
TRABAJO FINAL DE GRADO 
LUIS JOAQUÍN SIMÓN LÁZARO

JUNIO 2018



�2

El proyecto
Resultados & Conclusiones
Cómo funciona

Qué es & Claves3

18
9
6



EUROPA

Qué es & Claves



QUÉ ES

�4

enlaz.art es una plataforma en línea para 
la generación de etiquetas identificativas 
conectadas de obras de arte. 

Adicionalmente, a partir de la información de las etiquetas, se 
crean fichas técnicas de las obras. 

Así, los visitantes de la exposición pueden, mediante la lectura del 
código QR insertado en la etiqueta ubicada junto a la obra, acceder 
a más información sobre ella.

enlaz.art es un proyecto desarrollado como 
Trabajo Final del Grado en Multimedia de 
Luis Joaquín Simón Lázaro.
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Objetivos 
Desarrollar y poner en marcha una aplicación web capaz de generar 
etiquetas identificativas de obras de arte y sus fichas técnicas, las 
cuales serán accesibles vía web mediante la lectura de un código 
QR en la etiqueta por parte del usuario.

- Museos 

- Galerías de arte 

- Artistas 

- Artistas 
aficionados 

- Cualquier 
organización o 
persona que desee 
organizar una 
muestra pública o 
exposición

FASE 1 
Definición

FASE 2 
Diseño

FASE 3 
Implementación

FASE 4 
Lanzamiento

PEC 1 PEC 2 
Versión alpha

PEC 3 
Versión beta

Entrega final 
Versión release

Propuesta y definición del 
proyecto

Diseño formal (UML, Base de 
datos, prototipos Lo-Fi y Hi-Fi)

Diseño etiqueta. Diseño 
identidad corporativa. Diseño 

web

Material de difusión/
presentación del proyecto

HITOS

QUÉ

Para quién
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Tecnologías clave 
Servidor 
Laravel. 
Intervention Image. 
Imagick. 
Simple QrCode. 

Cliente 
HTML 5. 
CSS3. 
Javascript. 
Bootstrap 4 
jQuery 3.2+. 
Axios. 
Dropzone.js. 
CKEditor. 

Desarrollo & Despliegue 
GIT (Gestión de versiones). 
Despliegue a producción a través de 
pipeline, vía Bitbucket, mediante ssh.

VPS (Digital Ocean)

MariaDB nginx

Firewall

Bitbucket 
(GIT repo)

SERVIDOR CLIENTE

DESARROLLO & DEPLOY

git deploy (ssh)

https

Ubuntu Linux



DESARROLLO
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Fase I. Febrero 2018 

- Propuesta y definición del proyecto: objetivos, alcance. 

Fase II. Marzo 2018 

- Diseño formal: UML, modelo Entidad-Relación, prototipos 
aplicación. 

- Puesta en marcha ambientes de desarrollo y producción, y 
despliegue en producción vía Bitbucket. 

- Versión alpha. 

Fase III. Abril a mediados de mayo 2018 

- Identidad corporativa y aplicación al sitio web. 
- Prototipo etiqueta de obra. 
- Versión beta. 

Fase IV. Mediados de mayo y a mediados de junio 2018 

- Material de difusión del proyecto. 
- Versión release.

El desarrollo del proyecto 
ha sido, en líneas generales, 
acorde a lo planificado.  

Se han logrado todos los objetivos 
inicialmente planteados, superando 
la funcionalidad prevista 
inicialmente para dotar de mayor 
interactividad al usuario. 

Así, se ha dotado a la plataforma de 
la posibilidad de que los usuarios 
creen su propio catálogo de 
Favoritos/Me gusta.
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1.0 
lanzamiento

Construido sobre Laravel 5.6, con las mejores 
prácticas para el desarrollo web moderno.

https://enlaz.art
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Códigos QR únicos
Para cada obra publicada, enlaz.art 
genera un código QR único que la 
identifica.

Cada código QR es único.
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Ficha de obra
A partir de los datos introducidos para 
generar las etiquetas de las obras, así 
como información adicional que el 
usuario puede aportar, enlaz.art genera 
una página web con la ficha técnica de 
la obra.

Ficha de obra.
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Generar 
individualmente o 
por lotes

Puede que te haga falta una etiqueta en 
concreto o puede que quieras generar 
todas a la vez. 

enlaz.art te da las 2 opciones.

Generación de etiquetas por lotes.
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Etiqueta conectada
Lee el código QR de la etiqueta con tu 
dispositivo y accede directamente a la 
ficha web de la obra. 

Conecta con tu público y ofrece una 
experiencia digital más completa.
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�15

Ficha de colección
Una página web sencilla para 
promocionar tu exposición, con acceso 
directo a las fichas de las obras que la 
forman. 

Comunica tu exposición y llega a más 
personas.

Ficha de colección.
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Mis favoritos
El ser humano es un ser social. Nos 
gusta compartir lo que nos gusta. 

enlaz.art permite guardar obras a los 
usuarios como Favoritos o Me gusta, 
facilitando la creación de un catálogo 
personal.

Acceso del usuario a sus favoritos.

El usuario puede marcar como Favorito/
Me gusta cualquier obra publicada en 

enlaz.art.



CONCLUSIONES
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enlaz.art 1.0 es una solución efectiva, intuitiva, 
atractiva, que aporta valor a su público objetivo. 

Las principales líneas de continuidad son: 
- personalización del formato de etiqueta 
- más planes de usuario (comerciales) 
- funcionalidad social  
- venta en línea 
- etiqueta de colección y colecciones permanentes 
- geolocalización 
- etiquetas privadas 
- Linked Art
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enlaz.art estructura su 
funcionalidad en torno a 
cuatro conceptos: usuario, 
obras, colecciones y 
favoritos.

Gestión de usuarios Obras: alta, edición, borrado, ficha 
pública, etiqueta de obra conectada 

con QR único

Favoritos / Me gustaColecciones. Ficha de colección 
pública
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CRÉDITOS
Las imágenes utilizadas en el presente documento son  de 3 tipos: 
- Imágenes de elaboración propia, como el logotipo de enlaz.art y las diversas capturas de pantalla. 
- Imágenes de terceros, como las diversas fotografías utilizadas, accesibles mediante licencia CC0 en stocksnap.io  
- Imágenes de elaboración propia a partir de imágenes de terceros: iconos del apartado “Cómo funciona”, derivados de iconos licenciados mediante CC (Studio 

Fibonacci, https://thenounproject.com/StudioFibonacci) y licencia MIT (Open Iconic, www.useiconic.com/open)

http://stocksnap.io
https://thenounproject.com/StudioFibonacci
http://www.useiconic.com/open

