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RESUMEN

La Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés se constituye la biblioteca

más importante, grande y moderna del país, brinda servicios de información a 13

Facultades, 54 Carreras, y a más de 30 Institutos de Investigaciones, tiene una población

universitaria cerca de 80.000 estudiantes. Resguarda documentos bibliográficos de gran

valor histórico y que en algunos casos datan desde la fundación de la república en 1825.

El  presente  proyecto  “Sistema de documentación bibliográfica digital implementando

códigos QR”  ha  sido  implementado  en  la  Biblioteca Central de la UMSA en respuesta

a la problemática de la constante manipulación de las unidades documentales más antiguas

consideradas históricas que provocan un deterioro físico en las mismas además del

transcurrir de los años, también el problema búsqueda de información poco eficiente por

parte de los usuarios de la biblioteca.

El sistema beneficiara al usuario de la biblioteca al constituirse como una herramienta que

ayudará de forma colaborativa en búsqueda de información en la biblioteca. A la unidad

bibliográfica física se le asocia un código QR para enlazar el documento con su versión

digital en línea, de esta manera preservar estos documentos y el valor histórico que

representan. Además el sistema fomenta  la  colaboración  entre  las personas que consultan

diariamente este material.

Se mejoró los tiempos de obtención de información por parte de los usuarios, si antes un

usuario consultaba un ítem bibliográfico en un tiempo determinado, ahora con la

implementación del proyecto consulta hasta tres ítems bibliográficos en el mismo tiempo.

Para  el  desarrollo  del  proyecto  se utilizó  la  metodología  ágil  Scrum, caracterizado en

iteraciones y entregas incrementales de desarrollo del producto. En cada iteración se

representó diseños conceptuales y lógicos de desarrollo.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas son proveedores de información primaria para la sociedad y su misión consiste

en proporcionar acceso directo a recursos informativos, de manera estructurada y fiable. Las

bibliotecas tienen la tarea de salvaguardar el patrimonio documental que resguardan para

brindar el acceso democrático a dicho patrimonio, se tiene la necesidad de preservar dicho

material. Para esto se debe reducir la manipulación y el uso de materiales originales frágiles o

utilizados intensivamente sobre todo del material deteriorado y documentos quebradizos.

Una solución es crear colecciones digitales de fácil acceso que reúnen materiales de diferentes

temáticas así como ser: manuscritos, folletos, periódicos y otros. Las tecnologías digitales

ofrecen un nuevo paradigma de preservación, ofrecen la oportunidad de preservar el

documento original proporcionando acceso a la copia digital para poder separar el contenido

informativo de la degradación física.

Se plantea un sistema que implemente códigos QR para su aplicación en entornos

colaborativos, el proyecto tiene como finalidad la implementación de códigos Quick Response

(QR) en los ítems bibliográficos de gran antigüedad y que en algunos casos datan desde la

fundación de la republica así como ser: manuscritos, folletos y periódicos históricos del

catálogo de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, con el fin de
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acceder a información del ítem bibliográfico en línea, una vez digitalizado el fondo

documental se procederá al etiquetado de la unidades documentales, a cada ítem se le asignara

un código QR único en el cual se almacena la información de descarga de la versión digital del

documento. La lectura de los códigos QR pueden realizarse desde smartphones o cualquier

otro tipo de dispositivo móvil con acceso a internet.

Con el presente trabajo se pretende ahondar en la aplicación práctica de los códigos QR en el

ámbito de una biblioteca universitaria, desarrollar las bases de un sistema informático capaz de

ser utilizado en el uso de esta tecnología y que permita la interacción entre los estudiantes

favoreciendo un entorno colaborativo entre la comunidad universitaria ya que posibilita que la

comunidad educativa pueda interactuar con información sobre el material bibliográfico.

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Institucionales

La Universidad se fundó en 1830, posteriormente su Biblioteca Universitaria fue creada

mediante Decreto Supremo de 22 de marzo, en la Presidencia del Dr. Hernando Siles.

Hoy la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés se constituye la biblioteca

más importante, grande y moderna del país, brinda servicios de información a 13 Facultades,

54 Carreras, más de 30 Institutos de Investigaciones y tiene una población universitaria cerca

de 80.000 alumnos matriculados. Atesora importantes colecciones. Todo el fondo documental

que posee es de aproximadamente 350.000 documentos.

La Biblioteca Central brinda el servicio de préstamo de libros, préstamo de periódicos de

distintas épocas  en la sección de hemeroteca, servicio de información de mapas y folletos

históricos de siglos pasados que se encuentran en la sección de consulta y referencia además

de otros servicios a la comunidad universitaria, docentes y público en general.

Misión

Es misión de la Biblioteca, recopilar, procesar y gestionar información, científico-técnica y

cultural, en apoyo a planes y programas de estudios de Facultades, Carreras e Institutos de

investigación, que forman parte de la comunidad universitaria de San Andrés, para apoyar a la

actualización permanente de docentes, investigadores y alumnos, contribuyendo a la

generación de nuevos conocimientos.
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Visión

Consolidarse en el nodo central del sistema de unidades de información de las bibliotecas

universitarias de nuestro país. Alcanzar el liderazgo a nivel nacional compitiendo con

bibliotecas del exterior.

Figura 1.1 Organigrama Biblioteca Central.
Fuente: Biblioteca Central UMSA.

1.1.2 Antecedentes Proyectos Biblioteca Central

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA

Software diseñado en Nueva Zelanza de código abierto desarrollado y actualizado por Liblime

Koha - www.koha.org en 1999. Está conformado por varios módulos que ayudan al

responsable de la unidad de información en el control de la colección y en la interacción con

sus usuarios. Su interfaz es de fácil uso, mediante su plataforma tipo Web permite el acceso

tanto al área administrativa como a la parte pública.

Está sostenido por una sólida comunidad KOHA de la que forman parte bibliotecas y

empresas tecnológicas a nivel internacional.

BIBLIOTECA CENTRAL UMSA

CIRCULACION

Brinda acceso  al
material

bibliografico que
posee la

universidad

HEMEROTECA

Brinda  acceso  a
periodicos
actuales y
pasados

PROCESOS
TECNICOS

Procesa y
Cataloga el

material
Bibliografico  de

la Biblioteca

SELECCIÓN Y
ADQUISICION

Adquiere material
bibliografico para

la Biblioteca
Central

CONSULTA Y
REFERENCIA

Brinda  acceso  a
colecciones

bibliograficas
antiguas e
historicas

TESARIO

Recibe las tesis y
proyectos de

grado de toda  la
Universidad

SALA VIRTUAL

Brinda acceso  a
recursos

informativos en
linea



4

Módulos de Koha

Circulación: Su cómoda interfaz hace de este servicio una tarea ágil y eficaz. Permite el

control de los préstamos, la identificación, ubicación y estado de cualquier publicación o

usuario. Catalogación: Un sistema de registro flexible hace de la catalogación de documentos

un trabajo sencillo y rápido. Cumple con la norma MARC.

El material bibliográfico considerado para el proyecto de grado se encuentra catalogado en

fichas-catalograficas en el sistema automatizado de bibliotecas KOHA, cada ítem

bibliográfico cuenta con un número de correlativo y una descripción, esta información será la

que se utilice en el desarrollo del proyecto.

1.1.3 Antecedentes de Proyectos Similares Carrera Informática

 Proyecto de Grado: “Centro de Documentación Virtual  Facultad de Agronomía”

Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés
Autor: Rudy Ruiz Cadena.

Gestión: 2014

El Proyecto Implementa un centro de documentación virtual  que permiten a los

usuarios tener acceso a la documentación generada en la facultad de agronomía

específicamente en las unidades de investigación, para su respectiva consulta. La

metodología de desarrollo de software se utilizó Programación Extrema (XP) y para el

diseño conceptual WebML.

 Proyecto de Grado: “Sistema Web de Gestión Documental Digital y Administración

de Archivos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional ”

Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés
Autor: Miguel Ángel Calzada Vega.

Gestión: 2015

El Proyecto implementa un Sistema Web de Gestión Documental y  Administración de

Archivos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional digitalizando los fondos

documentales que tiene la institución. Se desarrolla a través de la ingeniería web, la

utilización de la metodología  ágil  de  desarrollo SCRUM,  la  metodología  de

modelado  UWE  y herramientas  aplicaciones  web,  como  ser  Symfony2. Para
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determinar la calidad y seguridad del sistema se hace uso de la metodología web Site

QEM.

 Proyecto de Grado: “Biblioteca y Museo Virtual Antonio Paredes Candia del

G.M.E.A.”

Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés
Autor: Janeth Duran Guarachi.

Gestión: 2007

Este proyecto ofrece un sistema virtual como medio de difusión y acceso al material

bibliográfico, colecciones de las obras de arte y publicaciones. Utilizo la metodología

de diseño UWE (ingeniería Web basada en UML), se desarrolló con ASP.NET (Active

Server Pages .NET), un motor de base de datos de Microsoft SQL Server 2005,

Macromedia Flash Mx y Action Script para las visitas guiadas descriptivas de cada

área del museo.

 Proyecto de Grado: “Biblioteca Digital Especializada En El Área Económica”

Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés
Autor: Carla Gabriela Calisaya Choque.

Gestión: 2011

El Sistema Biblioteca Digital que mejora los procedimientos realizados en la

Fundación de Economía Informática. Se utilizó la metodología del Proceso Unificado

de Desarrollo de Software – RUP, y para la implementación se utilizó el estándar

J2EE, el Modelo Vista Controlador de Spring Framework para la estructuración de los

módulos, y PostgreSQL como gestor y la calidad del producto se basa en la ISO 9126.

1.2 Planteamiento de Problema

En las bibliotecas universitarias hablar de la recuperación de la información es una necesidad,

la  constante  manipulación  de las unidades documentales más antiguas que posee la

Biblioteca Central, hace que la capacidad para mitigar el deterioro de unidades documentales

sea limitada.

Una vez realizado un diagnóstico en el contexto la Biblioteca Central se ha identificado los

siguientes problemas:
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 Los Folletos, Manuscritos y periódicos históricos y demás materiales que resguarda la

Biblioteca Central son muy antiguos y existe la necesidad de preservación del

patrimonio cultural que representan, con lo cual se limita el acceso a estos recursos a

los usuarios investigadores.

 Existen limitaciones de tiempo con el servicio de préstamo en el fondo documental

histórico porque solo se presta en sala, con lo cual no se puede garantizar una

accesibilidad permanente a los materiales bibliográficos.

 El declive de la información impresa y los consecuentes cambios en las formas en que

los usuarios acceden a la información mediante un dispositivo móvil o computadora,

provoca un decremento de consultas en las bibliotecas y por ese motivo sean relegadas

en la actividad académica universitaria.

 Las consultas que realizan los estudiantes a los materiales bibliográficos antiguos es

limitada debido a su deterioro físico, causando una recuperación de información

deficiente e incompleta.

 Falta de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción de

materiales, servicios y actividades de la Biblioteca Central, lo cual provoca una

inadecuada difusión de materiales bibliográficos que incide negativamente en la

cantidad y la calidad de uso de la Biblioteca.

Una vez identificados los problemas nos formulamos la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede aplicar una administración documental bibliográfica para optimizar los

procesos de búsqueda y organización de información que garantice el acceso y preservación

de las unidades documentales históricas de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de

San Andrés?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de documentación bibliográfica digital que implemente etiquetado de

códigos QR a los ítems bibliográficos físicos donde se pone a disposición una colección de

archivos digitalizados, sobre la cual se busca, recupera y organiza  información para el usuario
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de la biblioteca y de esta forma  garantizar la preservación de las unidades documentales más

antiguas.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Almacenar en un repositorio virtual los materiales documentales digitalizados antiguos

que resguarda la Biblioteca Central en formato pdf y así preservar el patrimonio

cultural e histórico que representan.

 Centralizar y clasificar la información de los ítems bibliográficos considerados

históricos en colecciones digitales para garantizar una accesibilidad permanente a los

usuarios registrados en el sistema.

 Diseñar interfaces graficas de catálogos, búsqueda y organización que permitan a los

usuarios visualizar  las colecciones de documentos digitales y que se adecuen a la

forma en que los usuarios acceden a la búsqueda de información.

 Implementar un etiquetado en las unidades documentales consideradas históricas

utilizando códigos QR para que el usuario pueda descargar y visualizar el documento

en su versión digital mediante cualquier dispositivo móvil.

 Difundir la información sobre el contenido de las colecciones bibliográficas

digitalizadas de la Biblioteca Central a fin de promover una mejor calidad de uso de la

Biblioteca.

1.4 Justificación

Los componentes tecnológicos que se implementaran en el desarrollo del Sistema web de

gestión de documentos digitales ayudara al mejor tratamiento de la información y a su mejor

interpretación, es una herramienta que a través de la digitalización de unidades documentales

de gran antigüedad, proporciona a los usuarios todo el material que tiene la Biblioteca Central,

y de esa forma se garantiza su acceso de manera transparente y eficiente.

Se empleara la tecnología de cliente/servidor para compartir y distribuir información de la

base de datos, material digitalizado y que esté disponible para cualquier usuario conectado a la

web, además de una interfaz gráfica adecuada y fácil de usar para los usuarios.
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 El desarrollo e implementación del sistema se realizara con MySQL como gestor de

base de datos, PHP y AJAX como lenguaje de programación.

 Para el desarrollo de Backend se utilizara Laravel es un framework de código abierto

para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5 aplicando el patrón MVC

Modelo, Vista, Controlador.

 Para el desarrollo de Frontend se utilizara Bootstrap es un framework o conjunto de

herramientas de Código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web elementos de

diseño basado en HTML y CSS.

 La digitalización de textos se realizara con escáneres planetarios ATIZ y escáneres

planos HP que son especializados para escánear todo tipo de documentos de forma

profesional.

1.5 Alcances y Limites

1.5.1 Alcances

El presente proyecto lograra  realizar un sistema web que permitirá la visualización y difusión

de colecciones digitales almacenadas en la Biblioteca central de la Universidad Mayor de San

Andrés.

El sistema de acuerdo a los requerimientos obtenidos considera el desarrollo de los siguientes

módulos:

 Modulo registro y administración de cuentas de usuarios.

Este módulo permitirá que usuarios de la biblioteca central que en muchos casos no

solo son estudiantes universitarios puedan registrarse en el sistema y así poder acceder

a los contenidos digitalizados que se comparten en el sistema de forma libre.

 Módulo de registro de unidades documentales digitales

Se procederá al registro de la unidad bibliográfica digitalizada en formato PDF

almacenando estos registros en una base de datos, previa selección y clasificación

Módulo de gestión de archivos digitales. Se generara automáticamente el código QR

para cada unidad bibliográfica digitalizada registrada.
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 Modulo visualizador registros de documentos digitales

Se podrá visualizar una lista de archivos digitalizados registrados en el sistema donde

muestra la información del documento, su clasificación, enlace de descarga, enlace

para compartir los archivos digitalizados del sistema en redes sociales como Facebook.

 Módulo búsqueda y consulta a la base de datos

Que permite obtener información acerca de la administración de unidades

documentales, gestionadas por el sistema, precisando fechas, títulos, intervalos de

tiempo y tipo de documento.

 Módulo generación de marbetes para etiquetado

Se podrá generar los marbetes con los códigos QR de cada unidad bibliográfica

registrada para su posterior etiquetado.

1.5.2 Limites

El fondo documental de la Biblioteca Central es muy grande es por eso que se determinar los

siguientes límites:

o Se considera documentos antiguos que datan desde al año 1825 hasta el año 1910 así

como ser:

 Manuscritos.

 Folletos.

 Periódicos históricos.

o El sistema se enfoca al etiquetado QR al fondo documental considerado patrimonio

histórico que adicionara información del texto digitalizado y no así al préstamo de

libros tradicionales físicos, ya que para eso se cuenta con el sistema de biblioteca

automatizada KOHA.

1.6 Aportes

1.6.1 Practico

El Proyecto de Grado se realizara utilizando herramientas de software y hardware necesario

para su desarrollo, creando el sistema web  y el fondo  documental digital.
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En cuanto a aporte práctico se pretende:

o Mejorar el acceso a la documentación digital a los usuarios finales

o Digitalizar el  fondo documental para la preservación de su información y el valor

histórico que representan.

o Promover el buen uso de las tecnologías de comunicación en la Biblioteca Central

mediante códigos QR.

1.6.2 Teórico

El  presente  sistema  contempla el  uso  de  Metodología  de  desarrollo  SCRUM  para  el

desarrollo y plan de Sprint a lo largo de todo el proyecto y de igual manera hacer uso del

Lenguaje  de  Modelado  UWE  (UML  WEB  ENGENIERING) que  se especializa  en  la

especificación de aplicaciones adaptativas, usando como estándar al lenguaje de modelado

UML, para la representación funciones como también expresiones del lenguaje de

programación y esquemas de la Base de Datos. Al mismo tiempo se tendrá una

implementación en el desarrollo del Sistema Web en base a la técnica de desarrollo MVC

(Modelo – Vista - Controlador) además de incluir políticas de seguridad en el manejo de la

información. También se implementara un etiquetado QR para adicionar información a los

ítems bibliográficos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Elementos para el Desarrollo de un Sistema de Documentación Digital

Para el desarrollo de un centro de documentación digital es necesario adoptar normas de

descripción que permitan identificar a una entidad documental específica en la comunidad

bibliográfica internacional.

2.1.1 Metadatos

Los metadatos pueden ser definidos como datos sobre otros datos. Es el término usado para la

información que los bibliotecarios tradicionalmente habían puesto en los catálogos y más

comúnmente se refiere a información descriptiva sobre recursos de la web.

Un registro de metadatos consiste en un conjunto de atributos o elementos necesario para

describir la fuente en cuestión. En este caso un sistema de metadatos común entre los

bibliotecarios así como ser el catálogo de biblioteca contiene un conjunto de registros de

metadatos con elementos que describen un libro u otra publicación en una biblioteca: autor,

titulo, fecha de creación o publicación, materia y la signatura topográfica especificando la

localización de la publicación en el estante.

En este caso se tomaran los metadatos catalográficos del sistema de gestión bibliotecaria

KOHA que es utilizado en la biblioteca central.
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2.1.2 Digitalización de Textos

Los textos digitales tienen diferentes naturalezas. La primera es obtener un texto que nazca de

manera digital, es decir, que no haya existido ningún medio impreso y se genera directamente

en algún dispositivo que permite su posterior almacenamiento en un medio digital en

cualquiera de sus formatos. La segunda es procesar textos impresos en papel para obtener

textos digitales este trabajo es conocido como OCR.

El OCR (Optical Carácter Recognition) es un proceso que convierte textos en papel a

imágenes por medio de un escáner y estas a su vez son interpretadas y convertidas a texto

digital, los cual nos permite almacenarlos en algunos formatos de texto plano.

Figura 2.1 Método OCR
Fuente: Toshiba Digicopy

Las colecciones bibliográficos consideradas para el desarrollo del siguiente proyecto son:

Folleteria, Manuscritos y Periódicos Históricos. La resolución de escaneado considerada para

el proyecto es de 200 ppp (puntos por pulgada), la imagen se escaneara en formato tiff  y para

su posterior edición el archivo final será en formato pdf.

Cada documento digitalizado tiene una media de espacio de almacenamiento de 2 MB, y se

digitalizara inicialmente un aproximado de 4000 documentos pertenecientes a las 3

colecciones consideradas en el proyecto de grado.

2.1.3 Documentos Digitales

Las características que determinan a un documento digital se puede destacar las siguientes:

combina diferentes unidades de información (texto, imágenes, gráficos, etc.). Son legibles

mediante equipos de computación, permite establecer relaciones con otros documentos, la

estructura física carece de importancia, su contenido puede ser modificado rápidamente,
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fácilmente  reproducible dando lugar a un sin número de réplicas  y admite múltiples formatos

de lectura.

2.1.4 Colección Bibliográfica digital

El núcleo de las colecciones digitales lo forman los documentos digitales. Éstos pueden

proceder tanto de procesos de digitalización de fondos propios, como de la adquisición de

colecciones creadas por terceros, o de la compra del derecho de acceso a otras colecciones

también creadas o comercializadas por terceros. En cualquier caso, es necesario llevar a cabo

los procesos de creación, mantenimiento  y preservación de colecciones digitales atendiendo a

una planificación rigurosa  y metódica.

2.1.5 Almacenamiento

El segundo paso consiste en organizar toda la información de manera ordenada y permitir al

usuario acceder a ella de forma fácil e intuitiva. Para hacerlo es preciso guardar toda la

información en un mismo espacio (un disco duro, habitualmente), separarla según su

naturaleza e indexar los documentos de alguna manera que permita identificarlos e

interrelacionarlos en función de su contenido.

Para el desarrollo del proyecto de grado se escogió formatos de ficheros y estándares

apropiados. En general los datos en formatos simples son más fáciles de conservar como por

ejemplo el formato PDF (Portable Document Format). Los materiales publicados en línea para

acceso público deberían ser legibles por los visualizadores más comunes.

El almacenamiento de documentos digitales es un modelo de servicio en el cual los datos de

un sistema informático se almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota,

típicamente en servidores que están en la nube y que son administrados por el operador del

sistema. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a través de una red, como lo es

Internet.

Tomando en cuenta la media de espacio de almacenamiento de los documentos digitales de

2MB se considera alrededor de 4000 documentos digitalizados de forma inicial y esto

ocuparía un aproximado de 8 GB de espacio total en almacenamiento.
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2.1.6 Derechos de autor en documentos bibliográficos

Los documentos bibliográficos considerados antiguos son: manuscritos, folletos, periódicos

históricos y fueron adquiridos por la Biblioteca Central desde la fundación de la Universidad

en 1830.

Para el desarrollo del proyecto de toma se cuenta la normativa referente sobre los derechos de

autor de 1992 y se sustenta con los siguientes artículos:

Patrimonio Nacional y Dominio Público. Patrimonio Nacional es el régimen al que pasan las

obras de autor boliviano que salen de la protección del derecho patrimonial privado, por

cualquier causa; pertenecen al Patrimonio Nacional: Las obras de autores fallecidos sin

sucesores ni causahabientes. (Ley de derechos de autor N° 1322, 1992, art. 58).

Duración de los Derechos Patrimoniales. La duración de la protección concedida por la

presente Ley será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, en favor de

sus herederos, legatarios y cesionarios. (Ley de derechos de autor N° 1322, 1992, art. 19).

Los materiales bibliográficos tomados en cuenta para el proyecto tienen una antigüedad de

más de 110 años y los titulares del dominio intelectual de dichos documentos ya no se

encuentran con vida desde hace más de 50 años. Así pues la posesión que tiene la universidad

en la actualidad no infringe la ley de derechos de autor y reúne las cualidades de ser una

posesión pacífica, continua y pública.

2.2 Códigos de Barra Bidimensionales QR

Código QR (quick response code) que en español significa Código de Respuesta Rápida, fue

creado en 1994 por la compañía japonesa Denso – Wave, este es un sistema que permite

almacenar y leer la información en una matriz codificada. Este sistema lleva en su diseño tres

cuadrados, en las dos esquinas superiores y una en la esquina inferior izquierda, además de su

forma cuadrada es fácil de identificar y comparar con el código de barras.

Un código QR se distingue por ser un cuadrado con tres pequeños cuadros en tres esquinas y

gráficamente se puede identificar varias regiones adicionales, se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2.2 Estructura de un código QR
Fuente: Servicio de Sociedad de la Información Madrid España

Para poder decodificarlo es necesario el uso de un teléfono móvil con cámara y de un

programa que sea capaz de traducir este tipo de lenguaje. Estos códigos pueden ser

visualizados desde cualquier ángulo sin perder la información original contenida en ellos, tal

como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2.3 Decodificación de códigos QR
Fuente: Servicio de Sociedad de la Información Madrid España

Los códigos de barras bidimensionales no solo permiten información instantánea acerca de

páginas web, contenido multimedia, localización o cualquier otro tipo de comunicación, sino

que además permite una interacción bidireccional contextualizada y personalizada,

recopilando datos que permitirán mejorar las estrategias de comunicación. (IabSpainmobile,

2012).
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Teniendo en cuenta la diversidad de marcas y modelos de equipos celulares existentes en el

mercado, el usuario deberá identificar el lector de código QR más apropiado de acuerdo a su

Sistema Operativo: ANDROID, IPHONE, BLACKBERRY, SYMBIAN, Otros.

Para obtener un lector de código QR, se recomienda buscar dentro de la tienda de aplicaciones

de su sistema operativo por las palabras “lector de códigos QR”  o en inglés “reader QR”, con

lo que obtendremos distintas posibilidades de descargas para lectores de código QR.

2.2.1 Resistencia a  daño parcial

Los  códigos  QR  son resistentes  a  suciedad  o  daño  parcial, tienen  incorporada funciones

para corrección de errores. Los datos pueden ser recuperados incluso si el código se encuentra

parcialmente dañado o la suciedad presente no permite su lectura total.  Un  máximo  de  30%

de  codewords   pueden  ser recuperadas.  Un  codeword  es una unidad que construye el área

de datos. En el caso de QR, es igual a 8 bits.

Figura 2.4 Restauración de códigos QR. Todos estos códigos son decodificables
Fuente: Servicio de Sociedad de la Información Madrid España

Sus características y ventajas principales son:

 Alta capacidad de codificación de datos: hasta 7.089 caracteres numéricos o 2.953

bytes.

 Decodificación sencilla y a alta velocidad: desde lectores hardware o aplicaciones

software.
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 Mayor densidad de datos y poco espacio necesario  para  impresión  del  código:  en

torno  a 1/10  respecto  al  código  de  barras  tradicional.

 Adaptabilidad del código a los datos: tamaño en puntos de la matriz según contenido

almacenado.

 Soporte  de  múltiples  lenguajes  y  códigos  de caracteres: numéricos,  alfanuméricos,

binarios, escrituras Kanji, Kana, Hiragana, o cualquier formato de datos mediante la

definición de extensiones.

 Capacidad de corrección de errores: restauración de hasta un 30% de los datos.

2.2.2 Funcionalidades

Dada la capacidad que los códigos QR tienen para almacenar información, su uso se ha

extendido más allá de la industria y es utilizado ampliamente a nivel mundial para diferentes

tipos de aplicaciones. Todo es cuestión de la función que se le asigne y hay  ciertos  estándares

que  los  teléfonos  ya  reconocen  que  se  enumeran  a continuación:

 Mostrar  texto  plano:  se  puede  imprimir  en  la  pantalla  un  pequeño  texto,  como

una dirección, ofertas, etc…

 Iniciar  una  sesión  de  navegación: apuntar  a  una  URL  específica.  Este  es  quizás

uno de los usos más extendidos para los códigos QR.

 Enviar un SMS: Con un código QR se puede dar la información de contacto  para

iniciar la aplicación en el teléfono para enviar un mensaje de texto a un  destinatario

pautado.

 Información de contacto o vCard: compatible con software de agendas, se  puede

generar un código QR para compartir información de contacto como nombre,

dirección, email, teléfonos, etc. Muy útil en tarjetas personales para  que quien escanee

el código pueda agendar el contacto en un solo paso.

 Iniciar un video o audio: permite enlazar a un video o audio para reproducir  en el

teléfono. Útil en audio-guías para museos, turismo, etc.
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 Conectar  a  una  red  inalámbrica:  permite  generar  un  código  con  la  información

de  red,  nombre  de  usuario  y  contraseña  para  que  quien  lo  escanee, acceda

directamente a la red en una ubicación específica.

El uso que se dará a los códigos QR en el proyecto de grado es el de iniciar una sesión de

navegación web para apuntar a la URL del ítem bibliográfico digitalizado.

2.2.3 Codificación de las URL en códigos QR

Permitir  el  acceso  a  través  de  un  código  QR,  se  optó  por generalizar y crear acceso que

sea mediante el escaneo de un  código  sobre  un  ítem bibliográfico  únicamente.  Para

entender  esto,  es  necesario  comenzar  a explicar los pasos para utilizar el sistema.

Como  cuestión  previa,  es  necesario  que  cada  libro  disponga  de  un  código  QR

(previamente  generado,  impreso  y  situado  en  la  portada  del  ítem bibliográfico).

Ahora bien, cuando codificamos el QR estamos codificando una dirección URL que nos

indicará el “camino” a la aplicación para el texto en cuestión. La longitud de la  URL es

fundamental  a  la hora de generar el código QR  dado que  mientras  más caracteres  posea

esta,  más  complejo  será  el  código  QR  generado; en consecuencia mayor  esfuerzo  por

parte  del  decodificador  y  mayores  requerimientos  (por  ej.: resolución de la cámara).

En el caso puntual que se propone en el presente trabajo, la persona estará escaneando un

código QR presente en la portada de un ítem bibliográfico desde su teléfono celular. De todas

maneras, para asegurarnos una buena lectura (y a la vez que no sea invasivo en la portada y/o

en el lomo del libro) se podría generar de 2.5 cm. de lado, garantizando así una lectura para

variedad de cámaras sin demasiada complejidad.

2.2.4 Obtención de Datos

El  proceso  para  la  utilización  del  presente  software comprende  la  inclusión  de códigos

QR previamente impresos adheridos en algún sector de los libros de mayor circulación dentro

de la biblioteca (puede ser la portada o el lomo por ej.). Al ser un sistema  que  se  pretende

colaborativo  es  que  se  eligen  los  libros  que  poseen  mayor rotación  de  préstamos,

permitiendo  así  un  rápido  crecimiento  en  la  generación  de contenido  adicional  entre  la

comunidad  académica.  Recordemos  que  el  usuario  es quién califica al libro, adjunta y/o
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recomienda material; y es la misma comunidad la encargada  de  moderar  y  valorar  aquellos

ítems  que  más  les  interesa  y desechar  los menos oportunos.

De esta manera, una vez incluidos los códigos QR en los libros, se describe el funcionamiento

representado en la siguiente figura detallando los siguientes pasos:

Figura 2.5 Esquema de funcionamiento e interacción
Fuente: Simposio Argentino de Tecnología y Sociedad, Ramonda 2014

1. El usuario selecciona de la estantería un ítem bibliográfico de su interés y encuentra

que tiene adjunto un código QR para escanear con su celular.

2. El  usuario  provisto  de  un  celular  con  acceso  a  internet,  cámara  y  un aplicativo

lector  de  códigos  QR  (por  ej.: QRDROID capta el código con su celular y este lo

procesa.

3. Como  resultado  del  procesamiento  del  código,  en  la  pantalla del  celular  el

usuario  es  dirigido  a  una  aplicación  web,  donde  puede  interactuar  con  el

material físico

El proceso de escanear, decodificar y leer el contenido de un código como el QR utilizando la

cámara de un teléfono se conoce como “mobile tagging” ó “etiquetado móvil” traducido al

español. Para hacer uso de esta funcionalidad en el teléfono provisto de cámara, es necesario
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contar con un software que decodifica la imagen, el proceso de etiquetado móvil se observa en

la siguiente figura.

Figura 2.6 Proceso de etiquetado móvil

Una vez que tomamos una fotografía con nuestro celular, el software procesa la imagen y

permite decodificarla en texto plano. Esto nos permite, por ejemplo, codificar una dirección

URL.

2.3 Ingeniería de Software

El proceso de ingeniería de software se define como un conjunto de etapas parcialmente

ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la obtención de un producto de

software  de  calidad. El  proceso  de  desarrollo de  software  es  aquel en  que  las

necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de software, es decir, permite

elaborar consistentemente producto correctos, utilizables y costo-efectivos.

La  ingeniería  de  Software  es  una  disciplina  de  la  ingeniería  que  comprende  todos  los

aspectos  de  la  producción  de  software  desde  las  etapas  iniciales  de  la  especificación

del sistema,  hasta  el  mantenimiento  de  este  después  de  que  se  utiliza.  En  esta

definición, existen dos frases clave: (Somerville, 2005).

 Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican

teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma

selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no

existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben

que  deben  trabajar  con  restricciones  financieras  y  organizacionales,  por  lo  que

buscan soluciones tomando en cuenta estas restricciones. (Somerville, 2005).
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 Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no solo

comprende  los  procesos  técnicos  de  desarrollo  de  software,  sino  también  con

actividades  tales  como  la  gestión  de  proyectos  de  software  y  el  desarrollo de

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la  producción  de software. (Somerville,

2005).

Capas de la Ingeniería de Software

El enfoque de la ingeniería del software cuenta con un compromiso organizacional con la

calidad  porque  es posible incorporar la ingeniería del software en una organización que no

está  centrada  en  conseguir  calidad.  La  ingeniería  de  software  es  una  tecnología

estratificada, es  decir que cualquier  enfoque de la ingeniería debe  estar sustentado en un

compromiso con la calidad, como se puede representar a continuación.

Figura 2.7 Capas de la Ingeniería de Software.
Fuente: Pressman, 2008

Dichas capas se describen como:

o Cualquier  disciplina  de  ingeniería  (incluida  la  ingeniería  del  software)  debe

descansar sobre  un  esfuerzo  de  organización  de  calidad.  La  gestión  total  de  la

calidad  y  las filosofías similares fomentan una cultura continua de mejoras de

procesos que conduce al desarrollo de enfoques cada vez más robustos para la

ingeniería del software.

o El  fundamento  de  la  ingeniería  de  software  es  la  capa  proceso.  El  proceso

define  un marco de trabajo para un conjunto de áreas clave, las cuales forman la base

del control de gestión   de  proyectos  de  software  y  establecen  el  contexto  en  el
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cual:  se  aplican  los métodos  técnicos,  se  producen  resultados  de  trabajo,  se

establecen  hitos,  se  asegura  la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente.

o Los  métodos  de  la  ingeniería  de  software  indican  cómo  construir  técnicamente

el software.   Los  métodos  abarcan  una  gran  gama  de  tareas  que  incluyen  análisis

de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas  y  mantenimiento.  Estos

métodos dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la

tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas.

o Las  herramientas  de  la  ingeniería  del  software  proporcionan  un  soporte

automático  o semi-automático  para  el  proceso  y  los  métodos,  a  estas

herramientas  se  les  llama herramientas CASE (Computer-Aided Software

Engineering).

Dado lo anterior, el objetivo de la ingeniería de software es lograr productos de software de

calidad (tanto en su forma final como durante su elaboración), mediante un proceso apoyado

por métodos y herramientas. (Pressman, 2008).

2.4 Metodologías Agiles Para el Desarrollo de Software

Para el proyecto se usa una metodología ágil. Existen muchas formas de desarrollo tradicional

pero no son efectivas en algunos proyectos, de esta manera, las metodologías agiles  son  las

que  pueden  acoplarse  a  los  requerimientos  del  cliente,  esto  también  se debe a que los

requisitos del cliente puede ir cambiando constantemente  y  respecto al tiempo de desarrollo

se pueden elaborar proyecto con una muy alta calidad.  (Lelier & Penades, 2006).

Manifiesto Ágil

Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el manifiesto ágil que no es más

que una serie de principios que se agrupan en 4 valores:

1. Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.

2. El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva.

3. La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.

4. La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.
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Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera medida del

progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara.

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características que

diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generales y

resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el

equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. Los principios son:

i. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de

software que le aporte un valor.

ii. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente

tenga una ventaja competitiva.

iii. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un

par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.

iv. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del

proyecto.

v. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el

apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.

vi. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar

información dentro de un equipo de desarrollo.

vii. El software que funciona es la medida principal de progreso.

viii. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores,

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante.

ix. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.

x. La simplicidad es esencial.

xi. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos

organizados por sí mismos.

xii. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. (Lelier & Penades, 2006).
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2.5 Metodología Scrum

Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado en la iteración y entrega incrementales de

desarrollo  de  un  producto  o  servicio.  Requiere  de  trabajo  duro  porque  no  hace

seguimiento a procesos  definidos, sino a la  adaptación de cambios durante el proceso de

evolución del proyecto. Las características que identifica a Scrum son:

 Adopta  una  estrategia  de  desarrollo  incremental,  en  lugar  de  la  planificación  y

ejecución.

 Basar  la  calidad  del  resultado  más  en  el  conocimiento  tácito  de  las  personas  en

equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados.

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en

un ciclo secuencial o de cascada (Trigas, 2011).

2.5.1 Componentes de Scrum

Esta metodología especifica prácticas y herramientas de gerencia que se aplican en sus

distintas fases para evitar el caos originado por la complejidad e  imposibilidad de realizar

predicciones. Los componentes se describen a continuación.

Figura 2.8 Desarrollo de Software con Scrum
Fuente: Palacios, 2008

 Duración máxima del Sprint: 30 días.

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el Backlog.
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 Sólo  es  posible  cambiar  el  curso  de  un  Sprint,  abortándolo,  y  sólo  lo  puede

hacer  el Scrum Master si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes:

o La tecnología acordada no funciona.

o Las circunstancias del negocio han cambiado.

o El equipo ha tenido interferencias.

a) Planificación del Product Backlog

Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. La

Product Backlog List puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más

conocimiento acerca del producto y del cliente.

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos,

mejoras y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para

entregas futuras, el objetivo es asegurar que el producto este definido, en esta fase se

define la planificación del sprint 1, donde se decidirá cuáles serán los objetivos y el

trabajo que se realizará para esa iteración.

b) Sprint Backlog
Un Sprint es el procedimiento de adaptación de las variables cambiantes del entorno

(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son ciclos iterativos en

los cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos.

Durante un Sprint el producto es diseñado, codificado y probado.

El objetivo de un Sprint debe ser expresado en pocas palabras para que sea fácil de

recordar y esté siempre presente en el equipo, se realiza las reuniones diarias, donde se

hacen tres preguntas importantes para poder evaluar el desempeño y el avance de las

tareas. (Peralta, Modelo Scrum, 2003).

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior?

 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión?

 ¿Qué inconvenientes surgieron y que debemos solucionar para poder

continuar?
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c) Retrospectiva
Representa los requisitos qué se han completado qué se han en una iteración y qué son

perfectamente operativos. Según los resultados qué se  obtengan, el cliente puede ir

haciendo  los cambios necesarios y replanteando el proyecto (Trigas, 2011).

El Incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados

durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final

de un Sprint, el  nuevo Incremento debe estar “Terminado”, lo cual significa que está

en condiciones de ser utilizado y que cumple la Definición de “Terminado” del Equipo

Scrum. El incremento debe estar en condiciones de utilizarse sin importar si el dueño

de Producto decide liberarlo o no. (Schwaber & Sutherland, 2013).

2.5.2 Fases de Scrum

Scrum consta de tres fases: Pre-Game, Game, Post-Game. Se describen en la siguiente

Ilustración.

Figura 2.9 Fases de Scrum
Fuente: Peralta, 2003

a) Pre-Game
Antes  de  llevar  el  desarrollo  del  proyecto,  se especifica  la prioridad, ésta  consta

de dos puntos destacables, que se describen a continuación  (Larman,  UML  y

Patrones.  Introducción  al  Análisis  y  Diseño Orientado a Objetos, 2006).
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o Planeación

En esta parte definimos el sistema que será construido. Para esto se creamos la lista

Product Backlog a partir de las necesidades de la Biblioteca Central. En ella se

expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo

requerido para el desarrollo del proyecto. La Product Backlog List es actualizada

constantemente con estimaciones más precisas.

o Arquitectura

El diseño del sistema se planifica a partir de los elementos existentes en la Product

Backlog List. Se sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos

de la implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes

preliminares sobre el contenido y la prioridad de los requerimientos.

b) Game
Una  vez  realizada  la  especificación  correspondiente,  se  lleva  a cabo la elaboración

del proyecto con un continuo seguimiento en cada iteración.

En esta fase  se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum

define prácticas para observar y controlar  las variables técnicas  y del entorno, así

también como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan

cambiar. Este control se realiza durante los Sprints.

Dentro de variables de entorno encontramos: tiempo, calidad,  requerimientos,

recursos, tecnologías y herramientas de implementación.  En lugar de tenerlas en

consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente

para poder adaptarse a los cambios en forma flexible. (Larman, Agile & Interactive

Development, 2006).

c) Post-Game
Después de haber culminado todas las iteraciones solo resta una revisión final

denominado cierre.

Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a las variables del entorno

por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema está listo para ser
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liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del sistema y

documentación. (Palacio, El Modelo Scrum, 2006).

2.5.3 Roles y Responsabilidades

 Scrum Master

Es un rol de administración que debe asegurar que el proyecto se está llevando a cab o

de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo funciona según lo

planeado. Su principal trabajo es remover impedimentos y reducir riesgos del

producto. Este rol suele ser desempeñado por un Gerente de Proyecto o Líder de

equipo.

 Product Owner

Es el responsable del proyecto, administra, controla y comunica la Backlog List. Es el

responsable de encontrar la visión del producto y reflejarla en la Backlog List.

Generalmente esta persona puede ser el Product Manager, Marketing, Internal

Customer, etc.

 Scrum Team

Sus tareas son: Estimar Esfuerzo, crear el Sprint Backlog, revisar la Product

BacklogList y sugerir obstáculos que deban ser removidos para cumplir con los ítems

que aparecen.

En el desarrollo del proyecto el team se centra en una sola persona y conforma los

objetivos a cumplir, por ejemplo: Programador, Diseñar la Interfaz de usuario, etc. La

dedicación del desarrollador debería ser full-time con algunas excepciones.

2.6 Metodología UWE

El desarrollo de una aplicación Web incluye elementos que no son comunes a una aplicación

de escritorio. Esto requiere cambios importantes en la forma de realizar y controlar el proceso

de desarrollo. Es decir, pasar de una Ingeniería de Software a una Ingeniería Web.

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web en su

proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso de UML (Unified
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Modeling Language) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La

metodología define claramente la construcción de cada uno de los elementos del modelo.

En la siguiente figura se muestra la combinación de la metodología SCRUM y la metodología

UWE, se describe el modelo de proceso de desarrollo.

Figura 2.10 Modelo de desarrollo del proyecto con SCRUM y UWE

Modelos

Como se hace notar, UWE provee diferentes modelos que permite describir una aplicación

Web desde varios puntos de vista abstractos, dichos modelos están relacionados tal como se

ilustra en la siguiente figura.

Figura 2.11 Modelos UWE
Fuente: Ucán-Pech, 2014

Cada uno de estos modelos se representa como paquetes UML, dichos paquetes son procesos

relacionados que pueden ser refinados en iteraciones sucesivas durante el desarrollo del UWE.
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El análisis de requisitos en UWE se modela con casos de uso. Está conformado por los

elementos actor y caso de uso. En este sentido, los actores se utilizan para modelar los

usuarios de la aplicación Web.

a) Especificando los Requisitos
Una de las primeras actividades en la construcción de aplicaciones web es la

identificación de los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de

requerimientos, que involucra el modelado de casos de uso con UML.

En UWE los Casos de Uso se distinguen por los estereotipos para indicar si una

aplicación modifica o no los datos persistentes de la aplicación. En la siguiente figura

se muestra los iconos para cada estereotipo.

Figura 2.12 Iconos de los estereotipos para el diagrama de casos de uso

Fuente: Ucán-Pech, 2000

Donde:

 «Processing»: Indica modificación de datos.

 «Browsing»: indica lo contrario a processing.

Figura 2.13 Ejemplo de diagrama de casos de uso

Fuente: Ucán-Pech, 2014
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b) Definiendo el Contenido
El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la

información en el dominio relevante para la aplicación Web.

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que

son necesarias para el caso de estudio presentado, tal como se ilustra a continuación.

Figura 2.14 Ejemplo de diagrama de contenido

Fuente: Ucán-Pech, 2014

c) Estructura de Navegación
En una aplicación para la Web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello

significa que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este

diagrama se modela con base en el análisis de los requisitos y el modelo de contenido.

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, en la siguiente

figura se presentan estereotipos usados en este caso y seguidamente se da una

descripción de cada uno de ellos.

Figura 2.15 Estereotipos de estructura de navegación.

Fuente: Ucán-Pech, 2014
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Donde:

o «navigationClass»: representan nodos navegables de la estructura de hipertexto.

o «navigationLink»: son enlaces de navegación, muestran vínculos directos entre las

clases de navegación.

o «menú»: maneja las rutas alternativas de navegación.

o «índex» o «guidedTour»: los accesos que se utilizan para llegar a múltiples

instancias de una clase de navegación.

o «query»: sirve para seleccionar los elementos

o «processClass»: son clases de procesos.

o «processLink»: forman los puntos de entrada y salida de los procesos de negocio

en este modelado y la vinculación entre sí y a las clases de navegación se modela

por enlaces de procesos.

Figura 2.16 Ejemplo de diagrama de navegación

Fuente: Ucán-Pech, 2000
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2.7 Métricas de Calidad de Software ISO/IEC 9126

El nuevo estándar ISO 9126 define un modelo de calidad del software en el que la calidad se

define como la totalidad de características relacionadas con su habilidad para satisfacer

necesidades establecidas o implicadas. También se describen métricas de calidad del software

basadas en atributos internos y en el comportamiento externo del sistema.

El  hecho  de  que  un  Producto  de  Software,  sea  este  una  Aplicación  Web, Aplicación

de  Escritorio,  Aplicación móvil,  Aplicación  Smart  Client cumpla  las directrices de la ISO

9126 nos da un grado de confianza de que ese Producto de Software tiene calidad.

Para nuestro caso de estudio, el hecho de que el Sistema de Documentación Bibliográfica

Digital Implementando Códigos QR cumpla la norma ISO 9126 garantizaría una calidad

aceptable.

Modelo de Calidad

El modelo de calidad de la  ISO 9126 se  describe  a partir de  seis características generales

(Funcionalidad,  Fiabilidad, Usabilidad,  Eficiencia,  Mantenibilidad  y Portabilidad)  para  la

calidad  interna  y  externa,  cada  una  de ellas  con subcaracterísticas  que  pueden  ser

medidas  por  métricas  internas  o   externas según corresponda.

Figura 2.17 Modelo de calidad para Calidad Externa e Interna

Fuente: ISO/IEC 9126-1
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a) Funcionalidad
Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de

funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las

necesidades implícitas o explícitas.

 Adecuación: capacidad del producto de software para proveer un conjunto

apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario específicos.

 Exactitud: capacidad del producto de software para proveer los resultados o

efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.

 Interoperabilidad: capacidad  del  producto  de  software  para  operar  o

interactuar con uno o más sistemas especificados.

 Seguridad  de  acceso: capacidad  del  producto  de  software  para  proveer

una excelente protección de la información y datos que maneja el producto de

software, de manera que las personas o sistemas  ajenos a  este, o no

autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Es  decir  que  con  esta

característica  se  dé  el  acceso  a  la  información  a usuarios autorizados y se

deniegue el acceso a las personas o sistemas no autorizados.

 Cumplimiento  de  la  funcionalidad: capacidad  del  producto  de  software

para adherirse a estándares, normas, y buenas prácticas relacionadas con

funcionalidad.

b) Fiabilidad
Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su

nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido.

 Madurez: capacidad del producto de software para evitar  un fallo  técnico del

producto de software, no como resultado de alguna falla provocada por el

usuario.

 Tolerancia a fallos: capacidad del producto para mantener un buen nivel

aceptable de rendimiento en caso de fallos de software.
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 Capacidad  de recuperación: capacidad  del  producto  de  software  para

restablecer un nivel aceptable de rendimiento específico y de recuperar los

datos involucrados después de algún fallo en el producto de software.

 Cumplimiento de la fiabilidad: capacidad del producto de software para

adherirse  a  estándares,  normas,  convenciones,  regulaciones,  o  buenas

prácticas relacionadas con la fiabilidad.

c) Usabilidad
Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en la

valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios.

 Capacidad para ser entendido: capacidad del producto de software que

permite a un determinado usuario entender si el software es adecuado para sus

necesidades  y  cómo  puede  ser  usado  para  determinadas  tareas  o

condiciones de uso.

 Capacidad para ser aprendido: capacidad del producto de software que

permite al usuario aprender el manejo del producto de software.

 Capacidad  para  ser  operado: capacidad  del  producto  de  software  que

permite al usuario operarlo y controlarlo.

 Capacidad de atracción: capacidad  del  producto de  software  para  ser

considerado atractivo a un determinado usuario.

 Cumplimiento de la usabilidad: capacidad del producto de software para

adherirse  a  estándares,  normas,  convenciones,  guías  de  estilo, regulaciones

o buenas prácticas relacionadas con la usabilidad.

d) Eficiencia
Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño del

software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas.

 Comportamiento  temporal: capacidad del producto de software para

proporcionar tiempos de respuesta y tiempos de proceso apropiados, bajo

condiciones determinadas.
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 Utilización  de  recursos: capacidad  del  producto  de  software  para  usar

adecuadamente  los  recursos adecuados cuando el producto de software está

funcionando y operando bajo condiciones determinadas.

 Cumplimiento de la eficiencia: capacidad del producto de software para

adherirse a  estándares, normas, convenciones o buenas prácticas relacionadas

con la eficiencia.

Las  características  como  la funcionalidad,  fiabilidad,  usabilidad  y  eficiencia

pueden  ser  medidas  externamente  por  la  calidad en  uso  mediante  diferentes

perspectivas de usuarios que utilizan el producto de software.

e) Mantenibilidad
Es la capacidad del producto de software para ser modificado al estar en producción,

las modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras, adaptaciones  del  software,

cambios  en  el  entorno  de  operación  del  software  o sugerencias por parte de los

usuarios.

Las sub características de la mantenibilidad son:

 Capacidad para ser analizado: es la capacidad del producto de software para

diagnosticar deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar

las partes que van a tener que ser modificadas.

 Capacidad para ser cambiado: capacidad del producto de software que

permite  que  una  determinada  modificación  sea  implementada  sin afectar

otras funcionalidades del producto de Software.

 Estabilidad: capacidad  del  producto  de  software  para  evitar  efectos

inesperados a causa de modificar el producto de software.

 Capacidad  para  ser  probado: capacidad  del  producto  de  software  que

permite que el software modificado sea validado y cumpla la funcionalidad por

la cual se modificó.

 Cumplimiento de la mantenibilidad: capacidad  del  producto  software para

adherirse  a  estándares,  normas,  convenciones,  buenas  prácticas relacionadas

con la mantenibilidad.
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f) Portabilidad
Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema de software para ser

transferido y adaptado desde una plataforma a otra.

Las subcaracterísticas de la portabilidad son:

 Adaptabilidad: capacidad  del  producto  de  software  para  ser  adaptado  a

diferentes  entornos  o  ambientes  específicos,  sin  aplicar  acciones  o

mecanismos  diferentes  de  aquellos  proporcionados  inicialmente  para  el

correcto funcionamiento del producto de software.

 Instalabilidad: capacidad del producto software para ser instalado  en un

entorno específico (Entorno de Hardware y Software).

 Coexistencia: capacidad  del  producto  software  para  coexistir  con  otro

software  independiente  a  éste,  en  un  ambiente  o  entorno  común,

compartiendo recursos específicos.

 Capacidad para reemplazar: capacidad del producto de software para ser

usado  en  lugar  de  otro  producto  de  software,  para  cumplir  el  mismo

propósito, y en el mismo entorno de operación del software.

 Cumplimiento  de la  portabilidad: capacidad del producto software para

adherirse  a  estándares,  normas,  convenciones,  o  buenas  prácticas

relacionadas con la portabilidad.

2.8 Tecnologías de Desarrollo Web

2.8.1 PHP – MySQL- Apache

PHP  se  ejecuta  en  varias  plataformas  (Windows,  Linux,  Unix,  Mac  OS  X, soporta una

amplia gama de bases de datos y es software libre.

MySQL Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual

GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos open

source más popular del mundo.
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Apache es  un  servidor  web  HTTP de  código  abierto,  para plataformas  Unix  (BSD,

GNU/Linux), Microsoft  Windows,  Macintosh  y  otras,  que implementa el protocolo HTTP

y la noción de sitio virtual. El desarrollo del servidor HTTP.

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al

tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo.

La  librería  PHP  QR  Code es de código abierto biblioteca (LGPL) para la generación de

código QR, código de barras de 2 dimensiones. Sobre la base de la biblioteca libqrencode C,

proporciona API para crear imágenes de código de barras Código QR (PNG, JPEG gracias a

GD2). Implementado exclusivamente en PHP, sin dependencias externas.

Para la  implementación del código QR, utilizaremos una librería en PHP, que permite ser

implementado en cualquier proyecto, debido  a  la  simplicidad  y potencia  que  ofrece,

además  que  es  una  librería  libre  y completamente gratuito.

Las versiones de las herramientas en las que se desarrolló el proyecto son:

Tabla 2.1 Herramientas de Desarrollo

Herramientas Versión

PHP 5.5.11

Mysql 5.6.16

Apache 2.4.9

Bootstrap 3.0

PHP QR Code 3.0

2.8.2 Laravel 5.2

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP. Fue

creado en 2011 por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony.
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La Arquitectura MVC se describe con la siguiente figura:

Figura 2.18 Ciclo de vida  Modelo – Vista – Controlador

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado

de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres

componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del

usuario.
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CAPITULO III

MARCO APLICATIVO

La aplicación del proyecto se desarrollara siguiendo la metodología ágil SCRUM,

complementada con la metodología de modelado UWE, obteniendo así una representación

clara de los requerimientos, modelos conceptuales y modelos lógicos del sistema.

 En el Pre-Game primero definimos la lista de objetivos/requisitos priorizada

denominada Backlog de Producto. El cual contiene los requerimientos que fueron

identificados por el programador para dar inicio al desarrollo del sistema.

 En el Game (development) posteriormente se da inicio la iteraciones (Sprints), cada

Sprint cuenta con una definición de lo que se va a construir, un diseño y un plan

flexible que guiará la construcción del plan, el trabajo y el producto resultante. Como

resultado de la planificación obtenemos el Sprint Backlog que realizaremos durante la

iteración, al  finalizar  cada  iteración se  entrega una versión funcional del software.

 En el Post-Game el sistema está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se

realiza la integración, pruebas del sistema y documentación.
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Figura 3.1 Secuencia del plan de trabajo con Sprints

3.1 Especificación de Requisitos

Definimos la lista de requisitos priorizada (Product Backlog), para esto  fue necesario realizar

reuniones entre el cliente (Product Owner), el líder y el equipo de desarrollo está centrado en

una sola persona que sería el desarrollador de este proyecto.

El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más correcto, útil y

competitivo posible. La lista de requisitos aporta valor al desarrollo del proyecto.

Tabla 3.1 Backlog del Producto

LISTA DE OBJETIVOS/REQUISITOS PRIORIZADA (PRODUCT BACKLOG)

ID Descripción Modulo Medios de Verificación

R1 Planificación del Proyecto

Análisis y Diseño

Identificación de la estructura
global de proyecto, cálculo de
las estimaciones iniciales y
definición de las necesidades
prioritarias.

R2 Diseño de estrategias y
requerimientos del sistema.

Elaborar un listado
características y requerimientos
del sistema
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R3 Autentificación de Usuarios.

Modulo Gestión
de Usuarios

Probar el inicio de sesión de
cada usuario.

R4 Registro de Nuevos
Usuarios.

Probar el registro de nuevo
Usuario.

R5 Administración de Usuarios
Probar las acciones de
usuarios: Altas Bajas y
Modificaciones.

R6 Registro de Unidades
Documentales.

Módulo Registro

de Documentos

Digitales.

Probar los formularios de
registro de documentos.

R7 Modificaciones de Unidades
Documentales.

Probar las bajas y
modificaciones de los registros
de documentos.

R8 Generar código QR para
cada Ítem registrado.

Probar la funcionalidad de los
enlaces de direccionamiento de
los códigos QR.

R9 Visualización de
documentos digitales.

Modulo

Visualización y

Descargas

Visualizar los catálogos
digitales de documentos.

R10 Compartir información de la
publicación.

Probar la funcionalidad de los
medios de difusión del
documento digital en redes
sociales.

R11 Descargar documentación
en formato pdf o mp3

Probar la transferencia de
archivos a través de un canal
de comunicación.

R12 Realizar Búsquedas de las
colecciones digitales.

Modulo Búsqueda
y Consulta

Realizar búsquedas de archivos
identificando términos
específicos y palabra claves.

R13 Generar marbetes para
etiquetado QR.

Modulo Emisión
de Reportes

Generar marbetes para cada
ítem bibliográfico que
contenga una URL de
información de descarga en su
versión digital.
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Previsión de Riesgos

Un riesgo es una probabilidad de que ocurra algo adverso, en el desarrollo del proyecto

tomamos en cuenta los posibles riesgos que se pueden presentar.

 Riesgo del proyecto: Afecta a la calendarización o recursos del proyecto.

 Riesgo del producto: Afecta  a  la  calidad  o  rendimiento  del  software  que  se  está

implementando.

Durante  el  proceso  de  desarrollo  del  sistema   se pueden presentar varios  riesgos,  que  se

describen  a  continuación,  también  se  presenta  las  estrategias necesarias para su

tratamiento.

Tabla 3.2 Análisis de posibles riesgos

Previsión de Riesgos

Riesgo Descripción Afectado Estrategia

Falta de  experiencia
técnica  y de
procesos técnicos en
manejo de material
bibliográfico.

Es posible que el
programador necesite
adquirir conocimientos
en el área de manejo de
archivos bibliográficos.

Proyecto
Capacitación sobre la
administración material
bibliográfico.

Falta de
infraestructura de
servidor necesaria
para implementar el
sistema

Es probable que no se
cuente que un servidor
web propio y se recurra a
un servidor externo.

Producto
Solicitar los servicios de
hosting para el sistema a
la unidad.

3.2 Diseño del sistema y producción

El modelo de desarrollo de software se utilizara la metodología SCRUM y UWE, en esta etapa

se desarrollarán los Sprints seleccionando los requisitos del Product Backlog, se realizara la

planificación, el desarrollo y la retrospectiva de cada sprint.

Para la planificación de las actividades se usara el Sprint Backlog, para la representación se

hará uso de los diagramas que utiliza la metodología UWE, y al finalizar el sprint se harán una

retrospectiva sobre las tareas realizadas.
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3.2.1 Planificación del proyecto

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el PRIMER SPRINT

cubrirá  los requisitos: R1 y R2 del Product Backlog, con lo que se da comienzo al  desarrollo

de los requerimientos para obtener la primera versión funcional del software. Las tareas se

detallan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 3.3 Primer Sprint Backlog

SPRINT

1

ID TAREA

R1.1 Desarrollar  el  modelo conceptual, lógico y físico.

R1.2 Desarrollar de la página web institucional que servirá de
página de inicio del sistema.

R1.3 Instalar  y  configurar  el Servidor  de  Aplicaciones
Web Apache

R1.4 Instalar y configurar el manejador de dependencias
Composer y el framework Laravel.

R2.1 Diseñar el modelo de datos que se utilizara en el
proyecto.

R2.2 Creación  de  la  base  de  datos  en Mysql.

R2.3 Asociación y funcionalidad de la base de datos Mysql
con el proyecto.

a) Roles de usuario

Tabla 3.4 Descripción de Usuarios

USUARIO DESCRIPCIÓN

Administrador Responsable de administración de usuarios hacer publicaciones de
documentos digitales

Estudiante Persona que consulta material bibliográfico digitalizado
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b) Diagrama entidad relación
Se diseñó el diagrama Entidad Relación de la base de datos y se detalla a continuación

en la siguiente figura:

Figura 3.2 Diagrama Entidad Relación

c) Diseño lógico de la base de datos
El diagrama de clases se realizó para modelar la estructura lógica, las clases

representan las tablas.

El diseño final lógico y conceptual de la base de datos considerando un diagrama de

clases que se detalla a continuación:
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Figura 3.3 Diagrama de clases de la base de datos

d) Modelo físico de la base de datos
Se realizó el diseño físico final de la base de datos considerando las clases y sus

relaciones y se detalla a continuación en la siguiente figura:
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Figura 3.4 Modelo físico de la base de datos

e) Diseño de interfaz abstracta página web
Se realizó el diseño de las interfaces abstractas de la plataforma web institucional y la

página principal del sistema donde por norma predominan los colores de la universidad

(rojo y azul), considerando que esta página será la principal para el acceso al sistema,

en el enlace de “Acceso a Recursos Digitales”, el diseño de muestra a continuación en

la siguiente figura.



48

Figura 3.5 Interfaz abstracta de la página web

f) Diseño físico y producción
En esta etapa trabajamos en base a los requisitos de nuestro sprint backlog siguiendo

los pasos de la metodología de desarrollo Scrum, para el diseño y maquetación de la

página web institucional se utilizó html5, css y bootstrap v3, el diseño realizado es

responsivo, es decir que tiene una adaptabilidad para todo tipo de dispositivos (desde

una PC hasta un Smartphone).
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Figura 3.6 Página Web Institucional
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g) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.5 Retrospectiva del Primer Sprint de planificación

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han funcionado
correctamente?

 Modelo lógico y físico desarrollado.
 Inicio de desarrollo de aplicación utilizando

el framework Laravel.
 Página web institucional que servirá de inicio

del sistema desarrollada.
 Base de datos funcional en Mysql.
 Servidor web y de aplicaciones instalado y

configurado.

¿Qué cosas no han funcionado
correctamente? La base de datos sigue en proceso de construcción.

¿Qué se ha aprendido? Organización y planificación adecuada del proyecto.

¿Qué cosas tiene que mejorar? El cumplimiento en las fechas establecidas.

Probados los objetivos planteados en la planificación de la primera iteración y habiendo

realizado la retrospectiva del Sprint, damos continuidad con el desarrollo del segundo Sprint.

3.2.2 Autenticación y Administración de Usuarios

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el SEGUNDO

SPRINT cubrirá  los requisitos: R3, R4 y R5 del Product Backlog, los cuales pertenecen al

módulo “REGISTRO   Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS”, con lo que se da

continuidad al desarrollo de los requerimientos del Backlog del Producto,  para obtener la

segunda versión funcional del software. Las tareas se detallan a continuación en la siguiente

tabla.
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Tabla 3.6 Segundo Sprint Backlog

SPRINT

2

ID TAREA

R3.1 Implementar Página Web de Inicio.

R3.2 Desarrollar el Front-end de autentificación de usuario.

R3.3 Desarrollo del Back-end de autentificación de usuario.

R4.1 Desarrollar el Front-end de registro de usuario.

R4.2 Desarrollar el Back-end de registro de usuario.

R5.1 Definir perfiles y roles de los usuarios del sistema.

R5.2 Elaborar Modelos de: requerimientos, contenidos,
navegación y realizar la retrospectiva.

a) Modelo de Requerimientos

Se elaboró el diagrama de casos de uso  para los requisitos “Autentificación y

Administración de Usuarios” el cual se detalla a continuación en la siguiente figura:

Figura 3.7 Diagrama de casos de uso autenticación y administración de usuarios
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Tabla 3.7 Descripción de casos de uso autenticación y administración de usuarios

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Autenticación de Usuario

Actores: Administrador, Operador, Estudiante.

Propósito: Registro y Autentificación de Usuario para el acceso al sistema.

Acción del Actor

 El caso de uso tiene su inicio cuando los actores acceden al sistema mediante una
dirección http, para desplegar la página de inicio y autenticación.

 El usuario que quiera acceder al contenido bibliográfico digitalizado deberá
registrarse previamente en el sistema, deberá proporcionar un correo electrónico de
referencia y una contraseña de seguridad.

 El sistema solicita el correo electrónico de referencia del usuario y su contraseña
para validar los datos, con el objetivo de autenticar el acceso del usuario y así
verificar los perfiles y los roles que le fueron asignados.

 Una vez el usuario este autentificado en el sistema podrá tener acceso a la página de
inicio y a los catálogos digitales.

b) Modelo de Contenidos
Se  elaboró  el modelo de  contenidos  para  los  requisitos de “Autentificación y

Administración de Usuarios”  el cual se detalla a continuación.

Figura 3.8 Modelo de contenido autenticación y administración de usuarios
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c) Diseño de interfaz abstracta
Se realizó el diseño de interfaz abstracta del módulo de autenticación de usuarios,

considerando que esta página será la principal para el acceso al sistema, el diseño de

muestra a continuación en las siguientes figuras:

Figura 3.9 Interfaces registro y autenticación  de usuarios

Figura 3.10 Interfaz administración de usuarios

d) Modelo de Navegación
Se  elaboró  el  diagrama  de  navegación  para  los  requisitos  “Autentificación y

Administración de Usuarios”  el cual se detalla en la siguiente figura:
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Figura 3.11 Modelo de navegación autenticación y administración de usuarios

e) Diseño del sistema físico y producción
El módulo de registro y autenticación de un usuario es el que permite a cualquier

persona crear una cuenta en el sistema, con lo que se podrá acceder a las colecciones

digitalizadas.

Registro de usuario

El  formulario  de  registro  del  usuario  contempla  los  campos sencillos  como:  el

correo electrónico, una contraseña y un campo de validación para evitar el registro de

usuarios falsos (máquinas o robots).

Figura 3.12 Interfaz registro y autenticación de usuario
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Administración de usuarios

Las interfaces de administración  pueden listar todos los usuarios registrados, cada

usuario cuenta con un perfil donde se puede editar la información de usuario

Figura 3.13 Interfaz administración de usuarios

Perfil de usuario
Cada usuario cuenta con un perfil en el cual se detalla su información y su actividad,

tiene las opciones de: editar su información, cambiar su foto de perfil y cambiar su

password.

Figura 3.14 Interfaz perfil de usuario

f) Prueba de caja negra

Datos de Ingreso: Se tiene que llenar el formulario registro al sistema, los datos

requeridos son: NOMBRE, APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO Y

CONTRASEÑA, y  en el formulario de ingreso los datos requeridos son:

ELECTRÓNICO Y CONTRASEÑA
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Figura 3.15 Mensajes de credenciales incorrectas y registro de nuevo usuario

Prueba: Se espera que el proceso realice el registro de nuevo usuario en el sistema, y

en caso que el usuario ya este registrado se espera la autenticación del usuario.

Resultado: El sistema registra al usuario en la base de datos y muestra un mensaje de

confirmación de registro exitoso, a partir de ese momento el usuario ya puede

autenticarse cuando quiera ingresar al sistema como se muestra en la siguiente figura.

g) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado de autenticación y administración de usuarios que se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 3.8 Retrospectiva Segundo Sprint autenticación y administración de usuarios

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han funcionado
correctamente?

 Diseño de base de datos que almacena
información de los usuarios y sus roles.

 Autenticación y seguridad en acceso de usuario
al sistema con encriptación de contraseñas.

 Registro de Nuevo Usuario utilizando
formularios con validación de datos.

 Anulación de registros de Usuarios realizados
por el Administrador.

 Editar información de cada perfil de usuario.
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¿Qué cosas no han funcionado
correctamente?

Los formularios de validación requieren algunas
mejoras.

¿Qué se ha aprendido? Implementación de seguridad con encriptación de
contraseñas mediante tokens.

¿Qué cosas tiene que mejorar? Validación de formularios.

Una vez probados los objetivos planteados en la planificación de la segunda iteración y

habiendo realizado la retrospectiva del Sprint, damos continuidad con el desarrollo del tercer

Sprint.

3.2.3 Registro de Documentos Digitales

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el TERCER SPRINT

cubrirá los requisitos: R6, R7 y R8 del Product Backlog, los cuales pertenecen al módulo

“REGISTRO DE DOCUMENTOS DIGITALES”, con lo que se da continuidad al desarrollo

de los requerimientos del Backlog del Producto,  para obtener la tercera versión funcional del

software. Las tareas se detallan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 3.9 Tercer Sprint Backlog

SPRINT

3

ID TAREA

R6.1 Implementar  un manejador de archivos digitales en pdf.

R6.2 Desarrollar el Front-end de registro de documentos digitales.

R6.3 Desarrollar el Back-end de registro de documentos digitales.

R7.1 Desarrollar el Front-end de modificación de registros de
documentos digitales.

R7.2 Desarrollar el Back-end de registro de modificación de registros
de documentos digitales.

R8.1 Generar un código QR asociado a cada registro del documento
digital.
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R8.2 Elaborar Modelos de: requerimientos, contenidos, navegación y
realizar la retrospectiva.

a) Modelo de Requerimientos

Se realizó el diagrama de casos de uso  para los requisitos  “Registro de Documentos

Digitales” el cual se detalla a continuación.

Figura 3.16 Diagrama de casos de uso registro de documentos digitales

Tabla 3.10 Descripción de casos de uso registro de documentos digitales

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Registro de documentos digitales

Actores: Operador del sistema

Propósito:
Permite al operador del sistema realizar registros de unidades
documentales digitales con los metadatos de catalogación de las
unidades documentales antiguas.

Acción del Actor

 El caso de uso tiene su inicio cuando usuario que tiene el rol de operador del
sistema registra una unidad documental adjuntado el archivo digital correspondiente
en formato pdf  para el texto y en formato mp3 para su audio.

 Dado de alta el registro del documento se genera un código QR de identificación del
documento con una URL para su descarga.
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 El usuario que tiene el rol de operador del sistema puede dar de alta sus propias
publicaciones, modificar los registros, modificar las asignaciones de documentos
digitales asociadas a los registros.

 El usuario que tiene el rol de operador del sistema puede dar de baja o modificar
otros registros de documentos que ya fueron publicados.

 El usuario que tiene el rol de operador del sistema puede visualizar sus registros y
los registros de otros operadores.

b) Diseño de interfaz abstracta
Se realizó el diseño de los bocetos de la de las interfaces de publicaciones de archivos

digitales, el usuario operador del sistema podrá agregar publicaciones, toda esta

información se detallara en su perfil de usuario, el diseño de muestra a continuación.

Figura 3.17 Diseño interfaces abstracta registro de documentos digitales

c) Diseño del Sistema Físico y Producción
Este módulo contempla la inserción de un nuevo registro de una unidad bibliográfica

histórica, el cual se basa  en  el  llenado  de  una interfaz  dividida  en  dos  bloques.

 El primer bloque de la interfaz guardará información referente a la unidad

bibliográfica  que comprende los datos de: tipo de publicación, titulo, año de

edición, código de numeración, y palabras clave.
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Figura 3.18 Formulario agregar nueva publicación

 El segundo bloque de la interfaz se muestra un listado detallando los registros

de las publicaciones realizadas por el usuario del sistema, la lista se actualiza en

tiempo real y se pueden hacer bajas, modificaciones y visualización de los

registros.

Figura 3.19 Interfaz  publicaciones registradas por usuario

d) Prueba de caja negra

Datos de Ingreso: Se tiene que llenar el formulario registro de nueva publicación, los

datos requeridos son: Tipo de publicación el cual puede ser: FOLLETO,

MANUSCRITO, PERIÓDICO, también  los datos TITULO DE LA PUBLICACIÓN,
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Figura 3.20 Cuadros de dialogo de acción de publicaciones

AÑO DE EDICIÓN, NUMERO (definido por la biblioteca), PALABRAS CLAVE, y

se carga el documento pdf.

Prueba: Se espera que el proceso realice el registro de la nueva publicación, y esta sea

descrita en un historial que se actualiza en tiempo real, gracias al método de

programación.

Resultado: En el segundo bloque de la interfaz se muestra un listado que clasifica las

publicaciones realizadas por tipo, teniendo las opciones de edición, eliminación y

visualización

e) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado de registro de documentos digitales que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.11 Retrospectiva Tercer Sprint registro de documentos

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han
funcionado
correctamente?

 Diseño de base de datos que almacena información de
los tipos documentos bibliográficos, los registros de las
publicaciones

 Formularios validando los registros de nuevas
publicaciones para realizar altas, bajas y
modificaciones.

 Implementación del servicio carga, descarga y
manejador de archivos de imagen y pdf.

 Generación automática del código QR por cada registro
de publicación nueva.
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¿Qué cosas no han
funcionado
correctamente?

Todo funcionó correctamente

¿Qué se ha aprendido? Servicios de carga, descarga y manejo de archivos de imagen y
pdf en laravel.

¿Qué cosas tiene que
mejorar?

Implementar el manejo de otro tipo de archivos que no son
imágenes o pdf.

Una vez probados los objetivos planteados en la planificación de la tercera iteración y

habiendo realizado la retrospectiva del Sprint, damos continuidad con el desarrollo del cuarto

Sprint.

3.2.4 Visualización y Descargas

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el CUARTO SPRINT

cubrirá los requisitos: R9, R10 y R11 del Product Backlog, los cuales pertenecen al módulo

“VISUALIZACIÓN Y DESCARGAS DOCUMENTOS DIGITALES”, con lo que se da

continuidad al desarrollo de los requerimientos del Backlog del Producto,  para obtener la

cuarta versión funcional del software. Las tareas se detallan a continuación en la siguiente

tabla.

Tabla 3.12 Cuarto Sprint Backlog

SPRINT

4

ID TAREA

R9.1 Desarrollar el Front-end de los catálogos de las
publicaciones digitales.

R9.2 Desarrollar el Back-end de los catálogos de las
publicaciones digitales.

R10.1 Desarrollar el Front-end para compartir  documentos
digitales en redes sociales.

R10.2 Desarrollar el Back-end para compartir  documentos
digitales en redes sociales.



63

R11.1 Implementar la descarga del documento en formato PDF
por cada ítem registrado

R11.2 Elaborar Modelos de: requerimientos, contenidos,
navegación  y presentación.

a) Modelo de Requerimientos
Se realizó el diagrama de casos de uso  para los requisitos  “Visualización y

Descargas” el cual se lo detalla en la siguiente figura:

Figura 3.21 Diagrama de casos de uso visualización y descargas

Tabla 3.13 Descripción de casos de uso visualización y descargas

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Visualización y Descargas de archivos digitales

Actores: Usuario Estudiante.

Propósito:

Permite al usuario estudiante visualizar los registros de unidades
documentales digitales, compartir información de su contenido, realizar
comentarios de la publicación y realizar las descargas de los archivos
digitales mediante su código QR asignado.

Acción del Actor

 El caso de uso tiene su inicio cuando usuario que tiene el rol de estudiante realiza
un listado de las colecciones bibliográficas digitalizadas.
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 Cada registro de un ítem bibliográfico del catálogo digital tiene su respectivo código
QR de identificación y también cuenta con enlaces de descarga del documento
digital en formato pdf y mp3 para el usuario.

 Cada registro de un ítem bibliográfico del catálogo cuenta con enlaces para que el
usuario pueda compartir la información del documento en redes sociales como
facebook y whatsapp.

 Cada registro de un ítem bibliográfico del catálogo cuenta con un listado de
comentarios para que el usuario pueda emitir algún tipo de criterio sobre la
información del ítem bibliográfico.

a) Diseño de interfaz abstracta
Se realizó el diseño las interfaces abstractas de catálogos bibliográficos, el usuario

podrá visualizar una lista de archivos digitales de las colecciones bibliográficas

digitalizadas, el diseño de muestra a continuación.

Figura 3.22 Diseño interfaz abstracta visualización y descargas

b) Diseño del Sistema Físico y Producción
Este  módulo consiste un visualizar todos los registros realizados, ofreciendo un detalle

de cada ficha, así también muestran el usuario que realizo la publicación y la fecha y

hora de registro.
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 Las publicaciones se pueden listar por colecciones bibliográficas como ser:

Folletería, Manuscritos, Periódicos Históricos.

 Cada publicación cuenta con opciones de descarga y tiene la posibilidad de

compartir la información del contenido en redes sociales.

Figura 3.23 Interfaz catálogo de publicaciones

 Cada ítem del listado del catálogo cuenta con la opción de desplegar más detalles y

comentar la publicación.

Figura 3.24 Interfaz detalle de publicación y comentarios
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Figura 3.26 Interacción con cada publicación

c) Prueba de caja negra
Datos de Ingreso: Cada publicación cuenta con una interfaz que despliega con más

detalles, es necesario que el usuario este autenticado.

Prueba: Se espera que el proceso despliegue las opciones de interactuar con el

documento como ser: descarga, visualización, compartir en facebook, compartir en

whatsapp, también se espera que el registro de un nuevo comentario y se inserte a la

interfaz gráfica de la publicación.

Resultado: Cada publicación cuenta con opciones de interacción, en la parte inferior

de la interfaz se detalla los comentarios, donde observamos el contenido del

comentario, la fecha y en nombre de usuario que lo realizo.

Figura 3.25 Opciones de cada publicación

d) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado visualización y descargas que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3.14 Retrospectiva Cuarto sprint visualización y descargas

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han
funcionado
correctamente?

 Diseño de base de datos que almacena información de
registros  de materiales visualizados y comentarios
para las publicaciones.

 Interfaces de catálogos de documentos digitales.
 Interfaces de descarga.
 Compartir la información de las publicaciones en redes

sociales.
 Listado de comentarios para cada ítem bibliográfico

del catálogo.

¿Qué cosas no han
funcionado
correctamente?

Todo funcionó correctamente

¿Qué se ha aprendido? Servicios de carga, descarga y manejo de archivos de imagen
y pdf en laravel.

¿Qué cosas tiene que
mejorar?

Implementar el manejo de otro tipo de archivos que no son
imágenes o pdf.

Una vez probados los objetivos planteados en la planificación de la cuarta iteración y habiendo

realizado la retrospectiva del Sprint, damos continuidad con el desarrollo del quinto Sprint.

3.2.5 Búsqueda y Consulta

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el QUINTO SPRINT

cubrirá el requisito: R12 del Product Backlog, los cuales pertenecen al módulo “BÚSQUEDA

Y CONSULTA”, con lo que se da continuidad al desarrollo de los requerimientos del Backlog

del Producto,  para obtener la quinta versión funcional del software. Las tareas se detallan a

continuación en la siguiente tabla.
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Tabla 3.15 Quinto Sprint Backlog

SPRINT

5

ID TAREA

R12.1 Desarrollar procedimientos almacenados que permitan
hacer búsquedas de los documentos digitalizados.

R12.2 Desarrollar el Back-end de búsquedas.

R12.3 Desarrollar el Front-end de búsquedas.

R12.4 Implementación de Middleware para controlar el acceso
de los usuarios.

R12.5 Implementar interfaces graficas de usuarios según sus
roles y permisos.

R12.6 Elaborar Modelos de: requerimientos, contenidos,
navegación  y presentación.

a) Modelo de Requerimientos

Se realizó el diagrama de casos de uso  para los requisitos  “Búsqueda y Consulta” el

cual se lo detalla en la siguiente figura:

Figura 3.27 Diagrama de casos de uso búsqueda y consulta



69

Tabla 3.16 Descripción de casos de uso búsqueda y consulta

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Búsqueda y Consulta de archivos digitales

Actores: Usuario Estudiante.

Propósito: Permite al usuario estudiante realizar una búsqueda avanzada de
unidades documentales digitalizadas.

Acción del Actor

 El caso de uso tiene su inicio cuando usuario que tiene el rol de estudiante elije la
opción de búsqueda que quiere realizar.

 El usuario selecciona el tipo de colección en la cual quiere hacer la búsqueda.

 El usuario ingresa los criterios de búsqueda con palabras clave de esta forma aplicar
un filtro y así optimizar la búsqueda.

 Una vez cumplidos estos pasos el usuario visualiza una lista de opciones que
cumplen con los criterios seleccionados

 El usuario que tiene el rol de estudiante puede marcar los ítems del catálogo digital
en una estantería virtual de documentos consultados en su propio perfil.

b) Diseño interfaz abstracta
Se realizó el diseño de los bocetos de la de las interfaces de ítems bibliográficos

digitales, el usuario podrá agregar los ítems del catálogo a un historial de material

consultado en su propio perfil, el diseño de muestra a continuación.

Figura 3.28 Ítem del catálogo de publicaciones
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Figura 3.29 Diseño interfaz de consultas

c) Diseño del Sistema Físico y Producción
Este  módulo consiste realizar búsquedas y consultas de las colecciones bibliográficas

digitales, ofreciendo un detalle de cada búsqueda y consulta.

o Cada usuario cuenta con una interfaz de búsqueda donde introducirá palabras

clave según sus criterios de búsqueda.

Figura 3.30 Interfaz de búsqueda

o El usuario podrá agregar los ítems del catálogo a un historial de material

consultado en su propio perfil.

Figura 3.31 Historial de consultas
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d) Prueba de caja negra
Datos de Ingreso: cada ítem del catálogo tiene un botón que dice: AGREGAR A

LISTA DE CONSULTADOS,

Prueba: Se espera que el proceso realice el registro de la publicación a un historial de

documentos consultados en el respectivo perfil del usuario.

Resultado: En la interfaz de archivos digitales consultados se deberá observar los

ítems del catálogo que fueron adicionados por el usuario y servirán de referencia como

una estantería virtual.

Figura 3.32 Consultas de publicaciones

e) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado visualización y descargas que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3.17 Retrospectiva quinto sprint visualización y descargas

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han funcionado
correctamente?

 Interfaces de búsqueda.
 Bases de datos definidos para realizar búsquedas con

palabras clave.
 Procedimientos almacenados que permiten realizar

las búsquedas.
 Mostrar listados de documentos según criterio de

búsqueda.
 Marcar los ítems del catálogo digital en un historial

de documentos consultados en su propio perfil.

¿Qué cosas no han
funcionado correctamente?

El listado de documentos consultados puede tener registros
repetidos en caso de volver  marcar un ítem más de una vez.

¿Qué se ha aprendido? Procedimientos almacenados de búsquedas en llamados
scopes.

¿Qué cosas tiene que
mejorar?

Mejora en programación de procedimientos almacenados
que eviten duplicidad de registros.

Una vez probados los objetivos planteados en la planificación de la quinta iteración y

habiendo realizado la retrospectiva del Sprint, damos continuidad con el desarrollo del sexto

Sprint.

3.2.6 Emisión de Reportes

Después de realizar la planificación de la iteración, se establece que en el SEXTO SPRINT

cubrirá el requisito: R13 del Product Backlog, los cuales pertenecen al módulo “EMISIÓN DE

REPORTES”, con lo que se da continuidad al desarrollo de los requerimientos del Backlog del

Producto,  para obtener la sexta versión funcional del software. Las tareas se detallan a

continuación en la siguiente tabla.



73

Tabla 3.18 Sexto sprint backlog

SPRINT

6

ID TAREA

R13.1 Implementar los reportes de uso del sistema.

R13.2 Diseñar los marbetes QR

R13.3 Desarrollar el Back-end del módulo de
reportes.

R13.4 Desarrollar el Front-end del módulo de
reportes.

R13.5 Implementar validaciones a los formularios.

R13.6 Elaborar Modelos de: requerimientos,
contenidos, navegación  y presentación.

a) Modelo de Requerimientos

Se realizó el diagrama de casos de uso  para los requisitos  “Emisión de Reportes” el

cual se lo detalla en la siguiente figura:

Figura 3.33 Diagrama de casos de uso emisión de reportes
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Tabla 3.19 Descripción de casos de uso emisión de reportes

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Emisión de Reportes

Actores: Usuario Administrador.

Propósito: Permite al usuario Administrador realizar la emisión de reportes.

Acción del Actor

 El caso de uso tiene su inicio cuando usuario administrador selecciona el tipo de
informe que quiere realizar.

 El usuario administrador genera una planilla de marbetes QR para ser adherido en
cada unidad bibliográfica física, el código QR del marbete tiene la información del
documento en su versión digital para su descarga de cada documento
respectivamente.

 Los informes pueden ser visualizados en el navegador, pueden ser impresos
directamente o pueden ser descargados.

b) Diseño interfaz abstracta
Se realizó el diseño interfaces abstractas de emisión de reportes, también se realizó el

diseño del marbete QR que se va a adherir a las unidades bibliográficas físicas, el

diseño de muestra a continuación.

Figura 3.34 Diseño interfaz abstractas emisión de reportes
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Figura 3.35 Diseño abstracto de marbetes QR

c) Desarrollo del Modulo
Este  módulo consiste realizar la emisión de reportes.

o Se elaboran automáticamente los marbetes QR que serán adheridos a las

unidades bibliográficas físicas.

o Los reportes cuentan con la opción de visualizar y descarga.

o Los marbetes se crean para todos los ítems registrados en el sistema

describiendo la colección a la que pertenecen y su código de numeración.

En  la  siguiente  figura puede  observar  las interfaces de emisión de reportes.

Figura 3.36 Opciones de emisión de reportes
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Figura 3.37 Reporte marbetes QR

d) Prueba de caja negra
Datos de Ingreso: Se tiene que seleccionar si el informe de marbetes QR va a ser

descargado, o visualizado para su impresión

Prueba: Se espera que el proceso realice los marbetes QR de los ítems bibliográficos

registrados en el sistema con la información asociada a ese ítem, que se adherirá a las

unidades bibliográficas físicas.

Resultado: Se genera un archivo pdf que contiene el diseño de los marbetes QR

especificando el tipo de publicación y su número correlativo de catalogación previa,

cada marbete cuenta con una dimensión de 3cm por 4,5cm

Figura 3.38 Visualización del reporte
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Figura 3.39 Descarga del reporte

e) Retrospectiva
Después de realizar las tareas del Sprint Backlog, se hizo la retrospectiva al módulo

desarrollado emisión de reportes que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.20 Retrospectiva sexto sprint emisión de reportes

PREGUNTA RESULTADO

¿Qué cosas han funcionado
correctamente?

 Diseño de base de datos que almacena información
de reportes.

 Programación de procedimientos almacenados que
permiten elaborar reportes.

 Implementación de interfaces de emisión de
reportes.

 Interfaces de visualización y/o  descarga de reportes

¿Qué cosas no han
funcionado correctamente? Todo funcionó correctamente

¿Qué se ha aprendido? Procedimientos almacenados en para elaboración de
reportes  en laravel llamados scopes.

¿Qué cosas tiene que
mejorar?

La emisión de reportes podría ser más específica
estableciendo intervalos o límites.

Una vez probados los objetivos planteados en la planificación de la segunda iteración y

habiendo realizado la retrospectiva del Sprint, terminamos las iteraciones.
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3.2.7 Modelo de Navegación General

Se detalla el modelo de navegación general que comprende la integración de los modelos de

navegación elaborados en cada  Sprint, se muestra en la siguiente figura:

Figura 3.40 Modelo de Navegación General

3.3 Calidad de Software

3.3.1 Pruebas de Funcionalidad

Las pruebas de funcionalidad determinan si el sistema cubre las necesidades de

funcionamiento, acorde a las especificaciones de diseño. Y si cumple con los requisitos

funcionales específicos.
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La Eficiencia en la Eliminación de Defectos (EED) es una métrica que  permite medir la

habilidad de filtrar las actividades de la garantía de calidad y control, se define de la siguiente

manera: = / ( + )
Donde:

E = Número de errores antes de la entrega del software.

D = Número de errores encontrados después de la entrega.

Si el valor EED es 1, se afirmaría que no se encontraron defectos en el software por al

contrario cuanto más cerca se encuentre de 0 mayores serán los defectos en el producto.

Errores encontrados antes de la entrega del software:

1.  Las sesiones de usuarios en algunos casos no se cierran correctamente con el uso de

tokens.

2.  Validación de campos del formulario de nuevo registro incompleto.

3.  Problemas con editar datos de los perfiles de usuarios.

4. Errores en la validación del formulario de búsquedas.

5. Problemas en descargas directas de los archivos pdf.

6. Para la visualización de nuevos comentarios, es necesario refrescar nuevamente la página.

7. Cuando se edita la información de un ítem del catálogo el código QR asociado no se

actualiza con la nueva información.

8. Problemas en validación de registros de publicaciones duplicadas en la base de datos.

9. Errores en mensajes de información al usuario cuando hay fallas del sistema.

10. Algunas rutas http que se generan automáticamente presentan errores de comprensión

para el navegador.

Entonces E = 10, el número de defectos encontrados antes de la entrega del producto.
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Errores encontrados después de la entrega de software

Donde D = 0

El  número  de  defectos  encontrados  después  de  la  entrega  del  producto,  aplicando  la

anterior ecuación, reemplazando los datos obtenidos se tiene que:

EED = EE + D => 10(10 + 0) = 1
EED = 1

Según la métrica EED el sistema tiene un 100% de confiabilidad, es probable que puedan

ocurrir problemas al margen de los que fueron encontrados. Por lo tanto consideremos un

margen de error del 5% y un margen de confianza de 95%. Con esas consideraciones el

sistema tiene un 95 % de funcionalidad.

3.3.2 Instalación y Mantenibilidad

Instalación

Al comenzar a desarrollar aplicaciones, lo primero que se necesita es un entorno que pueda

ejecutarlas. En el caso de PHP usamos herramientas como XAMMP, WAMP o MAMP que

nos permiten instalar y configurar rápidamente Apache, MySQL y PHP en cualquier  sistema

operativo. Las herramientas en las que fue desarrollado el proyecto son multiplataforma, en

este caso:

 Laravel por parte del Backend

 Bootstrap por parte del Frontend

Eso nos permite que el sistema se implemente en cualquier sistema operativo sin presentar

ningún tipo de problema debido a los estándares con los cuales fueron desarrollados estos

frameworks.

Mantenibilidad

Es  el  esfuerzo  necesario  para  realizar  modificaciones  específicas.  Es  un  conjunto  de

atributos  relacionado  con  la  facilidad  de  extender,  modificar  o  corregir  errores  en  el

sistema.
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Para calcular la mantenibilidad del sistema se determina mediante la siguiente formula.

IMS = Mt − (Fa + Fc + Fd)Mt
Donde:

 Mt es el número de módulos de la versión actual.

 Fa es el número de módulos en la versión actual que se han añadido.

 Fc es el número de módulos que han cambiado.

 Fd es el número de módulos de módulos de la versión actual que se han borrado.

Donde los valores obtenidos del sistema son los siguientes:Mt = 6, Fa = 1, Fc = 0, Fd = 0
Reemplazando en la formula.

IMS = 6 − (1 + 0 + 0)6 = 56 = 0,90
La mantenibilidad del sistema es del 90%.

3.3.3 Confiabilidad

Esta prueba se utiliza normalmente para romper la aplicación. Se va doblando el número de

usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de carga hasta que se rompe.

Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de la aplicación en los momentos de

carga extrema y ayuda a los administradores para determinar si la aplicación rendirá lo

suficiente en caso de que la carga real supere a la carga esperada.

Para el desarrollo de la prueba de estrés se utilizó ApacheBench que es una herramienta con

una interfaz de línea de comandos para medir el rendimiento de servidores web.

Se generó 100 llamadas al sistema, distribuida en 10 hilos. Precisamente esta capacidad de

concurrencia nos permitirá comprobar condiciones de carrera o bloqueos, ya que el

comportamiento de las peticiones es más natural que si se realizan las 100 seguidas en un

bucle.
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Figura 3.41 Pruebas de Estrés con ApacheBench

Los algunos de los resultados obtenidos en la prueba de estrés indican:

 Requests per second: 41.83 [#/sec]. Representa la cantidad de peticiones atendidas

por segundo durante la prueba, el resultado es de 41 peticiones por segundo.

 Time per request: 239.069 [ms] (mean). Representa el tiempo medio que el servidor

tardo en atender a un grupo de peticiones concurrentes, el resultado en tiempo medio

en atención del total de peticiones es de 239.069 milisegundos.

 Time per request: 23.907 [ms] (mean, across all concurrent requests). Representa

el tiempo medio que el servidor ha tardado en atender una petición individual, el

resultado en tiempo medio de atención de una petición individual es de 23.907

milisegundos.

 Complete requests: 100 Representa que las 100 solicitudes fueron completadas.

 Failed requests: 5 significa que 5 solicitudes tuvieron algún tipo de error.
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La siguiente tabla muestra las fallas calculando la probabilidad de ejecución del sistema libre

de fallos durante un tiempo de servicio. Las pruebas de confiabilidad fueron realizadas con la

herramienta ApacheBench, cada cierto tiempo de servicio se realizaron un número peticiones

Tabla 3.21 Pruebas de confiabilidad

Tiempo de
Servicio

Nro. de
Peticiones Fallos Pruebas con ApacheBench Probabilidad

de fallos

3 10 0 0

6 20 0 0

9 50 1 0,02

12 100 5 0,05

TOTAL 0,07

Consecuentemente con los datos obtenidos podemos decir que el promedio de fallas

producidas en un tiempo de servicio,  está  dada  por  la siguiente relación:

= 0 + 0 + 0,02 + 0,054 = 0,074 = 0,0175
0,0175 ∗ 100 = 1,75 ≅ 2 Fallas cada 100 peticiones

Lo cual indica que el sistema tiene la probabilidad de presentar dos fallas cada 100 peticiones.

Consecuentemente,  el tiempo promedio en presentarse estos fallos está dado por la siguiente

relación:

= 0 + 0 + 20 + 504 = 704 = 17,5
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Esto nos indica que el sistema tiene la probabilidad de presentar una falla cada 17,5  horas de

uso continuo del sistema.

La probabilidad de que el sistema esté libre de errores según la siguiente relación es:1 − = 1 − 0,0175 = 0,9825
Esto indica que la probabilidad de que el sistema esté libre de errores es de un 98,25% con una

probabilidad de que sucedan dos fallas en cada 100 peticiones al sistema.

3.3.4 Usabilidad y  satisfacción del usuario

Las pruebas que realizamos tienen la finalidad de verificar que tan fácil de usar es un sistema.

Es importante comprobar que los usuarios finales puedan probar el sistema y que funcione

correctamente para ellos.

Los puntos a verificar en cuanto a satisfacción del usuario según  Jakob Nielsen serán los

siguientes:

 Aprendizaje: que tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez

que interactúan con el sistema.

 Eficiencia: una vez que los usuarios han aprendido algo del uso del sistema, que tan

rápido pueden llevar a cabo las tareas.

 Manejo de errores: cuantos errores comete el usuario al interactuar con el sistema,

que tan graves son estos y que tan fácil es para el usuario recuperarse de ellos.

 Satisfacción: que tan satisfactorio es usar el sistema. (Nielsen, 2010).

a) Escala de valoración
Para verificar la satisfacción del usuario se optó por realizar una encuesta de recolección

de datos para identificar los posibles problemas que encontró el usuario con el uso del

sistema. Se realizó encuestas a los bibliotecarios quienes serán los usuarios principales

del sistema, la encuesta se llevó a cabo de manera personal con preguntas cerradas,

tomando en cuenta la siguiente escala de valoración:
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 muy desacuerdo

 algo desacuerdo

 ni en acuerdo, ni en desacuerdo

 algo de acuerdo

 muy de acuerdo

b) Formulación de Preguntas
Las preguntas realizadas a los usuarios están  referidas  a  la  usabilidad  del sistema,  con

el  objetivo  de  medir  aprendizaje,  eficiencia,  manejo  de  errores  y  grado  de

satisfacción. A continuación se describen las 7 preguntas de la encuesta, basadas en las

reglas heurísticas de usabilidad según Jakob Nielsen.

1. ¿Te pareció que el sistema es fácil de comprender y usar?

2. ¿Consideras la interfaz gráfica es amigable para el usuario?

3. ¿La interfaz gráfica se cargó adecuadamente a la pantalla de tu dispositivo?

4. ¿Crees que el tiempo aplicado en completar cada tarea del sistema es el ideal?

5. ¿El número de problemas detectados es mínimo?

6. ¿Está usted familiarizado con el uso de códigos QR?

7. ¿Crees que el sistema ayudara como un entorno colaborativo en consulta de

información bibliográfica?

c) Tamaño de muestra
Una muestra es un subconjunto de individuos de una población. En este caso nos  interesa

que la muestra utilizada sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una

población donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Se procedió con la recolección de datos y se estimó un tamaño de muestra de 23 personas

que serán estudiantes universitarios que alguna vez solicitaron servicios de una biblioteca

y nos darán una idea clara sobre su experiencia de usuario al usar el sistema.
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d) Resultados
La encuesta se la realizo con a un grupo de estudiantes quienes llenaron las encuestas

después de tener una experiencia con el uso del sistema, para la realización y análisis de

la encuesta se utilizó formularios de google que son de uso libre y gratuito además de

obtener resultados de forma automatizada que se observan en la siguiente figura:

Figura 3.42 Resultados de la encuesta con formularios de google

En las siguientes tablas se muestra un detalle de los resultados obtenidos por cada

pregunta y una gráfica de las respuestas.

Tabla 3.22 Resultados pregunta uno

FACILIDAD DE COMPRENSIÓN Y USO

Objetivo Determinar la comprensión y facilidad de uso del sistema.

Tipo Aprendizaje

Grafica 17%

83%

¿Te pareció que el sistema es fácil de
comprender y usar?

muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo
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Tabla 3.23 Resultados pregunta dos

AGRADO VISUAL

Objetivo Determinar el agrado visual del sistema con el usuario, que
tan agradable le resulto la navegación por el sistema.

Tipo Satisfacción

Grafica

Tabla 3.24 Resultados pregunta tres

DISEÑO RESPONSIVO

Objetivo Determinar si la interfaz gráfica del sistema puede acoplarse
en dispositivos móviles o computadoras de escritorio.

Tipo Satisfacción

Grafica

22%

78%

¿Consideras la interfaz gráfica es amigable
para el usuario?

muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo

13%

87%

¿La interfaz gráfica se cargó adecuadamente
a la pantalla de tu dispositivo?

muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo
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Tabla 3.25 Resultados pregunta cuatro

TIEMPO DE CADA TAREA

Objetivo Determinar que el tiempo de realización de una tarea en el
sistema sea óptimo.

Tipo Eficiencia

Grafica

Tabla 3.26 Resultados pregunta cinco

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Objetivo Determinar si el número de errores y veces que dejo de
funcionar el sistema es el mínimo.

Tipo Errores

Grafica

9%
13%

78%

¿Crees que el tiempo aplicado en completar
cada tarea del sistema es el ideal?

muy desacuerdo

algo de
desacuerdo
ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo

26%

74%

¿El número de problemas detectados en el
sistema es mínimo?

muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo



89

Tabla 3.27 Resultados pregunta seis

CONOCIMIENTO

Objetivo Determinar el conocimiento sobre algún sistema parecido,
el uso de la tecnología en bibliotecas y códigos QR.

Tipo Opinión

Grafica

Tabla 3.28 Resultados pregunta siete

OPINIÓN

Objetivo Determinar la satisfacción del usuario después del uso del
sistema.

Tipo Opinión

Grafica

31%

52%

17%

¿Está usted familiarizado con el uso de
códigos QR?

muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo

22%

78%

¿Crees que el sistema ayudara como un
entorno colaborativo en consulta de

información bibliográfica?
muy desacuerdo

algo de desacuerdo

ni en acuerdo
ni en desacuerdo
 algo de acuerdo

muy de acuerdo
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A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada en la

siguiente tabla tomando en cuenta la siguiente valoración.

 0. muy desacuerdo

 1. algo desacuerdo

 2. ni en acuerdo, ni en desacuerdo

 3. algo de acuerdo

 4. muy de acuerdo

Tabla 3.29 Tabla de resultados de la encuesta en porcentajes

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 total

¿Te pareció que el sistema es fácil de
comprender y usar? 0% 0% 0% 17,39% 82,61% 100%

¿Consideras la interfaz gráfica es
amigable para el usuario? 0% 0% 0% 21,74% 78,26% 100%

¿La interfaz gráfica se cargó
adecuadamente a la pantalla de tu
dispositivo?

0% 0% 0% 13,04% 86,96% 100%

¿Crees que el tiempo aplicado en
completar cada tarea del sistema es el
ideal?

0% 0% 8,70% 13,04% 78,26% 100%

¿El número de problemas detectados
es mínimo? 0% 0% 26,09% 0% 73,91% 100%

¿Conocías algún sistema de
documentación digital con códigos
QR?

0% 0% 30,43% 52,17% 17,39% 100%

¿Crees que el sistema ayudara como
un entorno colaborativo en consulta
de información bibliográfica?

0% 0% 0% 21,74% 78,26% 100%
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Los resultados obtenidos en la encuesta fueron muy satisfactorios.

 La mayor parte de los encuestados cree que el sistema servirá como un entorno

colaborativo para búsqueda de información en bibliotecas.

 La mayoría de los usuarios están conformes con la interfaz gráfica del sistema.

 El número de problemas detectados en el sistema fue muy bajo.

 Varios usuarios están familiarizados de alguna manera con la utilización de códigos

QR.

3.4 Seguridad

Los aspectos seguridad en sistemas de información son temas muy complejos y por eso para el

desarrollo del proyecto tomamos en cuenta aspectos de seguridad básicos según los criterios

de seguridad de OWASP:

 Un sistema es seguro si cumple las expectativas en un contexto dado.

 El riesgo no puede eliminarse completamente, pero puede reducirse.

3.4.1 Autenticación y Autorización.

Aquí se emplean dos conceptos muy importantes que son: Autenticación y Autorización.

 El proceso de autenticación permite verificar la compatibilidad y la procedencia de una

secuencia, una función o una persona.

 El sistema puede autorizar una vez identificado el proceso de autenticación el acceso a

los recursos del mismo sistema o programa  a distintos niveles según se lo permita.

Estos niveles de seguridad determinan si un usuario tiene la autoridad para realizar dicha

operación, se cuenta con el módulo de autenticación que administra el acceso al sistema así

como los permisos asignados según sus roles y perfiles.

Laravel provee una estructura muy sólida para crear aplicaciones web, una herramienta que

incorpora de forma predeterminada es el sistema de autenticación basado en el uso de tokens.

Un token es un valor único (clave) que se asigna a cada usuario que tiene acceso al sistema sus

funciones básicas son:
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 Encripta el password del usuario y guardarlo en la base de datos.

 Asigna un valor aleatorio al campo api_token de cada usuario cuando sean creados con

el seeder.

Figura 3.43 Función generar  token

Figura 3.44 Función agregado de token

Figura 3.45 Verificación de token  en cada usuario
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La utilización de Tokens en todos los formularios que proporcionan datos  de entrada al

sistema, eliminando de esta manera los ataques CSRF (Cross Site Request Forgery).

3.4.2 Filtros de acceso

Laravel 5.2 implementa Middleware, que tienen una utilidad similar a un filtro de acceso que

nos permiten proteger rutas y acciones de acceso no autorizado. El Middleware, como el

nombre lo indica, se sitúa en el medio entre la petición del usuario (Request) y las acciones del

controlador que arman y envían la respuesta (Response).

Figura 3.46 Esquema de funcionamiento de Middleware

Es decir que podemos filtrar las peticiones para que se ejecuten las que cumplan con las

condiciones de cada Middleware de nuestra aplicación.

Figura 3.47 Función de filtro de usuarios
.



94

Figura 3.48 Función rutas permitidas por usuario

Figura 3.49 Menú usuario administrador y usuario lector
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Para el desarrollo del presente proyecto se siguió una serie de pasos donde se analizó,

desarrolló y evaluó un sistema que sea capaz de solucionar el problema de deterioro y falta de

difusión del material bibliográfico histórico de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor

de San Andrés, proporcionando una solución eficiente en la que se puede buscar, visualizar y

organizar archivos digitales mediante la utilización de códigos QR.

Con la implementación del Sistema de Documentación Bibliográfica Digital se logró mejorar

procesos de búsqueda y recuperación de información, damos mención a los principales así

como ser:

 El etiquetado de códigos QR en las unidades documentales es un hecho beneficioso ya

que simplifica y facilita la adquisición de información, logrando mejores tiempos en la

búsqueda del material.

 El sistema se constituye como una herramienta que ayudará de forma colaborativa en

búsqueda de folletos, manuscritos y periódicos mediante el uso de un dispositivo móvil

que se adecua a la forma en que los usuarios obtienen información.
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 El sistema fomenta  la  colaboración  entre  las personas que consultan diariamente este

material al poder realizar comentarios, reseñas y difundir su contenido en redes

sociales o mensajería instantánea en base de la participación activa de los usuarios.

 La combinación del entorno físico con el digital, permite mantener relacionada la

información física con información online.

Cabe resaltar que no se pretende reemplazar el uso de la biblioteca de forma tradicional, la

idea está pensada para que el uso de esta tecnología enriquezca la experiencia del usuario a la

hora de consultar los recursos bibliográficos históricos.

4.2 Recomendaciones

Una vez implementado el sistema se realizan las siguientes recomendaciones:

 El administrador del sistema puede hacer un seguimiento y control del sistema

depurando comentarios sobre cada ítem del catálogo de publicaciones, con esto nos

referimos  a  que  el comportamiento  humano  puede  conllevar  a  que  un  usuario del

sistema  haga  un  uso  incorrecto y emitir criterios que no estén relacionados

publicando comentarios o enlaces que no contribuyan al contenido, esto sería de alguna

manera un uso indebido.

 Es recomendable contar con una persona en rol de moderadora que vaya verificando la

calidad de las publicaciones y el contenido compartido.

 Se recomienda continuar el etiquetado de marbetes QR a más colecciones

bibliográficas libres de derechos de autor que no están consideradas en el proyecto para

poder tener una mejor perspectiva del uso de este sistema.
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