los datos necesarios para el registro de la revista, 

también debe colocar el contenido y cargar la tapa de la revista. 

Si el usuario quiere cargar otra revista deberá volver al paso 4 o elegir salir. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.16: Caso de uso – Administrar artículo   

 

 
Caso de Uso (8): Administrar artículo  

 
Descripción caso de uso (8) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario proporciona su username  y password al sistema. 

2. El usuario elige la opción administrar articulo del menú que presenta el sistema.  

3. El usuario puede elegir las opciones: crear artículo, modificar artículo, eliminar artículo. 

4. El usuario elige la opción  crear articulo.                                      

5. El sistema  devuelve el formulario donde el usuario podrá cargar un nuevo articulo o 

modificar otra existente, este formulario le solicitara todas las referencias relacionadas 

con el articulo. 

6.  El usuario procederá a guardar el formulario del nuevo artículo. 

7.  El sistema presentara el artículo. Si el usuario quiere volver a publicar un nuevo artículo 

tendrá que retornar al punto 3 o elige salir. 

 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa 4. Si el usuario elige la opción modificar artículo, este debe ubicar al artículo 

existente para realizar las modificaciones necesarias.  El sistema actualiza la información 

luego de recibir la confirmación de los cambios. 

Alternativa 4. Si el usuario elige la opción eliminar articulo,  ubica el articulo a eliminar. El 

sistema elimina el artículo después de mostrar un mensaje de confirmación y nuevamente 

retorna a la pantalla administrar artículos. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.17: Caso de uso – Administrar noticias  

 

 
Caso de Uso (9): Administrar noticias 

 
Descripción caso de uso (9) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario para ingresar al sistema proporciona su  username  y password.  

2. El sistema verifica los datos, y le presenta en el menú la opción administrar noticias. 
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3. El usuario selecciona crear nueva noticia. 

4. El sistema retorna la página asociada  a esta opción, presentándole un formulario donde 

el usuario podrá ingresar los datos relacionados con la noticia, e introduce la nueva 

noticia. 

5. El usuario procede a guardar la nueva noticia. 

6. el sistema muestra la nueva noticia publicada. 

7. el usuario podrá volver al punto 3 si quiere crear una nueva noticia, caso contrario elige 

salir. 

 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa 3.  Si el usuario elige modificar noticia debe buscar la noticia que quiere 

modificar, realiza los cambios necesarios y procede a guardar las modificaciones. El sistema 

se actualiza luego de recibir la confirmación de los cambios realizados. 

Alternativa 3. Si el usuario elige eliminar noticia, debe buscar la noticia a eliminar. El 

sistema elimina la noticia después de mostrar el mensaje de confirmación y retorna a la 

página de publicar noticia. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.18: Caso de uso – Administrar usuarios  
 

 
Caso de Uso (10): Administrar  usuarios 

 
Descripción caso de uso (10) 

Curso básico de eventos 

1. Previamente  el usuario se identifica para ingresar al sistema, introduciendo su 

username y password. 

2. El sistema verifica  los datos  del usuario.  

3. El usuario selecciona la opción  usuarios del menú que presenta el sistema. 

4. El sistema le devuelve la página asociada a esta opción, administración de usuarios con 

tres opciones: añadir usuario, modificar usuario, eliminar usuario, modificar privilegios de 

usuario. 

5. El usuario elige la opción añadir usuario, el sistema muestra una ventana que presenta 

un formulario  para ingresar los datos del nuevo usuario. 

6. El sistema registra al nuevo usuario. 

7. Si el usuario quiere adicionar un nuevo usuario deberá volver al punto 5 o elige salir. 
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Curso alternativo de eventos 

Alternativa 5. Si el usuario elige la opción modificar usuario, el usuario realiza las 

modificaciones necesarias. El sistema  actualiza los datos  del usuario después de mostrar 

un mensaje de confirmación  de los cambios realizados 

Alternativa 5.  Si el usuario elige la opción eliminar usuario, el sistema elimina al usuario 

después de mostrar un mensaje de confirmación y retorna a la pantalla administración de 

usuarios. 

Alternativa 5.  Si el usuario elige la opción privilegios de  usuario, ubica al usuario mediante 

una búsqueda, puede añadir privilegios, eliminar privilegios, modificar privilegios del usuario. 

El sistema se actualiza después de mostrar un mensaje de confirmación y retorna a la 

pantalla de administración de usuarios. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

  Figura 3.19: Caso de uso – Administrar foro 
 

 
Caso de Uso (18):  Administrar foro 

 
Descripción caso de uso (18) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario debe ingresar su password y username.  

2. El sistema verifica los datos  del usuario. 

3. El usuario elige la opción foro del menú que presenta el sistema. 

4. El sistema le devuelve la ventana administrar foro.  

5. El usuario puede elegir las opciones de: adicionar tema, modificar tema, eliminar tema, 

aceptar usuarios, rechazar usuarios, eliminar usuarios, publicar preguntas, publicar 

respuestas, modificar respuestas y preguntas. 

6. El usuario elige la opción adicionar tema. 

7. El sistema le devuelve la página donde se encuentran los temas  que los usuarios 

proponen, el usuario puede adicionar un nuevo tema  de interés para los usuarios. 

8. El sistema actualiza la información introducida para el foro. 

9. Si el usuario quiere adicionar otro tema debe volver al punto 5 o elige salir. 

 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa 6. Si el usuario elige la opción modificar tema, este puede realizar 
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modificaciones en los temas. El sistema actualiza el tema luego de recibir la confirmación 

del usuario. 

Alternativa 6. Si el usuario elige la opción eliminar tema, este puede eliminar temas que no 

sean de interés del los usuarios, El sistema elimina luego de la confirmación del usuario. 

Alternativa 6. Si el usuario elige la opción aceptar usuarios, rechazar usuarios o eliminar 

usuarios, este puede seleccionar a los usuarios que participaran en el foro.  

Alternativa 6. Si el usuario elige la opción publicar preguntas o publicar respuestas, 

responde a las preguntas que realizan los usuarios o publica una pregunta. 

Alternativa 6. Si el usuario elige la opción  modificar respuestas y preguntas, puede 

modificar las respuestas y preguntas que realizan los usuarios. El sistema actualiza las 

modificaciones  luego de recibir la confirmación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   
Diagrama principal de Casos de Uso 

Una vez definido los actores que intervienen en la aplicación se genera el diagrama 

principal de casos de uso  el cual muestra como los actores interactuaran con el 

sistema. 

 

La aplicación tendrá una zona publica donde cualquier usuario podrá acceder a la 

información que es de carácter publico, también tendrá una zona privada de 

administración que permita, por un lado la modificación de la estructura y contenido 

de información que presenta el sistema y otra de  administración de contenidos. 

Solamente los usuarios que estén registrados y tengan permiso podrán ingresar a 

esta parte del sistema. 

 

Los usuarios que son considerados visitantes o usuarios ocasionales tendrán que 

registrarse para poder tener un acceso mas interno al sistema y gozar de los 

servicios que se ofrecen. 
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Figura 3.20:  Diagrama  principal de casos de uso  
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En la figura 3.20 se presenta el diagrama principal de casos de uso de toda la 

aplicación  especificando la interacción, clasificando y estableciendo el modo de 

acceso  al sistema. 

 

d. Especificación de  UIDs 

Esta herramienta gráfica nos va a permitir construir un nexo entre el modelado 

externo y el modelado interno de la aplicación Web. De acuerdo con lo prescripto por 

el método propuesto en [Vilain00], para reflejar los casos de uso en UIDs es crucial 

reconocer la información de intercambio usuario/sistema y la secuencia de dicho 

intercambio. Posteriormente, se debe organizar esta secuencia en interacciones. 

 

A continuación se presentan los UIDs correspondientes a los casos de uso 

anteriormente descritos (ver también anexo C3).  

 

Figura 3.21:  UID Autentificación de usuario  
 

UID 1: Autentificación de usuarios 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                 
                                                       datos validos                        envió de datos                  datos inválidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Iniciar cesión ( ) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

“Ingresar datos” 

Username 

Password 

“bienvenidos al sistema” 
información _ institucional (titulo, inf, 
desc) 
doc _ digitalizados  (nombre, tipo, fecha) 
…….. 
Mod_N  (dato1, dato2,….datoN) 

Datos incorrectos 
Introduzca nuevamente 

los  datos 
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Figura 3.22:  UID Publicar noticias 

 
 

 
UID 3: Publicar noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    Mostrar noticia ( )   Elige noticias 
 
 
 

       
 
 
  Elige Adicionar  

 
 

                                                                                                          Elige modificar 1 Elige eliminar 
 
 
 
 

        1 
 
 
 
 
 
 

                                                      Actualizar información ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Noticia seleccionada” 
….Noticia X (titulo, fecha,  

contenido) 

….Administrar _ noticia 
(Adicionar, modificar, 

eliminar, salir) 

“Pantalla administración de 
contenidos” 
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        Documentos digitalizados 
        …….. 

“Nueva noticia” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulo 
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Resumen  

Contenido 

“ Noticia a modificar  X” 
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Resumen 

Contenido 
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Figura 3.23:  UID Administrar usuarios 
 

 
UID 6: Administración de usuarios 

 
 
 
 
 
 
 

                           Elige administrar usuarios 

 
 
 
               Elige adicionar 
 
 1 
 
 
                                  Elige modificar 
 
 
 
 
 
 
 Elige eliminar             
 
 
 
 
 
 
 
 1          
 
 
 
 
 
 Actualizar registro ( ) 
Actualizar registro ( ) 
 
 
 
                                               Elige privilegios 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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usuario” 
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Nombre  Apellidos  

Telefono  e-mail 
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modificados del  usuario” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usernam Passwor

Nombre  Apellidos  

Teléfono  e-mail 

“asignar privilegios según su rol” 

Username  (usuario1, 

Privilegios  (añadir, modificar, eliminar) 

 
 
 

Opción  (Aceptar, Salir) 

Username  (usuario1, usuario2,……. 
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Rol 
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Figura 3.24:  UID Descargar documentos digitalizados 
 
 

 UID 7: Descargar documentos 
 
 
  
 
 
 
 
 Validar datos 
 
 
 
 

                                                                      Datos inválidos 
            Envió de datos 
                                                                                                                                                            Datos validos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Registrarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       1 
 
 
 
 
 
 
          Enviar e-mail ( ) 
 
 

                                                                                                                                                       
Imprimir documento ( ) 

Download ( ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

“Usuario visitante” 

Nombre  

Passwor

….Descargar documento 
(periódicos antiguos, 
manuscritos, monografías) 

“Para descargar 
documentos usted deberá 

registrarse” 
 

Datos incorrectos 
Introduzca nuevamente 

Documento X  
Texto completo, 

imagen 

“Datos del usuario 
visitante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 

Apellido 

Ocupación 

Username  

e-mail 

Password  
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Para una comprensión  de la aplicación pasamos a definir el UID de todo el sistema  

ya que estos diagramas proporcionan una representación grafica usuario/sistema 

durante la ejecución de una tarea, en el diagrama se presentara como el usuario 

visitante (o usuario ocasional) interactúa con el sistema. 

 
Figura 3.25: Representación del diagrama UID del sistema - Usuario visitante  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 VALIDACION DE REQUISITOS 

Validación de Casos de Uso y UIDs 

Una vez realizado los casos de uso y los UIDs se interactúa con cada usuario que 

participa en la aplicación, explicando como participara cada uno de ellos. 
 

En este caso fue al supervisor de la hemeroteca a quien se explico como los 

usuarios involucrados en el sistema interactuaran con el sistema mediante el rol 

asignado a cada usuario. Por lo que estuvo de acuerdo con los casos de uso y los 

UIDs. 

 

3.3 DISEÑO  CONCEPTUAL 

El modelo conceptual provee un modelo del dominio de la aplicación Web, dos tipos 

de modelos coexisten en el modelo conceptual: aquellos que serán percibidos como 

nodos  en el modelo de navegación y aquellos que proveen soporte computacional a 

la aplicación encapsulando comportamiento.  

 

Se obtiene el modelo conceptual aplicando ciertas directivas a los UIDs 

correspondientes a los casos de uso seleccionados de la aplicación existente. En el 

capitulo dos se describe las pautas para el diseño del modelo conceptual.  

 

En el diseño conceptual  del sistema representamos los objetos de dominio o clases 

y las relaciones de dichos objetos  que pertenecen a la aplicación, las clases que se 

identificaron son las que se describen  en la figura 3.26.  
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Figura 3.26:  Diseño conceptual  general 
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servicios  
 
 
cod_servicios: Integer 
nombre_servicios:String 
tipo_servicio: String 
descripción: Text 

 

comentarios_sugeren cias  
 

cod_comentario: integer 
titulo: String 
comentario: String 
fecha: Date 
hora: Time 
 

estadisticas 

foro  
 
 
cod_foro: Integer 
autor: String 
e-mail:String 
titulo: String 
contenido: String 
respuesta_de: String 
nivel: Integer 
publicar: Integer 
 
 

periodico_anti guo  
 

 
cod_per: Integer 
tipo_per: String 
nombre: String 
carpeta: String 
paginas: integer 
titulo:String 
palabras clave: String 
contenido: String 
fecha: Date 
idioma: String 
descripción: text 
descripción_fisica: Text 
localizacion: String 
 

 

dossier  
 

cod_dossier: Integer 
titulos: String 
fecha: Date 

 

periodicos_actuales  
 

 
cod_per_actual: Integer 
nombre_periodico: String 
departamento: Sring 
direccion_url: String 
direccion_carpeta: String 
foto: Image 
 

revistas  
 
 

cod_revista: Integer 
nombre_revista: String 
area: String 
issn: String 
numero_serie: String 
fecha: Date 
tapa: Image 
contenido: Text 

enlaces  
 

cod_enlace: Integer 
nombre_enlace: String 
direccion : String 
tipo_ enlace: String: 

eventos  
 

 
cod_eventos: Integer 
nombre: String 
auspicio: String 
hora: Time 
fecha: Date 
descripción: Text 

Articulos  
 

cod_articulo: Integer 
titulo: String 
titulo_alternativo: String 
palabras_clave: String 
resumen: Text 
articulo: Text 
publicador: String 
fecha: Date 
autor: String 
colaboradores: String 
idioma: String 
numero_palabras:  Integer 
descripción_fisica: Text 
 

galeria_autoridades  
 

cod_foto: Integer 
nombre: String 
fecha: Date 
foto: Image 
descripción: Text 
autor: String 

noticias  
 

 
cod_noticia: Integer 
titulo: String 
fecha: Date 
foto: Image 
resumen: Text 
contenido: Text 
 

museo_escritores  
 

cod_foto: Integer 
nombre: String 
fecha: Date 
foto: Image 
descripción: Text 
autor: String 
obras: String 

manuscritos  
 

 
cod_documento: Integer  
nombre_ per: String 
carpeta: String 
paginas: Integer 
fecha: Date 
descripción: Text 
 

libros_especiales  
 

 
cod_libro: Integer 
titulo: Srtring 
autor: String 
descripcion: Text 
carpeta: String 
paginas: Integer 
 

monografías _ universitarias  
 

 
cod_ monografía 
titulo: String 
subtitulo: String 
autores: String 
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archivo:  Strring 

usuarios 
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apellido_mat: String 
e-mail: String 
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3.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 

Tal como señalamos en el capítulo dos de este trabajo, el concepto de navegación 

es una de las características esenciales distintivas de las aplicaciones Web. El 

usuario de una aplicación Web navega en un espacio construido por objetos, que no 

son iguales a los objetos  conceptuales sino más bien objetos personalizados al perfil 

y tareas de dicho usuario. 

 

3.4.1  ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES 

Todos los usuarios llegan a ser visitantes del sistema, tienen la opción de navegar 

por las clases. Dado que para cada actor involucrado se tendrán propiedades 

navegacionales diferentes, para esto se definen diferentes mapas navegacionales 

según las características de cada actor que interviene en el sistema.  

 

En la figura 3.27 se presenta el esquema de clases navegacionales general para la 

aplicación y en la figura 3.28 se presenta el esquema de clases navegacionales para 

el usuario administrador, el cual puede acceder a todos los módulos del sistema 

previa autentificación. 

 

En la figura 3.29 se presenta el esquema de clases navegacionales para el usuario 

supervisor de hemeroteca el cual accede en su mayoría a los  módulos de 

administración de  materiales digitalizados y algunos otros módulos más.  

 

En la  figura 3.30 se presenta  el esquema de clases navegacionales para el usuario 

bibliotecario, este usuario envía respuestas a las solicitudes de información fuera de 

línea, que realizan los usuarios, y también podrá renovar los periódicos actuales y 

cargar dossier. Y finalmente en la figura 3.31 se presenta el esquema de clases 

navegacionales para el usuario visitante, este usuario podrá navegar solamente por 

las opciones de dominio publico  si es que no esta registrado, si el usuario llega a 

registrarse podrá ingresar al modulo de materiales digitalizados y disponer  de los 

servicios y de otras opciones mas.        
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Figura 3.27:  Esquema  general de clases navegacionales 
          

Esquema  de Clases Navegacional General  
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Articulos 

 
-cod_articulo: Integer 
-titulo: String 
-titulo_alternativo: String 
-palabras_clave: String 
-resumen: Text 
-articulo: Text 
-publicador: String 
-fecha: Date 
-autor: String 
-colaboradores: String 
-idioma: String 
-numero_palabras:  Integer 
-descripción_fisica: Text 
 

 
dossier 

 
-cod_dossier: Integer 
-cod_periodico: Integer 
-titulos: String 
-fecha: Date 

 

 
noticias 

 
-cod_noticia: Integer 
-titulo: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-resumen: Text 
-contenido: Text 
 

 

Sistema  hemeroteca  
 
-username 
-password  
 
+autentificación () 

 
  Usuario_registrado 

 
-cod_usuario: Integer 
-nombre: String 
-apellido_pat: String 
-apellido_mat: String 
-username: String 
-password: String 
-rol: String 
-email: String 
 

revistas  
 

-cod_revista: Integer 
-nombre: String 
-area: String 
-issn: String 
-numero_serie: String 
-fecha: Date 
-tapa: Image 
-contenido: Text 

 
 

 
periodicos_actuales 

 
-cod_periodico: Integer 
-nombre_periodico: String 
-departamento: Sring 
-direccion_url: String 
-direccion_carpeta: String 
-foto: Image 
 

 
periodico_antiguo 

 
-cod_per: Integer 
-tipo_per: String 
-nombre: String 
-carpeta: String 
-paginas: integer 
-titulo:String 
-palabras clave: String 
-contenido: String 
-fecha: Date 
-idioma: String 
-descripción: text 
-descripción_fisica: Text 
-localizacion: String 
 

 
 documentos_historicos 

 
-cod_doc: Integer  
-nombre_ per: String 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
-fecha: Date 
-descripción: Text 
 

 
  libros_especiales 
 
-cod_libro: Integer 
-titulo: Srtring 
-autor: String 
-descripcion: Text 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
 

 
 monografías_ universitarias 
 
-cod_ monografía 
-titulo: String 
-subtitulo: String 
-autores: String 
-area: String 
-fecha: Date 
-descripcion: Text 
-texto_completo:  Strring 
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publica 
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revisa 

revisa 
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-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 

accede 

accede 

ingresa 

administra 

 
servicios  

 
-cod_servicios: Integer 
-nombre_servicios:String 
-tipo_servicio: String 
-descripción: Text 

 

 
eventos 

 
-cod_eventos: Integer 
-nombre: String 
-auspicio: String 
-hora: Time 
-fecha: Date 
-descripción: Text 

estadisticas 

  Supervisor de hemeroteca   Administrador    Bibliotecario     Usuario ocasional 

 
    museo_escritores 

 
-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 
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Figura 3.28:  Esquema de clases navegacionales - Usuario administrador 
Esquema de Clases Navegacional - Usuario Administra dor  

 
 

 
periodico_antiguo 

 
-cod_per: Integer 
-tipo_per: String 
-nombre: String 
-carpeta: String 
-paginas: integer 
-titulo:String 
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-descripción_fisica: Text 
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-cod_doc: Integer  
-nombre_ per: String 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
-fecha: Date 
-descripción: Text 
 

 
  libros_especiales 
 
-cod_libro: Integer 
-titulo: Srtring 
-autor: String 
-descripcion: Text 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
 

 
Articulos 

 
-cod_articulo: Integer 
-titulo: String 
-titulo_alternativo: String 
-palabras_clave: String 
-resumen: Text 
-articulo: Text 
-publicador: String 
-fecha: Date 
-autor: String 
-colaboradores: String 
-idioma: String 
-numero_palabras:  Integer 
-descripción_fisica: Text 
 

revistas  
 

-cod_revista: Integer 
-nombre: String 
-area: String 
-issn: String 
-numero_serie: String 
-fecha: Date 
-tapa: Image 
-contenido: Text 

 
 

 
periodicos_actuales 

 
-cod_periodico: Integer 
-nombre_periodico: String 
-departamento: Sring 
-direccion_url: String 
-direccion_carpeta: String 
-foto: Image 
 

 
servicios  

 
-cod_servicios: Integer 
-nombre_servicios:String 
-tipo_servicio: String 
-descripción: Text 

 
 

 
eventos 

 
-cod_eventos: Integer 
-nombre: String 
-auspicio: String 
-hora: Time 
-fecha: Date 
-descripción: Text 

estadisticas 

 
noticias 

 
-cod_noticia: Integer 
-titulo: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-resumen: Text 
-contenido: Text 
 

 

 
 monografías_ universitarias 
 
-cod_ monografía 
-titulo: String 
-subtitulo: String 
-autores: String 
-area: String 
-fecha: Date 
-descripcion: Text 
-texto_completo:  Strring 

 
dossier 

 
-cod_dossier: Integer 
-cod_periodico: Integer 
-titulos: String 
-fecha: Date 

 

administrador 

enlaces  
 
-cod_enlace: Integer 
-nombre_enlace: String 
-direccion : String 
-tipo_ enlace: String: 

comentar ios_sugerencias  
 

 
-cod_com: integer 
-titulo: String 
-comentario: String 
-fecha: Date 
-hora: Time 
 

 
 Galeria_autoridades 

 
-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 

 
    museo_escritores 

 
-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 
-obras: Text 
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administra 

administra 

administra 
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recepciona 
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Figura 3.29:  Esquema  de clases navegacionales – Usuario supervisor de hemeroteca 
 

 
Esquema  de Clases Navegacional - Usuario Superviso r de Hemeroteca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.30:  Diagrama de clases navegacional - Usuario bibliotecario 

 
 

Esquema de clases Navegacional - U suario  Bibliotecario                                                             
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
foro 

 
-cod_preguntas: Integer 
-cod_usuario: Integer 
-tema: String 
-titulo: String 
-pregunta: String 
-respuesta: String 

 
  monografías_ universitarias 

 
-cod_ monografía 
-titulo: String 
-subtitulo: String 
-autores: String 
-area: String 
-fecha: Date 
-descripcion: Text 
-texto_completo:  Strring 

 
    documentos_historicos 

 
-cod_doc: Integer  
-nombre_ per: String 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
-fecha: Date 
-descripción: Text 
 

 
periodico_antiguo 

 
-cod_per: Integer 
-tipo_per: String 
-nombre: String 
-carpeta: String 
-paginas: integer 
-titulo:String 
-palabras clave: String 
-contenido: String 
-fecha: Date 
-idioma: String 
-descripción: text 
-descripción_fisica: Text 
-localizacion: String 
 

 
periodicos_actuales 

 
-cod_periodico: Integer 
-nombre_periodico: String 
-departamento: Sring 
-direccion_url: String 
-direccion_carpeta: String 
-foto: Image 
 

 
   Galeria_autoridades 

 
-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 
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-cod_dossier: Integerç 
-cod_periodico: Integer 
-titulos: String 
-fecha: Date 

 

 
  museo_escritores 

 
-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 
-obras: Text 

 
revistas 

 
-cod_revista: Integer 
-nombre: String 
-area: String 
-issn: String 
-numero_serie: String 
-fecha: Date 
-tapa: Image 
-contenido: Text 

 

 
  libros_especiales 

 
-cod_libro: Integer 
-titulo: Srtring 
-autor: String 
-descripcion: Text 
-carpeta: String 
-paginas: Integer 
 

 

 
Articulos 

 
-cod_articulo: Integer 
-titulo: String 
-titulo_alternativo: String 
-palabras_clave: String 
-resumen: Text 
-articulo: Text 
-publicador: String 
-fecha: Date 
-autor: String 
-colaboradores: String 
-idioma: String 
-numero_palabras:  Integer 
-descripción_fisica: Text 
 

 
noticias 

 
-cod_noticia: Integer 
-titulo: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-resumen: Text 
-contenido: Text 
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-cod_servicios: Integer 
-nombre_servicios: String 
-tipo _ servicio: String 
-descripción: Text 
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realiza 

 
dossier 

 
-cod_dossier: Integer 
-cod_periodico: Integer 
-titulos: String 
-fecha: Date 

 

 
periódicos _ actuales 

 
-cod_periodico: Integer 
-nombre _ periódico: String 
-departamento: Sring 
-direccion_url: String 
-direccion_carpeta: String 
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carga 
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Figura 3.31:  Esquema de clases  navegacionales - Usuario visitante ocasional 
 
 

Diagrama de Clases Navegacional - Usuario  Visitant e Ocasional                                                                                                                                                                                                                                                                     
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-fecha: Date 

 

 
periodicos_actuales 

 
-cod_periodico: Integer 
-nombre_periodico: String 
-departamento: Sring 
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-direccion_carpeta: String 
-foto: Image 
 

 
Articulos 

 
-cod_articulo: Integer 
-titulo: String 
-titulo_alternativo: String 
-palabras_clave: String 
-resumen: Text 
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-publicador: String 
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-foto: Image 
-resumen: Text 
-contenido: Text 
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-cod_revista: Integer 
-nombre: String 
-area: String 
-issn: String 
-numero_serie: String 
-fecha: Date 
-tapa: Image 
-contenido: Text 
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-cod_foto: Integer 
-nombre: String 
-fecha: Date 
-foto: Image 
-descripción: Text 
-autor: String 

 
servicios  

 
-cod_servicios: Integer 
-nombre_servicios:String 
-tipo_servicio: String 
-descripción: Text 

 
 

 
eventos 

 
-cod_eventos: Integer 
-nombre: String 
-auspicio: String 
-hora: Time 
-fecha: Date 
-descripción: Text 

estadisticas 

 
periodico_antiguo 

 
-cod_per: Integer 
-tipo_per: String 
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-carpeta: String 
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-titulo:String 
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-contenido: String 
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-idioma: String 
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-area: String 
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-descripcion: Text 
-texto_completo:  Strring 
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-pregunta: String 
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3.4.2  ESQUEMA DE CONTEXTO NAVEGACIONAL 

Los contextos navegacionales son la forma en que los usuarios pueden acceder  

a la información.  

 

El objetivo principal de contexto en la aplicación,  dependerá  del tipo de usuario 

que se identifique, las secciones mostraran los diferentes contextos de 

navegación para el usuario. Se define un esquema de contexto por cada usuario 

que participa en la aplicación. 

 

En la figura 3.32 se define el esquema de contexto navegacional para el usuario 

administrador el cual tiene acceso a casi todo el sistema este esquema también 

incluye al usuario supervisor de hemeroteca ya que este usuario actúa similar al 

administrador solo con algunas restricciones.  

 

En la figura 3.33 se presenta el esquema de contexto navegacional para el 

usuario visitante ya que este usuario es primordial para el funcionamiento del 

sistema, este usuario como mencionamos anteriormente tendrá que registrarse 

para poder navegar por el modulo de materiales digitalizados, ya que este modulo 

es el fuerte del sistema, podrá realizar descargas de información y solicitar 

servicios.  
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Figura 3.32:  Esquema de contexto navegacional – Usuario administrador 
 

 

Esquema de Contexto Navegacional - Usuario Administ rador  
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Figura 3.33: Esquema de  contexto navegacional – Usuario visitante ocasional 
 

 
Esquema de Contexto Navegacional - Usuario  Visitan te ocasional  
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3.5 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

El diseño de interfaz abstracta es un punto critico para las aplicaciones Web, en 

esta etapa de la metodología se define la interfaz del sistema reconociendo los 

diferentes objetos de interfaz.  

 

A continuación en la figura 3.34 se presenta el ADV de la pantalla principal  de  la 

aplicación, donde los botones principales son de función  Mouse Clic, cuando el 

usuario seleccione uno de estos botones abre una nueva ventana. 

 
Figura 3.34:  ADV Pantalla principal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.35 se presenta el ADV de periódicos antiguos,  donde se muestra la 

lista  de los últimos periódicos cargados, la lista de los periódicos antiguos que se 

encuentran en la hemeroteca,  el buscador de este modulo y se despliega los 

periódicos seleccionados para su presentación. Cada uno de ellos tiene enlace a otro 

ADV, donde se muestra  el periódico digitalizado. 

 
Figura 3.35:  ADV Periódicos antiguos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3.36, se presenta el ADV del periódico digitalizado, entre sus opciones se 

tiene el recorrido de todas las paginas del periódico y se puede ver la imagen en 

tamaños diferentes mediante el zoom. 
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Figura 3.36:  ADV Periódico digitalizado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3.37 se presenta el ADV del administrador que previamente deberán 

autentificarse para ingresar a esta parte del sistema. 
 

Figura 3.37:  ADV Administración 
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En la figura 3.38 se presenta el ADV Administrar periódico antiguo,  donde  

Los usuarios pueden, crear el periódico y  cargar las 

fechas de publicación de los periódicos digitalizados  

al sistema.     
 

Figura 3.38:  ADV Administrar periódicos antiguos       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Figura 3.39: ADV Cargar fecha de publicación 
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En la figura 3.39 se presenta el ADV Cargar fecha de publicación, este deriva del 

ADV administrar periódico antiguo, donde se realiza el cargado de una fecha 

perteneciente a un determinado periódico, este cargado se realiza página por página.  

 

Como podemos observar  al realizar los ADVs, la facilidad de uso de la aplicación es 

primordial para que el usuario pueda navegar en el sistema sin ningún problema, sin 

tener que dedicar sus esfuerzos   a comprender el uso del sistema.  La presentación 

de la interfaz al usuario deberá ser tan sencilla y entendible como pulsar un botón. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa realizaremos la implementación  del diseño siguiendo los diagramas 

de la metodología OOHDM realizados anteriormente. Así entonces, hemos 

identificado la información que será mostrada, como estará organizada y cuales 

funciones permitirá ejecutar la aplicación y demás de ello contamos con una idea 

básica de cómo se verán las interfaces y la información que debe ser almacenada. 

 
3.6.1 MODELO DE DATOS  

El modelo de datos es la estructura de almacenamiento interno es decir, la definición 

de las tablas y relaciones que son parte de la base de datos. El diseño conceptual es 

una base para el modelo de  la base de datos, las clases conceptuales son las que 

dan origen a las tablas del modelo de datos relacional, los atributos de cada clase se 

convierten en campos  de la tabla que es el resultado de una tabla en particular.  

 

Existen  atributos que tienen múltiples valores  por lo cual no se aplica esta regla, 

para estos atributos se deben definir nuevas tablas  que hacen referencia a las tablas 

de la clase conceptual.  

 

A continuación en la figura 3.40 se presenta el modelo de datos de la aplicación el 

cual esta basado en el modelo conceptual.  
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Figura 3.40: Modelo de datos relacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

                perten 

servicios  
 
cod_servicios: Integer 
nombre_servicios:String 
tipo_servicio: String 
descripción: Text 

 

comentarios_sugerencia  
 

cod_com: integer 
titulo: String 
comentario: String 
fecha: Date 
hora: Time 

estadisticas 

foro  
 
cod_foro: Integer 
autor: String 
e-mail:String 
titulo: String 
contenido: String 
respuesta_de: String 
nivel: Integer 
publicar: Integer 

datos_periodico_antiguo  
 

cod_per_antiguo: Integer 
titulo:String 
palabras clave: String 
contenido: String 
fecha: Date 
idioma: String 
descripción: text 
localizacion: String 
 

dossier  
 

cod_dossier: Integer 
titulos: String 
fecha: Date 

 

periodicos_actuales  
 

 
cod_periodico: Integer 
nombre_periodico: String 
departamento: Sring 
direccion_url: String 
direccion_carpeta: String 
foto: Image 
 

revistas  
 
 

cod_revista: Integer 
nombre: String 
area: String 
issn: String 
numero_serie: 
String 
fecha: Date 
tapa: Image 
contenido: Text 

enlaces  
 

cod_enlace: Integer 
nombre_enlace: String 
direccion : String 
tipo_ enlace: String: 

eventos  
 

 
cod_eventos: 
Integer 
nombre: String 
auspicio: String 
hora: Time 
fecha: Date 
descripción: Text 

artículos  
 

cod_articulo: Integer 
titulo: String 
titulo_alternativo: String 
palabras_clave: String 
resumen: Text 
articulo: Text 
publicador: String 
fecha: Date 
autor: String 
colaboradores: String 
idioma: String 
numero_palabras:  Integer 
descripción_fisica: Text 
 

galeria_autoridades  
 

cod_foto: Integer 
nombre: String 
fecha: Date 
foto: Image 
descripción: Text 
autor: String 

noticias  
 

 
cod_noticia: Integer 
titulo: String 
fecha: Date 
foto: Image 
resumen: Text 
contenido: Text 
 

museo_escritores  
 

cod_foto: Integer 
nombre: String 
fecha: Date 
foto: Image 
descripción: Text 
autor: String 

manuscritos  
 

cod_doc: Integer  
nombre_ per: String 
carpeta: String 
paginas: Integer 
fecha: Date 
descripción: Text 
 

libros _ especiales  
 

cod_libro: Integer 
titulo: Srtring 
autor: String 
descripción: Text 
carpeta: String 
paginas: Integer 
 

monografías _ universitarias  
 

cod_ monografía 
titulo: String 
subtitulo: String 
autores: String 
area: String 
fecha: Date 
descripción: Text 
texto _ completo:  Strring 

usuario_visitante  
 

 
cod_usuario: 
Integer 
nombre: String 
apellido_pat: String 
apellido_mat: String 
e-mail: String 
profesión: String 
username: String 
password: String 
 

usuario_administrado  
 

cod_usuario: Integer 
ci: String 
nombre: String 
apellido_pat: String 
apellido_mat: String 
telefono: String 
e-mail: String 
rol: String 
username: String 
password: String 
 

descarga  
 

cod_descarga: Integer 
cod_usuario: Integer 
codper_antiguo: Integer 
cod_monografia: Integer 
cod_documento: Integer 
cod_libros: Integer 
fecha_hora: Date 

 

Modelo de Datos Relacional 

dossier _ temas  
 

cod_dossier: Integer 
titulos: String 
fecha: Date 

 

de 
periódicos 
antiguos 

de 
monografía 

de  manuscritos 

de libros 

Publica  

publica  

publica  

administra 

realiza   

solicitud  
 
cod_servicios: Integer 
nombre_servicios:String 
tipo_servicio: String 
descripción: Text 

 

pertenece 

accede  

administra 

publica  

administra 

periodico_antiguo  
 
cod_per_antiguo: Integer 
cod_tipo : Integer 
paginas: Integer 
fecha: Date 

 
 

tipo_periodico_antiguo  
 
cod_tipo: Integer 
nombre:String 
carpeta: String 
descripción: Text 
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Definición de tablas 

Las tablas que se consideran en la base de datos  son las siguientes: 

 
artículos  <*cod_articulo, titulo,titulo_alternativo, palabras _ clave, resumen, imagen, 
articulo, publicador, fecha, autor, colaboradores, idioma, numero _ palabras, 
descripción_fisica, archivo> 
 
bibliotecas_umsa <nombre, dirección, teléfono, fax, e_mail > 
 
Comentarios _ sugerencias  <*cod_comentario, titulo, comentario, fecha, hora> 

datos_periodico_antiguo <*cod_per_antiguo, titulo, palabras _ clave, contenido, 
fecha, idioma, descripción, localización > 

descarga  <*cod_descarga, cod_usuario, cod_per_antiguo, cod_monografia, 
cod_documento, cod_libro, fecha_hora>         
                                                                             
dossier <*cod_dossier, cod_per_actual, cod_dossier_tema, titulo, fecha> 
 
dossier _ temas < *cod_dossier_tema, tema, carpeta, habilitar> 

enlaces<  *cod_enlace, cod_tipo_enlace, nombre _ enlace,  dirección,  descripción > 

enlaces _ tipos <  *cod_tipo_enlace, nombre, descripción > 

eventos <*cod_evento, nombre, auspicio, lugar, fecha, hora, descripción > 

foro <*cod_foro, autor, e_mail, titulo, contenido, fecha _ hora, respuesta_de, nivel, 
publicar> 

galeria _ autoridades <*cod_autoridad, nombre, fecha _ inicio, fecha _ final, imagen, 
descripción> 

libros _ especiales <*cod_libro, titulo, autor, descripción, carpeta> 

manuscritos <*cod_documento, nombre, carpeta, paginas, fecha, descripción>  

monografias_universitarias <*cod_monografia, titulo, subtitulo, autor, área, fecha, 
descripción, archivo, imagen> 

museo _ escritores <*cod_escritor, nombre, fecha, imagen, obras, descripción, 
muro> 

noticias <*cod_noticia, titulo, fecha, foto, resumen, contenido> 
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periódico _ antiguo <*cod_per_antiguo, cod_tipo, fecha, páginas> 

periódicos _ actuales <*cod_per_actual, nombre _ periódico, departamento, 
direccion_url, dirección _ carpeta, imagen, portada> 

periodicos_actuales_noticias <*cod_per_actual, fecha, titulo, noticia, imagen, ver _ 
tipo> 

revistas <*cod_revista, cod_tipo_revista, issn, numero _ serie, fecha, imagen, 
contenido, archivo> 

servicios <*cod_servicio, nombre_servicio, descripción> 

servicios _ solicitados <*cod_ser_solicitado, cod_usuario, solicitud, fecha_hora, 
respuesta> 

tipo_periodico_antiguo < *cod_tipo, nombre, carpeta, descripción, principal> 

tipo_revistas <*cod_tipo_revista, nombre, área, carpeta> 

usuario _ administrador < *cod_usuario, ci, nombre, apellido_pat, apellido_mat, 
teléfono, e_mail, rol, username, password> 

usuario _ visitante  <*cod_usuario, nombre, apellido_pat, apellido_mat, e_mail, 

profesión, username, password> 

3.6.2 MODELO DE NAVEGACIÓN 

Para el modelo de navegación se definen dos diagramas que son el diagrama de 

clases navegacionales,  por el cual el usuario podrá navegar y el  diagrama de 

contexto navegacional que presenta los links, donde los usuarios podrán acceder 

dependiendo de su rol. En la figura 3.41 se presenta  la clase navegacional 

publicación de eventos. 

               Figura 3.41:  Clase navegacional – Publicación de eventos  

 

 

eventos  
 

 
cod_eventos: Integer 
nombre: String 
auspicio: String 
hora: Time 
descripción: Text 
fecha: Date 
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 3.6.3 INTERFAZ DE USUARIO  

Una vez definido el esquema para cada perfil de usuario se crean las interfaces, 

considerando el modelo de navegación y el diseño de la interfaz abstracta.  

 

Interfaces usuario visitante.  

En la figura 3.42 se presenta la interfaz de la página principal del sistema donde 

podemos observar la presentación del menú principal, la publicación de noticias, 

eventos, acceso al sistema koha de la biblioteca para la búsqueda de material 

hemerográfico,  los accesos a la historia de la hemeroteca, servicios, mapa de sitio y 

el buscador principal. 

 

Figura 3.42: Interfaz- Pagina principal  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.43 se presenta la interfaz de los periódicos antiguos donde se observa 

los periódicos elegidos para la presentación, los últimos periódicos cargados, y el 

buscador  que nos permite realizar  búsquedas por palabra, por fecha y por 

periódico, también  se tiene el acceso a la lista de periódicos antiguos en la 

hemeroteca. 

 

 

 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 80 

Figura 3.43:  Interfaz - Periódicos antiguos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.44 se muestra la presentación de  los manuscritos digitalizados, 

similarmente también son presentados los  periódicos antiguos y libros especiales, 

los cuales deberán ser cargados en formato JPEG necesariamente,  los demás 

documentos como ser dossier y monografías son presentados en PDF.  

 

Figura 3.44:  Interfaz – Presentación de manuscritos digitalizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.45 se presenta la galería de autoridades universitarias, estas podrán 

ser observadas con detalle si realiza una elección de la imagen.  
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Figura 3.45:  Interfaz – Galería de autoridades universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.46 se presenta la interfaz de las revistas, donde se tiene un buscador 

que realiza búsquedas por revista, por palabra y por área, también se presentan las 

revistas digitalizadas.  

Figura 3.46:  Interfaz – Revistas 
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Interfaces  usuario  Administrador 

Al modulo de administración solo podrán ingresar los usuarios autorizados, podrán 

administrar según  el rol que les corresponde, se pide introducir el login del usuario y 

su password. 

Figura 3.47:  Interfaz – Ingreso del usuario administrador 

 

 

 

 

 

    

 

Se debe registrar el documento digitalizado, mediante un formulario que se presenta, 

al usuario y para cargar el documento se debe ubicar el archivo mediante la opción 

examinar.  Para la administración de periódicos antiguos  se presenta las siguientes 

opciones: crear periódico, buscar fecha de publicación, cargar periódico y ver 

periódico, primero se deberá crear el periódico que es digitalizado, este periódico 

podrá contener muchas fechas de publicación los cuales deberán ser cargados con 

la opción cargar periódico, mediante la opción buscar fecha de publicación se 

pueden realizar búsquedas por periódico, por fecha de publicación y por palabra.  

 

Figura 3.48:  Interfaz – Cargar periódico antiguo 
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Para el proceso de  cargado del material digitalizado como ser manuscritos, libros 

especiales, dossier y monografías  es similar al anterior mencionado, pero con 

algunas varianzas en los formularios. 

 

3.7 EVALUACIÓN DE  CALIDAD DE LA APLICACIÓN 

Una vez desarrollado el proyecto se hace necesaria realizar una evaluación para ver 

la calidad de la aplicación, ya que deben estar regidos por un conjunto de 

características y atributos deseados, observables y cuantificables. La calidad es un 

resultado del proceso, y debe ser un factor directriz del mismo. 

 

Por medio de la evaluación de la calidad, podemos comprender el grado de 

cumplimiento de un conjunto de  características, subcaracterísticas y atributos con 

respecto a los requerimientos de calidad establecidos. 

 

La metodología WEB-SITE QEM, es esencialmente integral, flexible y robusto, y 

cubre la mayor parte de las actividades en el proceso de evaluación, comparación, y 

selección de aplicaciones  Web, plantea un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantitativo que se adecue a la evaluación, comparación y análisis de calidad de 

sistemas de información centrados en la Web. 

 

3.7.1 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN  

Se realizo las pruebas de la aplicación considerando una serie de características, se 

toman en cuenta tres perfiles de usuarios que son: usuarios visitantes (cualquier 

usuario que ingrese al sistema mediante la web), desarrollador, gerenciadores 

(Supervisor de hemeroteca, administrador), se realizaron revisiones precisas de 

cómo se despliega la información en  las paginas, la navegación, el almacenamiento 

y  contenido.  

 

Para el desarrollo de la aplicación se consideraron los siguientes puntos. 

 

• Se utilizo hojas de estilo, para mantener un formato en todo el sistema. 
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• No se utilizaron demasiadas imágenes en las páginas de presentación, para 

que la información llegue de manera rápida a los usuarios. 

• El lenguaje que utiliza es HTML esta definida en varias especificaciones 

producidas por el W3C consorcio internacional que es el encargado de 

mantener y renovar el lenguaje. 

• Cada grafico existente lleva un texto explicativo para que el usuario pueda 

navegar en el sistema sin dificultad alguna. 

• Se tiene una uniformidad en los colores. 

• Uso de los meta tags estándar definido por el W3C por lo que su uso esta 

regulado, mediante los cuales describe información concreta sobre la pagina. 

• En la aplicación no se tienen espacios vacíos o en construcción. 

• Cada una de las paginas tienen elementos consistentes, los menús siempre 

aparecen en el mismo lugar, los listados están diseñados de la misma manera 

en toda la aplicación y se tiene una uniformidad en los colores.   

 

Haciendo una revisión del despliegue de las páginas de la aplicación pudimos 

comprobar que cumple con las recomendaciones mínimas del estándar W3C. 

 

3.7.2 EVALUACION ELEMENTAL  

A partir del árbol de requerimientos (ver anexo A3) para cada atributo cuantificable Ai 

(u hoja del árbol) debemos asociar y determinar una variable Xi, que tomará un valor 

real a partir de un proceso de medición Además, para cada variable Xi computada, 

por  medio de un criterio elemental, producirá una preferencia elemental IEi. Este 

resultado final, elemental, se puede interpretar como el grado o porcentaje del 

requerimiento del usuario satisfecho para el atributo Ai. 
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A continuación se presentan en las tablas los resultados de evaluación elemental  

para la aplicación Web considerando las características del árbol de requerimientos 

(ver anexo A4). 
 

1. Usabilidad 

Tabla 3.1:  resultado de la evaluación elemental para la usabilidad 

 
CODIGO 

 
ATRIBUTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IEi (%) 

1.1.1.1 Mapa del sitio 

 
Es una representación con componentes gráficos, 
que muestra la estructura o arquitectura global del 
sitio Web. 
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
 

 
100 

1.2.2.1 
Global (de todo el sitio 
Web) 
 

 
Permite conocer al visitante si se ha realizado alguna 
modificación o agregación en el sitio Web. Se debe 
encontrar en la página principal. 
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
 

100 
 
 

1.2.3.1 
Directorio E-mail 
 
 

 
Es el lugar donde se agrupan las direcciones de 
correo  electrónico, esto se utiliza como mecanismo 
de retroalimentación  
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
 

100 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax 

 
Es el lugar donde se agrupan los números telefónicos 
y Fax. 
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
 

100 

1.2.5 
 Retroalimentación 

 
Esto mide si el sitio Web tiene retroalimentación. 
No se posee retroalimentación X=0 
Si posee parcialmente una retroalimentación X=1 
Si posee una retroalimentación total X=2 
 

60 

1.2.5.3 
Comentario 
/sugerencias 
 

Si el sistema acepta comentarios y sugerencias de los 
usuarios. 

100 

1.3.1 
Cohesividad al 
agrupar los objetos 
de 
control principal 

 
Indica si los enlaces que posee el sitio Web están 
agrupados adecuadamente.  
Se empleara la experiencia del evaluador para ver si: 

100 
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 Esta agrupado =1 
No esta agrupado = 0 

1.3.2.1 
Permanencia de 
Controles Directos 
 

 
Este atributo representa la permanencia directa de los 
controles del menú principal del sitio que permiten 
navegación. 
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
  

100 

1.3.2.2 
Permanencia de 
Controles indirectos  
 

 
Es un control o referencia indirecta a la página 
principal. 
Se pregunta si esta: 
Disponible = 1 
No disponible = 0 
 

100 

1.3.2.3 Estabilidad 
 

 
Se refiere  a la ubicación de los controles principales 
directos o indirectos en los nodos del sitio. Un control 
es estable si se encuentra siempre en la misma 
ubicación al navegar por los nodos. 
Se pregunta si esta: 
En la misma ubicación  = 1 
No esta en la misma ubicación = 0 
 

100 

1.3.3.1 
Uniformidad en el Color 
de Enlaces 
 

 
Se refiere a todos los enlaces que posee el sitio Web 
son de un mismo color. Se empleara la experiencia 
del evaluador para ver si todos los enlaces son: 
De un mismo color  = 1 
No son del mismo color = 0 
 

100 

1.3.3.2 
Uniformidad en el Estilo 
Global 
 

 
Se refiere si todo el sitio Web posee una uniformidad 
de color, estilo y fuente. 
No posee una uniformidad de estilo 
X=0 
Si posee parcialmente una uniformidad de estilo  X=1 
Si posee una uniformidad total X=2 
 

100 

1.4.1 
Soporte a Lenguaje 
Extranjero 
 

 
Modela la disponibilidad parcial o total de lenguajes 
extranjeros soportados por el sitio Web. No se 
computa el lenguaje nativo como lenguaje extranjero. 
No soporta lenguajes extranjeros X=0 
Soporta parcialmente lenguajes extranjeros  X=1 
Soporte total de lenguajes extranjeros X=2 
 

0 

Usabilidad 89.23 
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2. Funcionalidad 
 

Tabla 3.2:  Resultado de la evaluación elemental para la funcionalidad 
 

 
CODIGO 

 
ATRIBUTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IEi 
(%) 

2.1.1.1 

 
Búsqueda Restringida 
De: periódicos, 
monografías, 
manuscritos, libros 
especiales 
 

Búsqueda de un elemento particular de la aplicación  0 

2.1.1.2 
 
Búsqueda Global 
 

Búsqueda en toda la aplicación  99,9 

2.1.2 

 
Mecanismos de 
Recuperación 
 

Mecanismos de recuperación de información 100 

2.1.2.1 Nivel de 
personalización 

Representa el nivel de configuración permitido a los usuarios 
para ver la información en la pantalla, luego que la búsqueda 
se ha ejecutado. 
 

100 

2.2.1.1.2 

 
Etiqueta de la 
Posición Actual 
 

Indica la posición  actual de donde nos encontramos 100 

2.2.1.2. 

 
Promedio de Enlaces 
por Página  
 

 
Cantidad de puntos de partida en una pagina promedio que 
indica como una pagina, indica como una pagina esta 
interconectada con o hacia nodos destinos. 
 

80 

2.2.2.2.1 

 
Desplazamiento 
Vertical 
 

 
Nivel de desplazamiento vertical que el visitante debe realizar 
para ajustar la interfase (considerando 640 x 480 como la 
mínima resolución) 
 

50 

2.2.2.2.2 
Desplazamiento 
Horizontal 
 

 
Nivel de desplazamiento vertical que el visitante debe realizar 
para ajustar la interfase (considerando 640 x 480 como la 
mínima resolución) 
 

50 

2.2.3.1 

 
Enlace con Título 
(enlace con texto 
explicatorio) 
 

Este atributo trata de predecir los temas o contenidos que 
están asociados al enlace 90 

2.2.3.2 

 
Calidad de la Frase 
del Enlace 
 

Frases explicatorios en los enlaces 80 

2.3.1.1 

 
Información de la 
unidad hemeroteca  
 

Este atributo da una idea si están presentes los datos 
relevantes de la unidad 100 

 
2.3.1.3   

 
Información de horario 
de atención y 

 
Establece que la información referente a horarios, materiales 
están presentes  

 
100 
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servicios   
 

2.3.1.3.2 

 
Descripción de 
servicios 
 

Es una representación de los servicios  de la aplicación 80 

2.3.1.4   

 
Información  de 
eventos de la 
hemeroteca y 
biblioteca 
 

 Es una representación  de información de eventos que 
existen 100 

2.3.1.5 

 
Información de 
bibliotecas  
 

Enlaces existentes  a  unidades  a la que pertenece esta 
unidad 100 

2.3.2.1 

 
Servicio de grupos de 
noticias  
 

Servicio de noticias en la aplicación 100 

2.3.2.2 
 
servicio FTP  
 

Servicio de transferencia de archivos 0 

2.3.4.1 

 
Indicador del tamaño 
 
 

Indica el tamaño de imagen  80 

2.3.4.2 Zooming 

 
Indica si existe el zoom para variar el tamaño de imagen para 
la presentación  
 

100 

Funcionalidad 79.46 

 
3. Confiabilidad  

 

Tabla 3.3:  resultado de la evaluación elemental para la confiabilidad 

 

 
CODIGO 

 
ATRIBUTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IEi 
(%) 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 
 

 
Se mide la cantidad de enlaces que están rotos. Se 
utiliza la siguiente formula:  
Sea X = Xi / Xj 
Donde: 
Xi Cantidad total de enlaces rotos 
Xj Cantidad total de enlaces  
 

0 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 
 

 
Se mide los enlaces que no son validos.  
Sea  X = Xi / Xj 
Donde: 
Xi Cantidad total de enlaces rotos 
Xj Cantidad total de enlaces  
 

0 

3.1.1.3 Enlaces Implementados 
 

 
Se mide los enlaces  en el sitio Web. 
Sea : 
X = 0 si no existen enlaces implementados 

99.9 
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X = 1 si existen algunos enlaces implementados  
X = 2 si todos los enlaces están implementados  
 

 
3.1.2.1 

 
Número de deficiencias o  
cualidades ausentes debido 
a diferentes navegadores 
(browsers) 
 

Se mide si existe una mala presentación del sitio Web 
debido a los navegadores si: 
 Existe mala presencia  = 1 
No existe mala presentación  = 0 

100 

3.1.2.2 

 
Número de deficiencias o 
resultados inesperados 
independientes de browsers 
(p.ej. errores de búsqueda 
imprevistos, deficiencias con 
marcos   (frames), etc.) 
 

 
Se mide si existe una mala presentación del sitio Web 
sin que afecte el navegador que utilicemos  

100 

3.1.2.3 

Número de nodos Web 
Muertos (sin enlaces de 
retorno) 
 

 
Se mide si existen páginas Web muertas  o sea sin 
funcionamiento. Solo se pregunta si: 
Esta siempre en la misma ubicación  = 1 
No esta en la misma ubicación  = 0 
 

0 

3.1.2.4 

Número de nodos Destinos 
(inesperadamente) en 
Construcción 
 

 
Se mide si existen páginas en construcción. Solo se 
pregunta si: 
Esta siempre en la misma ubicación  = 1 
No esta en la misma ubicación  = 0 
 

0 

Confiabilidad 75.5 

 

4. Eficiencia  
 

Tabla 3.4:  resultado de la evaluación elemental para la eficiencia  

 
 

CODIGO 
 

ATRIBUTO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

IEi 
(%) 

4.1.1 
Soporte a Versión sólo 
Texto 
 

 
Representa la accesibilidad a la información que esta en 
las páginas. Es relevante que la página sea editada en una 
versión de solo texto. 
 

80 

4.1.2.1 Imagen con Título 
 

 
Mide el porcentaje de la presencia de la etiqueta <ALT> de 
manera de incluir texto alternativo a la imagen cuando se 
desactiva la propiedad imágenes del navegador  
 

100 

4.1.2.2 Legibilidad Global 
 

 
Representa la presencia de calidad en consideración del 
nivel de legibilidad global del sitio cuando desactiva la 
propiedad ver imágenes del navegador  
 

 
100 

4.1.3 

 
Accesibilidad de 
ventanas 
 

Acceso a las otras ventanas 100 

4.1.3.1 Número de vistas 
considerando Marcos 

 
Los frames o marcos organizan a una ventana en 0 
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(frames) 
 

diferentes áreas o subvisitas, tanto de control como de 
contenido. Cuando mayor es la cantidad de marcos, menor 
es la accesibilidad de la ventana 
 

4.2.1 Páginas Rápidas  
  

 
Se mide el tamaño de todas las páginas de aplicación 
considerando todos sus componentes. Tamaño aceptable 
35.2 Kb, requiere 20 segundos.  
 

90 

Eficiencia 78.33 

 

 

Los valores  obtenidos en la evaluación elemental para los criterios de usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad y eficiencia descritos en las tablas anteriores se resumen 

en la tabla 3.5, para obtener la evaluación global. 

 

3.7.3 EVALUACION GLOBAL  

Para la evaluación global se utilizara el modelo de puntaje lógico para estructurar y 

computar el indicador de calidad global del sitio Web. El mismo responde al enfoque 

de modelo de decisión multiatributos no-lineales denominado modelo de Agregación 

Lógica de Preferencias (LSP), o Logic Scoring of  reference. 

 

Los valores obtenidos en la evaluación elemental descritos en las tablas son datos  a 

utilizar en la evaluación global, estos datos llegan a convertirse en los indicadores 

elementales. Así utilizando las formulas establecidas (ver anexo A3) reemplazamos 

los valores obtenidos en la evaluación elemental, generando la estructura de 

agregación de toda la aplicación. 

 

 A continuación en la tabla 3.5  se presenta el resultado obtenido para la calidad 

global. 

Tabla 3.5:  Valor de la Calidad Global 

Criterios IEi(%) 

Usabilidad 89.23 

Funcionalidad 79.46 

Confiabilidad 75.5 

Eficiencia 78.33 

CALIDAD GLOBAL 80.63 
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De acuerdo a la valoración de la calidad global de portal “Hemeroteca Virtual Digital” 

aplicando la metodología Web Site-QEM el valor obtenido se encuentra dentro de los 

márgenes de satisfacción. En la figura 3.49 se ilustra el resultado   

 
Figura 3.49:  Resultado de la evaluación 

 
 
 
 
       0                          40                         60       80.63          100 
 
 

Finalmente  podemos concluir que la valoración obtenida esta en el grado de 

satisfacción que experimentara el usuario  al navegar por el sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INSATISFACTORIO       MARGINAL SATISFACTORIO 
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CAPITULO  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalizando este trabajo es necesario determinar las conclusiones del proyecto, para 

ver si se llegaron a cumplir con los objetivos planteados a un principio y realizar las 

recomendaciones necesarias que complementen al sistema.   

 

4.1 CONCLUSIONES  

Con la introducción de las tecnologías de información al ámbito  de las hemerotecas   

se    han modificado los procesos tradicionales de su operación, debido al desarrollo 

de  nuevos métodos para la creación, acceso y preservación  de materiales 

hemerográficos. 

A partir de las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo de la aplicación 

se puede mencionar las siguientes conclusiones. 

 

• El logro principal del proyecto es el desarrollo e implementación del sistema 

“Hemeroteca Virtual Digital”,  donde se llego a cumplir con todos los 

requerimientos acordados.  De esta forma se logra integrar, preservar y poner a 

disposición de los usuarios para su consulta los materiales hemerográficos que  

resguarda la hemeroteca, los cuales forman parte del patrimonio de nuestro país.  

 

• Se pone a disposición de los usuarios mediante la Web los materiales 

hemerográficos digitalizados, para la actualización se dota de un modulo de 

administración que permite cargar los documentos digitalizados y administrar el 

sistema. 
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•  Se utilizo metadatos, que tiene como función principal la descripción de 

documentos para su recuperación y búsqueda posterior de forma fácil y sencilla 

para el usuario. 

 

• Los usuarios pueden solicitar información o documentos que estén fuera de línea. 

 

• Los documentos se presentan en formato JPG (imagen) y formato PDF. Se 

considero estos dos formatos por las características que presentan.  

 

• Para la digitalización de documentos  se tomaron en cuenta los estándares de 

digitalización. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Continuar con el estudio de digitalización de documentos ya que este campo es 

amplio y requiere de nuevos mecanismos para realizar búsquedas precisas. 

 

• Es recomendable desarrollar proyectos que se enfoquen en el  reconocimiento de 

patrones para realizar búsquedas dentro del contenido de la imagen. 

 

• Aplicar nuevos formatos de compresión que ofrece archivos más pequeños para 

documentos en imagen, basado en reconocimiento de patrones de texto e imagen 

dentro del mismo documento para hacer una compresión efectiva.  

 

• Se recomienda traducir el sistema a otros idiomas para la difusión a nivel nacional 

e internacional. 
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ANEXO A1 

NOTACIÓN UML 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje que permite modelar, construir y 

documentar los elementos que forman un sistema software orientado a  objetos. Se ha 

convertido en el estándar de facto de la industria, debido a que ha sido concebido por los 

autores de los tres métodos más usados de  orientación a objetos: Grady Booch, Ivar 

Jacobson y Jim Rumbaugh. 

                             

De las diversas vistas o modelos que propone,  nosotros utilizamos en nuestra 

aproximación el modelo de casos de uso, los diagramas de transición entre estados y una 

variante de los diagramas de interacción o los diagramas de secuencia.  

 

Diagramas de Estructura Estática 

Con el nombre de Diagramas de Estructura Estática se engloba tanto al Modelo 

Conceptual de la fase de Análisis como al Diagrama de Clases de la fase de Diseño. 

Ambos son distintos conceptualmente, mientras el primero modela elementos del dominio 

el segundo presenta los elementos de la solución software. Sin embargo, ambos 

comparten la misma notación para los elementos que los forman (clases y objetos) y las 

relaciones que existen entre los mismos (asociaciones). 

 
• Clases. Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: En la 

superior se muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la inferior las 

operaciones. Una clase puede representarse de forma esquemática (plegada), con los 

detalles como atributos y operaciones suprimidos, siendo entonces tan solo un 

rectángulo con el nombre de la clase.  

 

 
 
 
 

 

• Objetos. Un objeto se representa de la misma forma que una clase. En el 

compartimiento superior aparecen el nombre del objeto junto con el nombre de la 

clase subrayados, según la siguiente sintaxis: 

nombre_del_objeto: nombre_de_la_clase 

   <Nombre Class> 
 

<Atributos> 
         
          <Métodos> 
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Puede representarse un objeto sin un nombre específico, entonces sólo aparece el 

nombre de la clase. 

 

• Asociaciones. Las asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea 

que las une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan 

características particulares de la asociación. A continuación se verán los más 

importantes de entre dichos elementos gráficos. 

 

• Nombre de la Asociación y Dirección.  

El nombre de la asociación es opcional y se muestra como un texto que está 

próximo a la línea, Se puede añadir un pequeño triángulo negro sólido que indique 

la  dirección en la cual leer el nombre de la asociación.  

 

Los nombres de las asociaciones normalmente se incluyen en los modelos para 

aumentar la legibilidad. Sin embargo, en ocasiones pueden hacer demasiado 

abundante la información que se presenta, con el consiguiente riesgo de 

saturación.  

 

En ese caso se puede suprimir el nombre de las asociaciones consideradas como 

suficientemente conocidas. En las asociaciones de tipo agregación y de herencia 

no se suele poner el nombre. 

 
• Multiplicidad  

La multiplicidad es una restricción que se pone a una asociación, que limita el 

número de instancias de una clase que pueden tener esa asociación con una 

instancia de la otra clase. Puede expresarse de las siguientes formas: 

�  Con un número fijo: 1. 

� Con un intervalo de valores: 2..5. 

� Con un rango en el cual uno de los extremos es un asterisco. 

Significa  que es un intervalo abierto. Por ejemplo, 2..* significa 2 o 

más. 

� Con una combinación de elementos como los anteriores separados 

por comas: 1, 3..5, 7, 15..*. 
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   *          Emplea      1..* 
 
                    Contratante               Empleado 
 
 
   2 
 
     Es_padre_de 

� Con un asterisco: *. En este caso indica que puede tomar cualquier 

valor (cero o más). 

 

• Roles 

Para indicar el papel que juega una clase en una asociación se puede especificar 

un nombre de rol. Se representa en el extremo de la asociación junto a la clase 

que desempeña dicho rol. En la figura A1.2se observa un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1:  Ejemplo de roles en una asociación 
 

• Agregación 

El símbolo de agregación es un diamante colocado en el extremo en el que está la 

clase que representa el “todo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2:  Ejemplo de agregación 
 

• Clases Asociación 

Cuando una asociación tiene propiedades propias se representa como una clase 

unida a la línea de la asociación por medio de una línea a trazos. Tanto la línea 

como el rectángulo de clase representan el mismo elemento conceptual: la 

asociación. Por tanto ambos tienen el mismo nombre, el de la asociación. Cuando 

la clase asociación sólo tiene atributos el nombre suele ponerse sobre la línea 

Empresa 

Persona 

Trabajador 

  Padre 
 
  Hijo 

 

Ordenador 

CPU 

Pantalla  

Teclado  
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(como ocurre en el ejemplo de la figura A1.4). Por el contrario, cuando la clase 

asociación tiene alguna operación o asociación propia, entonces se pone el 

nombre en la clase asociación y se puede quitar de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3: Ejemplo de clase asociación 
 
• Herencia 

La relación de herencia se representa mediante un triángulo en el extremo de la 

relación que corresponde a la clase más general o clase “padre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.4:  Ejemplo de clase asociación 
 

Si se tiene una relación de herencia con varias clases subordinadas, pero en un 

diagrama concreto no se quieren poner todas, esto se representa mediante puntos 

suspensivos. En el ejemplo de la figura A1.4, sólo aparecen en el diagrama 3 tipos 

de departamentos, pero con los puntos suspensivos se indica que en el modelo 

completo (el formado por todos los diagramas) la clase “Departamento” tiene 

subclases adicionales, como podrían ser “Recursos Humanos” y “Producción”. 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 
*         Emplea     1..* 
 
Contratante       Empleado 

Empresa Trabajador 

 
Salario 

 
 
 
 
 
 

        ……. 

Departamento 

Informática  Contabilidad  Marketing  
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Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso 

del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su  

interacción externa. 

 

Elementos 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, 

casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

• Actores 

Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción con el 

mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta 

representación sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de 

actores (otros sistemas, sensores, etc.). 

• Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa en el 

Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su 

interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea 

llevar a cabo usando el sistema. 

• Relaciones entre Casos de Uso 

      Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones: 

 

Extiende : Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su funcionalidad. 

Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

 

Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con una 

flecha en forma de triángulo y con una etiqueta <<extiende>> o <<usa>> según sea el 

tipo de relación. 

 

En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una caja 

rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la 

caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los 

que participa mediante una línea. 
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ANEXO A2 

NOTACION PARA LA ESPECIFICACIÓN DE  IUDs 
 

 
UIDs ( USER INTERACTION DIAGRAM ) 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 
NOMBRE 

 
SIGNIFICADO 

 
 
 
 
<item de dato: dominio> 
<ítem de dato> 

 
 
 
 

Ítem de dato 

 
Información única que 
aparece durante una 
interacción esta 
acompañado por su 
dominio luego de colocar 
dos puntos, si el dominio 
no es escrito se asume 
que es texto.  
 

 

<estructura>(<item1>,<item2>,….,<item>) 

<estructura>() 

 

 

Estructura 

 
Representa una 
colección de información, 
puede contener un 
conjunto de ítems de 
datos o estructura 
 

 

…<ítem de dato> 

…<estructura(<item1>,<item2>,…,<ítemn>)                                                                           

min…max <ítem de dato> 

min…max<estructura>() 

 

 

 

Conjunto 

 
Un conjunto representa 
un conjunto de ítems de 
datos o estructuras y se 
coloca en frente del ítem 
de dato o estructura. La 
multiplicidad por defecto 
es de 1..N y es 
representado por (…). 
 

 
 
 
<ítem de dato>? 
<estructura>()? 

 
 

Dato opcional 

 
Representa un ítem de 
dato, estructura el texto 
ocupacional. Los datos 
opcionales son 
representados por el 
símbolo”?”. 
 

 

 

 

 

 
 

Dato opcional 
entrada de datos 

 
Un dato opcional cuando 
es introducido por el 
usuario. 

…<ítem de dato> ? 

<estructura> ()? 
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Entrada de usuario 

 
Una entrada de datos del 
usuario representa un 
ítem de dato una 
estructura. 
 
 

 
 
 

 
Entrada de datos 

dependientes entre 
si 

 
Uno de los datos por lo 
menos debe  ser 
introducido por el 
usuario. 
 

 

 

 

 
Entrada de datos 

dependientes  
entre si 

 
Solamente uno de los 
datos debe ser 
introducido por el 
usuario. 
 

 

 

 

 
 

Entrada de 
usuarios 

enumerada 

 
Representa una entrada 
del usuario que debe ser 
seleccionada a partir de 
opciones ofrecidas por el 
sistema. 
 

 

 

 

 
 

Salida del sistema 

 
La información retornada 
por el sistema es 
colocada directamente 
en estado de interacción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de 

interacción 

 
Cada elipse representa 
las informaciones que 
son intercambiadas entre 
el usuario y la aplicación, 
son conectadas a través 
de flechas que 
representan que existe 
algún procesamiento por 
parte de la aplicación 
antes de haber 
presentado las próximas 
informaciones. 
 

 

 

 

 

 
Estado  inicial de 

interacción 

 
Representa el estado 
inicial de interacción 
entre el usuario y el 
sistema. 

 

 

 
 
 

 
Se usa cuando dos o 
mas salidas alternativas 

…<ítem de dato> ? 
 

<estructura> ()? 
 

..<ítem de dato1> E / OU min…max <ítem  dato2> 
 

..<ítem de dato1> OU min…max <ítem  dato2> 
 

<ítem dato> [<opción1>,…, <opciónN>] 
 

...<ítem dato> 
…<estructura> ( 
)  
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Estados 
alternativos  de 

interacción 

parten de un estado de 
interacción. El estado de 
interacción que se 
escogerá depende de la 
información  que es 
escogida por el usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

 
Es un texto predefinido 
de carácter explicativo 
representado por el 
sistema durante la 
interacción. 

 

 

 

 

 

 
 

Sub estados de un 
estado de 
interacción 

 
Se usa cuando partes de 
un estado son 
excluyentes, las cuales 
son colocadas en sub 
estados. El usuario opta 
por el sub estado  y 
seguir su interacción. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Llamada a otro 
UIDs 

 
Representa que la 
interacción sea 
transferida a otro UIDs. 
Cuando el origen es 
transferido para otro UID 
el estado inicial del otro  
UID se transforma en el 
origen de interacción. El 
funcionamiento es similar 
a la llamada de la 
función. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Llamada a partir 
de otro UIDs 

 
La interacción fue 
transferida de otro UID 
después de la ejecución 
del UID corriente, el 
origen de iteración  
retorna al estado de 
interacción de donde fue 
llamado. 
 

 

 

 

 

 
 

Transición de 
estado de 
interacción 

 
El estado destino puede 
convertirse en estado 
origen de interacción 
después de que se 
realiza alguna operación 
de entrada o salida de 
datos. 

“<texto explicativo>” 

…<item de dato> 

 

UID <nombre> 

UID <nombre> 
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          <N>                                      <N>    

            

          <N> 

 
 

Transición con 
selección de 

opción  N 

 
N elementos deben ser 
seleccionados  por el 
usuario para realizar la 
transición. 

                                      

                                   (<x>) 

                                   (<x>) 

 
Transición  con 

selección de 
opción x 

 
La opción x debe ser 
seleccionada para 
realizar la transición. 
 

 

                                (<Y>) 

 

Transición por 
condición Y 

 
Debe cumplirse la 
condición Y para que se 
realice la interacción. 
 

 

 

 

 

 
 

Precondiciones y 
poscondiciones 

 
Se pueden  asociar  a los 
UIDs, se expresan en 
lenguaje natural. 

 

Fuente:  [Vilain&Schwabe02] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precondicon <Y> 

Precondición <Y> 
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ANEXO A3 
FASES DE LA METODOLOGIA WEB SITE-QEM 

La metodología comprende una serie de fases y actividades que los evaluadores deben 

llevar a cabo en el proceso; entre las que podemos citar las siguientes actividades 

técnicas: 

 

1. Definición de las metas de evaluación y selección d el perfil de usuario:   

Los evaluadores  deben definir las metas y establecer el alcance del proyecto de 

evaluación Web. La evaluación puede llevarse a cabo tanto en la fase de desarrollo como 

en la fase operativa de un proyecto, y se puede valorar la calidad de un producto 

completo o bien se puede valorar la calidad de un conjunto de características y atributos 

de un componente. Los resultados podrán ser utilizados para comprender, mejorar, 

controlar o predecir la calidad de los productos. Por otra parte, la relativa importancia de 

las características y atributos dependen del perfil de usuario  seleccionado y del dominio 

de la aplicación.  

 

Para propósitos de evaluación en dominios Web, hemos considerado tres perfiles de 

usuario a un alto nivel de abstracción, a saber: visitantes, desarrolladores, y 

gerenciadores. Siguiendo un mecanismo de descomposición podemos dividir a la 

categoría visitante en clases más específicas (ver por ejemplo la categorización realizada 

en [Olsina99]). 

 

2. Definición de los requerimientos de calidad (y/o  costo).   

Los evaluadores deben licitar,  acordar y especificar los atributos y características de 

calidad que van a estar presentes en el proceso, agrupándolos en un árbol de 

requerimientos. De las características de calidad ISO/IEC 9126, derivamos las 

subcaracterísticas y de éstas derivamos los atributos con un mínimo solapamiento. A 

cada atributo cuantificable del dominio empírico, le asociamos una variable en el dominio 

numérico; esta variable puede tomar un valor real, que podrá ser medido y  computado 

[Olsina99].  

 

El árbol de requerimientos de calidad esta basado en los siguientes atributos (Ver Anexo 

A3), cada uno de los cuales tiene una numeración dependiendo de su profundidad 

respecto de las características de calidad de más alto nivel, se sigue la misma 

clasificación conceptual que la prescrita en el estándar ISO/IEC 9126 [Olsina99]. 
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3. Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de 

medición . 

 En el proceso “Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de 

Medición”, los evaluadores deben definir una base de criterios para la evaluación 

elemental; realizar el proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de evaluación 

elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El resultado final es 

una preferencia o indicador elemental, el cual puede ser interpretado como el grado o 

porcentaje del requerimiento elemental satisfecho [Olsina99].  

 

Para cada variable Xi, i=1,..., n se define una función que representa al criterio elemental. 

Esta función es una correspondencia (mapeo) de los valores computados a partir del 

dominio empírico en el nuevo dominio numérico, y la denominamos preferencia de calidad 

elemental (IEi), podemos asumir, como indicamos previamente, [Olsina99] a: 

 

IEi  como el porcentaje de requerimiento satisfecho para el atributo Ai.  

 

En este sentido: 

 

IEi = 0%, denota una situación totalmente insatisfactoria. 

IEi = 100%, representa una situación totalmente satisfactoria. 

 

Así, el puntaje elemental cae en uno de los tres niveles de aceptabilidad, esto es, 

insatisfactorio (de 0 a 40%), marginal (desde 40 a 60%), y satisfactorio (desde 60 a 

100%). (No obstante, el análisis de los puntajes cobra más importancia, cuando se está al 

final del proceso de evaluación) [Olsina99]. 

 

Para cada variable de calidad medida Xi, i = 1,..., n se define una función que representa 

al criterio elemental. Por definición un criterio elemental es una correspondencia del valor 

de la variable de calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de calidad 

IEi. En  términos generales, el valor medido de la variable es un número real  [Olsina99].  

 
Xi ε Ri  ⊂  R 

 

El valor de la preferencia de calidad elemental es también un número real pero 

perteneciente al intervalo unitario I, de manera que: 

 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 108 

IEi ε I, i = 1,..., n, I = [0, 1] 
En una interpretación rigurosa la preferencia elemental de calidad es el grado de verdad 

en la declaración que afirma “el valor de la variable de calidad Xi satisface completamente 

el requerimiento de calidad del i-ésimo criterio elemental”. 
 

Consecuentemente, la preferencia de calidad elemental representa el grado de 

satisfacción de un requerimiento o necesidad de usuario. Con frecuencia, en vez de usar 

el intervalo unitario es útil emplear la escala porcentual de [0, 100%]. En este sentido se 

interpreta a la preferencia como el porcentaje del requerimiento satisfecho [Olsina99].  

 
Desde un punto de vista analítico, el criterio elemental se define como la función: 
 

                 Fi: Ri → I en donde IEi = Fi (Xi), Xi min <= Xi <= Xi max                  (1) 
 

 

Como indicábamos anteriormente, la elección del tipo de criterio de evaluación elemental 

resulta de importancia en consideración de los niveles de precisión, objetividad y facilidad 

de uso. El nivel de precisión depende del grado de criticidad de alguno o de todos los 

componentes del producto en un proyecto de evaluación, en la figura 3.10 se describe la 

clasificación de los criterios elementales [Olsina99]. 

 
Figura A3.1:  Tipos de criterios elementales 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  [Olsina99] 

 
1. Criterio de Variable Única 
2. Criterio de Variable Normalizada 
3. Criterio Multí-Variable 
4. Criterio de Preferencia Directa 
 

5. Criterio Binario. 
6. Criterio Multí-Nivel 
7. Criterio Multí-Nivel  definido   
    como Subconjunto 
8. Criterio Multí-Variable 

 9. Criterio de Variable Única 
10. Criterio de Variable 
      Normalizada 
11. Criterio Estadístico 

VARIABLE 
CONTINUA 

VARIABLE 
DISCRETA CRITERIO 

ELEMENTAL 

 
ABSOLUTO 

 
RELATIVO 
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a.  Criterios Elementales Absolutos con Variable Co ntinua 

• Criterio de variable única . Este es un criterio elemental común. Se asume que la 

variable X es única y continua, con el fin de determinar el criterio elemental, el primer 

paso consiste en definir el rango de valores de interés para la evaluación de la 

variable continua. El siguiente paso, consiste en determinar las coordenadas de los 

puntos más relevantes y su preferencia de calidad [Olsina99].  

 
• Criterio de Variable Normalizada. Este es un criterio elemental que se suele utilizar 

para evaluar la relación entre dos atributos con criterios absolutos de un mismo 

sistema.  

                               Umi = Xi / Xj                                                 (2) 

 

     Donde: Xi = ∑ de puntaje máximo y Xj = ∑ de atributos con puntaje obtenido 

     [Olsina99]. 

 

• Criterio de Multi-variables Continuas. En este tipo de criterio, la variable X es 

resultante de algunas otras variables y constantes (el valor de X corresponde a una 

métrica indirecta) [Olsina99]. 

 
• Criterio de Preferencia de Calidad Directa. Este tipo de criterio es subjetivo y 

basado en la experiencia y criterio de los evaluadores. Desde el punto de vista de la 

precisión y objetividad, es el peor criterio, debido a que se pueden introducir errores 

de valoración intencionales y/o involuntarios. 

 
No obstante, dentro de los requerimientos algunos atributos sólo podrán  comprobarse 

de un modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. Es decir, puede ser 

difícil y costoso modelar la descomposición del “atributo” para determinar la 

preferencia de calidad. El criterio para la variable X se  mapea en una preferencia 

trivial cuyas coordenadas son [Olsina99]: 

                          

                                         

       CrE (Xi) = {(0, 0), (100, 100)}                                           (3) 
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b.  Criterios Elementales Absolutos con Variable Di screta 
 
• Criterio Binario. Este criterio es el más simple de los criterios discretos y absolutos. 

El criterio para la variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas  

coordenadas son: 

    
                                                      

CrE (Xi) = {(0, 0), (1, 100)}                                             (4) 
 

En donde un valor de Xi = 0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi = 1, se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo 

[Olsina99]. 

 
• Criterio de Multi-nivel. Este criterio es una generalización del criterio binario. La 

variable discreta puede tomar más de dos valores, cada uno de los cuales se 

corresponde a una preferencia de calidad, la variable discreta X se mapea en valores 

de preferencias cuyas coordenadas son : 

 
               CrE (Xi) = {(0, 0), (1, 60), (2, 100)}                                (5) 

 
     En donde un valor de Xi = 0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi = 1, se interpreta como la presencia parcial de la versión sólo 

texto; y, finalmente, un valor de Xi = 2, se interpreta como la presencia total de la 

versión sólo texto para todo el sitio Web [Olsina99]. 

 

• Criterio de Multi-nivel definido como Subconjunto. Este criterio es uno multi-nivel 

definido como un subconjunto de los números naturales (en una escala estrictamente 

ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos valores, cada uno de los cuales 

se corresponde a una preferencia de calidad. la variable discreta Xi se mapea en 

valores de preferencias cuyas coordenadas son [Olsina99]: 

                                                

CrE (Xi) = {(0, 0), (1, 60), (2, 100)}                            (6) 

 

     En donde el listado de valores para s.f. es como sigue: 
 

0 = Ausencia del atributo 

1 = Atributo básico 

2 = 1 + atributo extendido o avanzado 
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• Criterio de Multi-variables discretas. Este criterio permite agrupar varias variables 

discretas y modelar el resultado en una única variable X. De este  modo se puede 

reducir la cantidad de criterios elementales. Sea el conjunto de variables discretas Di , 

..., Dn , entonces se puede definir una variable compuesta X, también discreta, como 

función de las anteriores, a saber [Olsina99]. 

 

X = F (Di,..., Dn), y X e  {Xi,... Xn } 
 

Las preferencias de calidad tanto parcial y global se pueden obtener mediante cálculo 

conforme al modelo de agregación y puntaje empleado. Olsina utiliza el modelo LSP 

(Logia Scoring of Preference) para estructurar y computar la calidad global de cada sitio 

Web [Olsina99]. 

 
Para cada característica o sistema a evaluar y comparar se identifican n atributos 

necesarios, cuya preferencia o indicador elemental (IE) se debe computar y los valores 

individuales  de IE1……IEn están normalizados de manera que 0 <= IEi; <= 1; o, en la 

escala de porcentaje 0% <= IEi <= 100 %. Además que las características están 

asociadas a pesos definidos como Pi [Olsina99]. 

 
En este caso se expresa el indicador o preferencia global (IG) mediante el uso de una 

sumatoria (∑), utilizando la siguiente expresión [Olsina1999]. 

 
                                      IG = P1 IE1+….+Pn IEn para 0<=IEi<=1                              (7) 

 
         Donde  0<=Pi<=1, para i =1…..n y, P1+……+Pn = 1 

 
Tanto los puntajes elementales, como el indicador de calidad global esta en uno de los 

tres niveles de aceptabilidad [Olsina99]. 

    

0 – 40 %  Insatisfactorio 

   40 –60 % Marginal 

                60 –100 % Satisfactorio  
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4. Análisis de resultados y recomendaciones.   

Una vez diseñado e implementado el proyecto de evaluación, el proceso culmina con la 

documentación de las conclusiones y recomendaciones. Los evaluadores analizan los 

resultados considerando las metas y el perfil de usuario  establecidos. 

 

El volumen de los contenidos de la hemeroteca y la complejidad de los equipos humanos  

que las mantienen dan lugar a diversas dificultades  de gestión, por lo que es necesario 

tomar en cuenta los siguientes conceptos relacionados con la digitalización de los 

documentos y la hemeroteca para el desarrollo de este proyecto, y así proporcionar el 

mejor producto informativo posible para el consumo inmediato. 
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ANEXO  A4   ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS 
 
1. Usabilidad 
1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 
1.1.1 Esquema de Organización Global 
1.1.1.1 Mapa del Sitio 
1.1.1.2 Tabla de Contenidos 
1.1.1.3  Índice Alfabético  
1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 
1.1.3 Visita Guiada orientada al visitante 
1.1.4 Mapa de Imagen  
1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en 
línea 
1.2.1 Calidad de la Ayuda 
1.2.1.1 Ayuda Explicatoria acerca del sitio orientada al 
visitante 
1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 
1.2.2 Indicador de Última Actualización 
1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 
1.2.2.2 Restringido subsitio o página) 
1.2.3 Directorio de Direcciones 
1.2.3.1 Directorio E-mail 
1.2.3.2 Directorio TE-Fax 
1.2.3.3 Directorio Correo Postal 
1.2.4 Facilidad FAQ 
1.2.5 Retroalimentación 
1.2.5.1 Cuestionario 
1.2.5.2 Libro de invitados 
1.2.5.3 Comentario/sugerencias 
1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 
1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de 
Control Principal 
1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Principales 
1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 
1.3.2.2 Permanencia de Controles 
Indirectos 
1.3.2.3 Estabilidad 
1.3.3 Aspectos de estilo 
1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 
1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 
1.3.3.3 Guía de Estilo Global 
1.3.4 Preferencia Estética 
1.4 Misceláneas 
1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero 
1.4.2 Atributo “Que es lo Nuevo” 
1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 
2. Funcionalidad 
2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 
2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 
2.1.1.1 Búsqueda Restringida 
2.1.1.1.1 de Personas 
2.1.1.1.2 de Especialidades 
2.1.1.1.3 de Programas o Unidades 
2.1.1.2 Búsqueda Global 
2.1.2 Mecanismos de Recuperación 
2.1.2.1 Nivel de Personalización  
2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación 
2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 
2.2.1 Navegabilidad  
2.2.1.1 Orientación 
2.2.1.1.1 Indicador del Camino 
2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 
2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página  
2.2.2 Objetos de Control Navegacional 
2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación 
de los Controles  Contextuales (Subsitio) 
2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 
2.2.2.1.2 Estabilidad 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 
2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 
2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 
2.2.3 Predicción Navegacional 
2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto 
explicatorio) 
2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 
2.3 Aspectos del Dominio orientado al visitante 
2.3.1 Relevancia de Contenido 
2.3.1.1 Información de unidades. Otros 
2.3.1.1.1 Índice de las Unidades 
2.3.1.1.2 Sub-sitios de las Unidades 
2.3.1.2  Información sobre las normas de atención  
2.3.1.2 .1 Información de los  Requerimientos de 
Ingreso/Admisión 
2.3.1.2 .2  Reglamento de Admisión en internado / 
bajar 
2.3.1.3  Información de especialidad, servicios   
2.3.1.3.1 Índice de servicios 
2.3.1.3.2 Descripción de servicios 
2.3.1.3.3 Información de patologías 
2.3.1.3.4 Descripción de patologías 
2.3.1.3.4.1 Comentarios 
2.3.1.4  Información  de Actividades al  visitante 
2.3.1.5 Información de infraestructura 
2.3.2  Relevancia  de enlaces 
2.3.2.1 Servicio de grupos  
2.3.2.2 Servicio FTP 
2.3.3 aspectos de comercio electrónico  
2.3.4  Aspectos de las imágenes  
2.3.4.1 Indicador del tamaño 
2.3.4.2 Zooming  
3. Confiabilidad 
3.1 No Deficiencia 
3.1.1 Errores de Enlaces 
3.1.1.1 Enlaces Rotos 
3.1.1.2 Enlaces Inválidos 
3.1.1.3 Enlaces no Implementados 
3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 
3.1.2.1 Número de deficiencias o  cualidades ausentes 
debido a diferentes navegadores (browsers) 
3.1.2.2 Número de deficiencias o resultados 
inesperados independientes de browsers (p.ej. errores 
de búsqueda imprevistos, deficiencias con marcos   
(frames), etc.) 
3.1.2.3 Número de nodos Web Muertos (sin enlaces 
de retorno) 
3.1.2.4 Número de nodos Destinos (inesperadamente) 
en Construcción 
4. Eficiencia 
4.1 Accesibilidad de Información 
4.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 
4.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del 
Browser 
4.1.2.1 Imagen con Título 
4.1.3 Accesibilidad de ventanas 
4.1.3.1 Número de vistas considerando Marcos 
(frames) 
4.1.3.2 Versión sin Marcos 
4.2 Performancia 
4.2.1 Páginas Rápidas  
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ANEXO B1 

METADATOS PARA UNA HEMEROTECA DIGITAL 

 

En el siguiente cuadro se hace una descripción de cada campo y sobre la forma o formato en 

que deben registrarse la información en cada descripción. 

 

TitleInfo.  Título del artículo descrito en la hemeroteca. Tal y como lo escribió su autor 

incluido si tiene alguna equivocación. 

 

Title/ alternativo.  Campo para los posibles subtítulos o antetítulos que tenga el documento 

almacenando para una mejor descripción y facilidad de búsqueda. 

 

Title / note.  Campo para anotaciones sobre el título si el documento lo requiriera. Por 

ejemplo si hay una equivocación, hacerlo constar y escribir el título correctamente, para que 

también pueda ser recuperado el documento por el. 

 

Subjetc [materia].  Describir el contenido intelectual del documento, es decir, la materia 

sobre la que versa. Lo haremos con conceptos contra tesauro. Por ejemplo, “política”  

 

Abstract.  Breve resumen del documento periodístico para que el posible usuario tenga una 

idea general pero clara y precisa de toda la información que encierra el texto.  

 

Table of contents.  Lista de contenidos que recoge el documento, es decir las palabras 

claves.Las incorporaremos todas seguidas separadas por puntos. Campo más amplio que el 

de subject, ya que un mismo documento, aunque la materia que trate sea una, los 

contenidos pueden ser diversos.  

 

Original Info.  Este descriptor recoge información adicional acerca del documento. 

 

Publisher.  El ente periodístico encargado de su publicación y puesta en circulación. Será 

frecuente que en este campo aparezca el nombre de un periódico, pero también el de 

revistas u otras publicaciones periódicas. Se escribirá con el nombre recogido en su 

reglamento  interno aunque sea conocido de otra forma. 
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Date [dd/mm/aaaa].  Fecha de publicación del artículo. Hay que tener cuidado  para no 

confundirla con la fecha real del suceso. El formato sería: dos caracteres para el día, dos 

para el mes, y cuatro para el año, ya que en una hemeroteca se pueden tener  textos muy 

antiguos. 

 

Creator [intellectual].  Autor intelectual del texto, ya sea un periodista, un colaborador o 

cualquier profesional responsable de la autoría del artículo. Se escribe su nombre y apellido. 

 

Contributor.  Este campo hace referencia a otros colaboradores que hayan participado en la 

gestación del texto. Así por ejemplo es frecuente que en reportajes, sobre todo de revistas, 

pero también de periódicos, participen profesionales especialistas en la materia o 

asociaciones u otras organizaciones  relacionadas con el tema tratado. 

 

Personal. Si se trata de alguna persona Nombre y apellido. 

 

Coorporation.  Si se trata de una asociación o institución. Nombre de la entidad. 

 

Type of resource. Este campo está dedicado al tipo de contenido del documento descrito. Al 

tratarse de una hemeroteca son géneros de texto, y por tanto el type sería “text”. 

Generalmente hay una lista cerrada. 

 

Genre.  En el mundo del periodismo es fundamental el género en el que se ha escrito el 

artículo o documento. En este descriptor introducimos ese dato. 

Hay una lista de géneros periodísticos que serán los que podemos introducir en este campo: 

report, editorial, interview, etc. Hay sub-géneros que no todos los periódicos ni profesionales 

reconocen, por ello es mejor utilizar una lista  cerrada de carácter general 

 

Catalog.  Si la hemeroteca tuviera un sistema numérico asignado para clasificar los 

periódicos lo incorporaríamos aquí. 

 

Language.  La lengua en la que está escrito el texto. Si se trata por ejemplo de la 

hemeroteca de un periódico español, la lengua sera “ES” ya que hay listas oficiales. 
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Source.  Secuencia de caracteres para identificar la fuente del documento. Así en el caso de 

una hemeroteca digital será frecuentemente la URL de la publicación en la  que ha aparecido 

el texto. 

 

Cobertura Temporal [dd/mm/aaaa].  La fecha en la que tuvieron lugar los acontecimientos. 

En muchas ocasiones sólo tendremos como fecha un año. (Cuidado en no confundir esta 

fecha con la de publicación. Hay que tener en cuanta que es muy poco frecuente que en 

publicaciones ésta se corresponda  con el día de los hechos). 

Se ponen cuatro dígitos para el año porque es muy frecuente que las hemerotecas guarden 

documentos muy antiguos y en un futuro habría peligro  De confundir por ejemplo 1925 con 

2025 

 

Cobertura espacial [sección].  El ámbito de la noticia que en el caso de los periódicos suele 

corresponderse con la sección en la que el documento ha sido publicado: internacional, 

nacional, regional, sociedad, cultura, etc. 

 

Contexto.  Anotación, si fuera necesaria, del contexto de la noticia para enmarcarla en su 

correcta cobertura espacial y temporal. Por ejemplo, cuando la noticia es sobre una guerra 

en el mismo lugar, mismo año, y con los mismos protagonistas, o con unas elecciones  que 

hayan sido necesario repetir. Anotaremos una breve frase que evite ruido en la noticia y 

permita una búsqueda más exacta. 

 

Access Restricción.  Si el autor del texto firma su obra tiene la autoría de lo escrito y por 

tanto derechos de autor, que se recogerían en este campo, estando prohibida la 

reproducción de dicho texto sin su consentimiento o el del  periódico. 

 

Cost. Coste de la reproducción parcial o total del documento en $.  

 

Copyright.  Persona o en su defecto publicación que tenga los derechos de autor. 

 

Annotation.  Campo para todo aquello que no hemos incluido en otros metadatos. Hemos 

creado dos campos que pueden tener o no un documento recogido en una hemeroteca. 
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Still Imagen.  Este campo recoge si el texto va acompañado por algún tipo de imagen, ya 

que es frecuente que se guarden también las fotografías, mapas u otra clase de gráficos 

junto al artículo publicado. 

 

Creator[imagen].  El autor de las imágenes mencionadas en el campo anterior. 

Nombre y apellidos. 

Technical  Aspectos técnicos del documento. 

Format.  El formato en el que está el documento. En este caso vuelve a ser “Text”, aunque 

hay que distinguir entre distintos formatos de texto, bien “html” o bien “CSS” 

 

Size [numer word].  El número de palabras del documento. Es importante para posibles 

usuarios profesionales del periodismo incorporar este elemento a la descripción, ya que 

estos suelen tener poco tiempo para documentarse y por tanto preferirán los textos más 

cortos, o por el contrario, más largos si sus necesidades de información son mayores. 

Caracteres numéricos. 

 

Physical Descripción.  Breve anotación de un par de líneas si el documento también existe 

en formato impreso y tiene alguna característica especial. Por ejemplo, una colección que 

venga como suplemento con tapas de cartón o con unas páginas en un papel especial. 

 

Location.  Situación física si el documento existe en edición impresa. 

Nombre del lugar, dirección y población donde se encuentra. 

Aunque la creación y sobre todo la aplicación de estos conjuntos de metadatos es reciente, 

lo cierto, es que en pocos años, la mayor parte de los campos documentales ya cuentan con 

Metadata sobre los que trabajar. Como hemos dicho en la primera parte de este estudio, el 

campo de las hemerotecas digitales tampoco escapa a las nuevas formas de organización. 

 

 

 

 

 

 

 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 118 

ANEXO C1 
 

 
Escenario 

 
C1 

 
Administrar información 

institucional 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 
 

Contexto 
 
La información institucional deberá ser modificada de acuerdo a los 
cambios que existan dentro de la hemeroteca como cambio de 
supervisor de hemeroteca u otro tipo de información que involucre 
directamente a la unidad. 
 

 
Objetivo 

  
Informar de los cambios que existen dentro de esta unidad. 
 

 
Acciones 

 
� Mostrar información institucional  
� Actualizar información institucional 
� Adicionar información institucional 
� Eliminar información  institucional 
 

 

 

 
Escenario 

 
C2 

 
Administrar servicios 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 
 

Contexto 
 
Prestara servicios especializados a  aquellos lectores permanentes 
que acuden con frecuencia a la hemeroteca. 
 

 
Objetivo 

  
Brindar servicios personalizados a los usuarios frecuentes. 
 

 
Acciones 

 
� Modificar servicios 
� Adicionar servicios 
� Eliminar servicios 
 

 

 

 
Escenario 

 
C3 

 
Administrar foro 

 
Usuario 

 
Administrador de 

contenidos 
 

Contexto 
 
Aprobar usuarios, revisar los temas de los módulos. 
 

 
Objetivo 

  
          Seleccionar a los usuarios y de esta forma actualizar y evaluar el  
          contenido de los foros. 
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Acciones 

 
� Adicionar tema 
� Modificar tema 
� Eliminar tema 
� Aceptar usuarios 
� Rechazar usuarios 
� Eliminar usuarios 
� Publicar  preguntas 
� Publicar respuestas 
� Modificar respuestas y preguntas 
 

 
 
 

 
Escenario 

 
C14 

 
Administrar enlaces de 

interés 

 
Usuario 

 
 

Administrador  

 
Contexto 

 
El usuario quiere enlazarse a otras hemerotecas u otro tipo de 
sitios de interés. 
 

 
Objetivo 

  
Brindar enlaces directos a otras hemerotecas a nivel mundial. 
 

 
Acciones 

 
� Adicionar enlaces 
� Eliminar enlaces 
� Modificar enlace 
 

 

 

 
Escenario 

 
 

C16  

 
Administración de 

estadísticas 
 

 
Usuario 

 
 

Administrador  

 
Contexto 

 
La cantidad de usuarios que ingresan al sistema en busca de 
información y los materiales mas consultados son importante 
para generar los informes de la hemeroteca. 
 

 
Objetivo 

  
Generar informes precisos de cuantos usuarios acuden y que 
materiales son los mas solicitados. 
 

 
Acciones 

 
� Actualizar estadísticas 
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� Generar reportes  
 

 

 

 
Escenario 

 
C18 

 
Administración de 

comentarios y sugerencias 
 

 
Usuario 

 
 

Administrador  

 
Contexto 

 
Cualquier usuario que interactúa con el sistema puede enviar 
comentarios y sugerencias para mejorar los servicios que ofrece 
el sistema.  
 

 
Objetivo 

  
Satisfacer al usuario.  
 

 
Acciones 

 
� Recepcionar todas las sugerencias y/o comentarios de 

los usuarios 
� Se realizara un estudio para ver si este comentario o 

sugerencia nos ayuda a mejorar el sistema 
� Se procede a la modificación del sistema 
 

 

 

 
Escenario 

 
C23 

 
Acceso al foro 

 
Usuario 

 
Visitante 

 
 

Contexto 

 
Solo podrán acceder al foro los usuarios que hayan sido 
aceptados, proponiendo temas, realizando preguntas, solicitando 
respuestas. 
 

 
Objetivo 

  
Tener usuarios interesados en intercambiar conocimientos.  
 

 
Acciones 

 
• Registrarse en el sistema 
• Proponer tema 
• Realizar preguntas 
• Responder preguntas 
 

 

 

 

 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 121 

 
Escenario 

 
C24 

 
Solicitar información 

 

 
Usuario 

 
Visitante 

 
Contexto 

 
Todo usuario visitante registrado podrá solicitar información del 
tema o información que investigan.  
 

 
Objetivo 

  
Ubicar el documento exacto donde se encuentra la información o 
tema de investigación. 
 

 
Acciones 

 
• Identificarse 
• Enviar solicitud de información o referencias 
• Recabar la respuesta en su correo electrónico que le 

corresponde 
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ANEXO C2 

Figura C2.1: Caso de uso – Administrar información institucional  
 

 
Caso de Uso (1): Administrar información institucional 

Descripción Caso de uso (1) 

Curso básico de eventos 

1. Para ingresar al sistema, el usuario digita su password y username. 

2. El sistema verifica los datos del usuario. 

3. El usuario selecciona la opción  administrar información institucional del menú que 

presenta el sistema. 

4. El sistema retorna la pagina asociada a esta opción donde el usuario puede 

cambiar información, modificar información, eliminar información. 

5. El usuario selecciona cambiar información. 

6. El sistema actualiza la información luego de recibir la confirmación de los cambios 

realizados. 

7. Si el usuario quiere cambiar alguna otra información debe volver al punto 5 o elige 

salir. 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa 4. Si el usuario elige la opción adicionar nueva información. El sistema  

actualiza la información a ser presentada. 

 Alternativa 4. Si el usuario lo desea puede optar por eliminar alguna información 

institucional que ya no sea de interés para los usuarios. El sistema elimina la noticia 

después de mostrar un mensaje de confirmación, y retorna  a la página administrar 

información institucional. 

 
 
 

Figura C2.2: Caso de uso – Administrar servicios  
 

 
Caso de Uso (2): Administrar servicios 

Descripción caso de uso (2) 

Curso básico de eventos 

1. Previamente  el usuario se identifica para ingresar al sistema, introduciendo su 

username y  password. 

2. El sistema verifica  los datos  del usuario. 
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3. El usuario selecciona la opción  administrar  servicios. 

4. El sistema muestra la pantalla de administración de servicios con las opciones, 

crear nuevo servicio, modificar servicio, eliminar servicio. 

5. El usuario elige la opción crear nuevo servicio, donde podrá adicionar un nuevo 

servicio. 

6. El sistema registra el nuevo servicio. 

7. Si el usuario quiere crear un nuevo servicio debe volver al punto 4 o elige salir. 

Curso alternativo de eventos 

Alternativa 4. Si el usuario quiere optar por la opción de modificar servicio, este puede 

realizar algunos cambios en los servicios. El sistema guarda las modificaciones 

después de confirmar los cambios y retorna a la página de administrar servicios. 

Alternativa 4.  Si el usuario quiere optar por la opción  eliminar servicio, este puede 

eliminar servicios que mediante el sistema se presta al usuario. El sistema elimina 

después de mostrar el mensaje de confirmación y retorna a la página de administrar 

servicios. 

 
 
 

Figura C2.3: Caso de uso – Administrar enlaces de interés  
 

 
Caso de Uso (12): Administrar enlaces de interés 

Descripción caso de uso (12) 

Curso básico de eventos 

1. Previamente  el usuario se identifica para ingresar al sistema, introduciendo su 

username y password. 

2. El sistema verifica  los datos  del usuario.  

3. El usuario elige una de las opciones adicionar enlace, modificar enlace, eliminar 

enlace, del menú que presenta el sistema. 

4. El usuario elige la opción nuevo enlace.  

5. El sistema le devuelve la página asociada a esta opción presentándole un 

formulario. 

6. El usuario ingresa todos los datos del nuevo enlace como nombre, dirección, texto. 

7. El sistema actualiza la información a presentar. 

8. Si el usuario quiere crear un nuevo enlace debe retornar al punto 3 o elige salir. 

 
Figura C2.4: Caso de uso – Administrar estadísticas  
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Caso de Uso (13): Administrar estadísticas 
Descripción caso de uso (13) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario previamente deberá identificarse ingresando su username y password. 

2. El sistema verifica los datos de los usuarios.  

3. una vez verificado el sistema le permite el acceso al administrador. 

4. El usuario escoge la opción administrar estadísticas del menú que presenta el 

sistema.  

5. El sistema le presenta  la página  de administración de estadísticas. 

6. El usuario puede elegir el tipo de estadística que desea generar.  

7. El sistema genera las estadísticas.  

8. Si el usuario quiere generar una nueva estadística debe retornar al punto 6 o elige 

salir. 

 
 
 

Figura C2.5: Caso de uso – Administrar comentarios y sugerencias  
 

 
Caso de Uso (15): Administrar comentarios y sugerencias 

Descripción caso de uso (15) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario debe ingresar su username y password.  

2. El sistema verifica los datos  del usuario. 

3. El usuario elige la opción comentarios y sugerencias del menú que presenta el 

sistema.  

4. El sistema presenta una ventana desplegándole toda una lista de  comentarios y 

sugerencias de los usuarios. 

5. El  usuario revisa cada sugerencia y comentario, también puede eliminarlo de la 

lista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 125 

Figura C2.6: Caso de uso – Envió de respuestas y solicitudes 
 

 
Caso de Uso (16):  Envió de respuesta a solicitudes. 

Descripción caso de uso (16) 

Curso básico de eventos 

1. Para ingresar al sistema el usuario digita su username y password 

2. El sistema verifica los datos del usuario. 

3. Una vez verificado el sistema permite el acceso al usuario. 

4. El sistema le devuelve una lista de todas las solicitudes del día. 

5. El usuario revisa estas solicitudes. 

6. Ubica la información solicitada. 

7. El usuario envía respuesta a las solicitudes registrando, toda los datos correctos 

de donde se encuentra la información. 

8. El sistema nuevamente retorna a la lista de solicitudes. 

9. El usuario podrá volver al punto 5 para realizar nuevamente esta actividad o elegir 

salir. 

 
 

Figura C2.7: Caso de uso – Descargar documentos 
 

 
Caso de Uso (17): Descargar documentos 

Descripción caso de uso (17) 

Curso básico de eventos 

1. El usuario que participa en este caso de uso  es el visitante o usuario ocasional 

registrado. 

2. El usuario digita su password y username.  

3. El sistema verifica los datos  del usuario. 

4. El usuario puede ingresar a muchas más opciones como descargar. documentos 

ya sean periódicos, documentos históricos, o monografías. 

5. El sistema presenta los documentos en texto completo. 

6. El usuario puede descargar solo las páginas donde se encuentra la información 

buscada o el texto completo. 
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ANEXO C3 
 
 

Figura C3.2: UID Cargar material  digitalizado 

 
 
 

UID 4: Cargar material digitalizado 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                        Elige cargar  
      documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduce datos 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
  
  
 Mostrar  ( ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Documentos digitalizados 
Administración de usuarios 

        …….. 
        …….. 

…Cargar _ material 
digitalizado (periódicos, 
manuscritos_historicos,  

monografías) 

“El usuario introduce datos 
para cada tipo de  material  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pantalla administración de 
contenidos” 

Tipo _ documento 

Titulo  

Fecha  

Resumen 

Nº paginas 

Examinar 

� Cargar material 
digitalizado 
Registro de usuario 

        ………. 



Hemeroteca Virtual Digital, UMSA 
 
 

 127 

 
Figura C3.3:  UID Administrar revistas 

 
 

UID 5: Administrar revistas 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Elige Administrar revista 

 
 
 
 
 
 
 

Introduce datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mostrar ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

....Cargar _ revista  (nombre _ 
revista, área, ISSN, número_ serie, 
fecha, contenido, imagen _ revista)  

“Pantalla administración de 
contenidos” 

� Administrar revistas 
Administración de usuarios 

        …….. 
        …….. 

“El usuario introduce datos 
para cada tipo de  

documento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre _ revista 

Área  

ISSN  

Número _ serie 

Fecha   

Contenido 

      Tapa 
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MARCO LÓGICO 
 

 
OBJETIVOS 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS 

 
SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir en el mejoramiento y la  
optimización del uso de los recursos 
hemerográficos y ser la primera 
hemeroteca digital  a nivel nacional 
que presta este tipo de servicios. 
 

 
Incremento del 85% en la optimización 
de los servicios a partir de julio del 2007. 

 
• Reportes administrativos  
• Encuestas  
• Cuadros estadísticos 
 

 
Conseguir la digitalización de todos 
los materiales en el menor tiempo 
posible. 

PROPOSITO 
Desarrollar el Sistema Hemeroteca 
virtual digital, para poner a disposición 
de los usuarios los materiales 
hemerográficos. 
 

 
El sistema funcionando óptimamente 
con un rendimiento del 90% para julio 
del 2007. 

 
• Pruebas del sistema  
• Reporte de fallas. 
• Manual de usuario 
• Manual técnico 

 

 
Aceptación del sistema   por  parte 
del administrador y los usuarios 
directos e indirectos. 

PRODUCTOS 
• Base de datos de materiales 

digitalizados. 
• Modulo  de  búsquedas de 

materiales hemerográficos 
• Modulo de acceso a 

periódicos, revistas  en texto 
completo. 

• Modulo de consulta a los 
materiales hemerográficos. 

• Modulo de  reportes y 
estadísticas 

• Modulo  de registros de 
usuarios. 

• Modulo de administración. 
 

 
• Base de datos de materiales 

digitalizados para junio del 
2007 en un 40%. 

• Modulo  de  búsquedas de 
materiales hemerográficos y 
modulo de acceso a periódicos, 
revistas  en texto completo para 
mayo del 2007 en un 90%.  

• Web de acceso para usuarios 
para mayo del 2007 en un 90%. 

• Estadísticas y el modulo  de 
registros de usuarios para 
mayo del 2007 en un 90% 

• Modulo de administración para 
el 2007 en un 90%.  

 

 
• Informe del administrador y 

el usuario que manipula el 
sistema. 

• Documentos digitalizados. 
• Pruebas del buen 

funcionamiento del sistema. 
• Normas de usabilidad y 

factibilidad. 
• Internet. 
 
 

 
• Disposición del material 

hemerográfico  para  la 
digitalización. 

• Equipos disponibles para su 
implementación. 

• Contar el scanner para la 
digitalización. 

• Conocimientos de las 
herramientas necesarias. 

 
 
 

ACTIVIDAD 
• Estudio preliminar. 
• Recopilar y capturar 

información. 
• Identificar los problemas 

existen dentro de la 
institución. 

 
• Observar procesos 

involucrados. 2 semanas. 
• Observación y entrevistas 2 

semanas. 
• Análisis de requerimientos 3 

semanas. 

 
• Materiales  hemerográficos 

en circulación. 
• Informe de los procesos. 
• Detección del problema. 
• Descripción del modelo y la 

metodología a utilizar. 

 
• Aprobación del proyecto y 

asignación de recursos. 
• Adquirir equipos de nueva 

tecnología. 
• Contratación de personal 

para su mantenimiento y 
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• Realizar un análisis para 
identificar el modelo y 
metodología a emplear. 

• Diseño del modelo 
conceptual, navegación al y 
de interfaz.  

• Desarrollo del prototipo 
inicial. 

• Implementación del prototipo 
para la retroalimentación de 
nuevos requerimientos. 

• Desarrollo del sistema. 
• Implementación del sistema. 

 

• Encontrar el modelo con el que 
se va desarrollar el sistema 2 
semanas. 

• Preparación  de los modelos 3 
semanas. 

• Desarrollo del prototipo con los 
requerimientos mínimos. 4 
semanas. 

• Experimentar con el prototipo. 3 
semanas. 

• Desarrollo del sistema con los 
nuevos requerimientos 8 
semanas. 

 
El sistema esta evaluado en un 
costo de 13.876 $ 

• Prototipo desarrollado e 
implementado. 

• Informe de nuevos 
requerimientos de los 
usuarios. 

• Dos equipos de 
computación. 

• Scanner de última 
tecnología para la 
digitalización. 

• Internet. 

actualización constante. 
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