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CAPÍTULO 6
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CONCLUSIONES 

ZEUS es un ambiente de cooperación entre usuarios que permite hacer anotaciones 

a tesis digitales através de Internet. Las herramientas que conforman a ZEUS son: 

 Herramienta de Anotaciones: Permite y facilita a los sinodales y asesor 

hacer comentarios sobre las tesis asignadas, además de proporcionar los 

elementos de revisión de forma personalizadada y de presentar un menú que 

permite otorgar los permisos necesarios para que el tesista pueda ver los 

comentarios hechos a la tesis. 

 Visualizador de Anotaciones: Permite que el autor o revisor puedan verificar 

las correcciones hechas sobre alguna versión de la tesis. En el caso del autor, 

el visualizador sirve para ver las correcciones actuales que tiene que hacer a 

la tesis y para el revisor le permite verificar las anotaciones que había hecho 

en la versión anterior a la tesis que revisa en ese momento. 

 Herramienta de composición: Permite que el tesista por medio de esta 

herramienta construya los diferentes componentes de que esta formada la 

tesis y proporciona un menú de permisos que permite decidir a qué persona 

puede revisar su tesis. 
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6.1 TRABAJO A FUTURO 

El presente sistema es la primera versión de un servicio que ofrece U-DL-A y que 

pretende ser más robusta, evidentemente queda aun mucho trabajo por desarrollar, entre las 

tareas que faltan son: 

1. ZEUS es una herramienta que cuenta en este momento con funciones 

que permiten perfectamente el uso de anotaciones a un documento, pero 

es importante seguir implementando nuevos módulos que permitan 

nuevas formas de revisión, e implementar nuevas ideas que permitan 

hacer comentarios sobre un capítulo completo, una tesis y poder hacer 

anotaciones sobre una imagen. 

2. En el módulo de composición es necesario que ZEUS pueda interpretar 

diferentes formatos de documentos como serían xml, rtf, archivos de 

Word, entre otros, además de permitir que la herramienta pueda accesar 

archivos del directorio local, con el fin que el estudiante no tenga que 

cargar los archivos a Internet. 

3. En el módulo de visualización sería bueno implementar una forma en 

que el usuario pudiera ir directamente a una sección dentro de un 

capítulo, además de mostrar con alguna marca que capítulo ya está 

revisado y ya no necesita ser evaluado. 

4. Implementar una función donde el autor pueda intercambiar puntos de 

vista con el asesor o sinodal, ya sea de manera síncrona o asíncrona. 
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5. Crear una herramienta que permita a los usuarios visualizar las 

diferentes versiones que ha tenido la tesis. 

6. Una limitación que tiene el sistema y puede ser solucionada es en la 

parte de quitar botones, ya que si el usuario elimina un botón, el sistema 

debería de eliminar las anotaciones del color seleccionado en todas las 

tesis a su cargo.  

 

6.2 CONCLUSIÓN 

ZEUS es un sistema que realiza todas las funciones que se expusieron en el capítulo 

4, durante este documento se habló sobre Groupware y bibliotecas digitales que sirven 

como base para ZEUS. Se utilizo tecnología que permite el desarrollo de herramientas 

independientes de plataforma y que permiten el uso de ambientes cooperativos usando 

como medio Internet.  

Basándonos en todo lo expuesto en el presente documento concluimos que el uso de 

herramientas que permiten la colaboración a distancia cada día es más importante, los 

servicios que ofrecen las bibliotecas digitales tienen que considerar herramientas que 

permitan hacer anotaciones a los documentos y que al mismo tiempo permitan la 

colaboración entre usuarios y cooperación en la formación de colecciones digitales. 

Al analizar los comentarios hechos por los usuarios de prueba, nos damos cuenta 

que ZEUS ofrece una nueva alternativa en el concepto de anotaciones a un documento, y 
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que cuenta con los requerimientos necesarios para ser una herramienta útil en el desarrollo 

de tesis digitales. 

 


