
Capítulo VI. Conclusiones 
 
 
 En este capítulo se presentan los objetivos logrados, las ventajas y desventajas del 

sistema Mawi, el trabajo a futuro que se puede hacer y la conclusión general del proyecto. 

 

6.1 Objetivos logrados 

 
La idea de crear una herramienta con la cual se pudieran construir casas editoriales 

digitales se logró a través de un análisis e investigación que se consolidaron en el desarrollo 

de un ambiente denominado Mawi. Los objetivos que se alcanzaron en este proyecto son: 

 

• Desarrollar e implementar una herramienta que provee los componentes necesarios 

para definir una casa editorial digital. 

• Proporcionar a los usuarios un sistema interactivo que apoya todo el proceso de 

publicación digital para la creación de un acervo de publicaciones digitales. 

• Proveer a los usuarios un mecanismo de visualización que permite consultar el 

contenido de las publicaciones que han sido desarrolladas en la casa editorial 

digital. 
 

6.2 Ventajas y desventajas 
 

Las ventajas que tiene la implementación de este sistema son las siguientes: 

 

• Está disponible vía web, lo que permite una colaboración a distancia entre los 

usuarios. 

• No se requiere una infraestructura física de la casa editorial para su funcionamiento. 

• El usuario puede trabajar cualquier día y hora, puesto que la información esta 

disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año. 

• Se reduce el desperdicio de recursos naturales porque ya no es necesario la 

impresión de la publicación. 



• Se reduce los costos de edición y distribución de la publicación. 

 

Sin embargo, existen también desventajas en este sistema que a continuación se 

mencionan: 

 

• Se requiere de una capacitación para que el usuario pueda explotar todos los 

servicios o recursos que ofrece Mawi. 

• Hace falta aún tener una cultura por utilizar el medio digital ya que todavía existe la 

mentalidad por oponerse al cambio. Ejemplo, la mayoría de las personas piensa de 

que se verán desplazados o desempleados si existe una herramienta digital nueva 

para optimizar su trabajo, trayendo como consecuencia una resistencia hacia la 

evolución. 

 

6.3 Trabajo a futuro 
 

 El presente sistema se encuentra en la primera versión, sin embargo, todavía puede 

llegar a un estado más robusto e ir creciendo. Evidentemente, aún falta mucho trabajo por 

desarrollar. En seguida, se mencionan algunas funcionalidades o módulos que se pueden 

agregar: 

 

• Incorporar más actividades para la creación de roles. Ésto implica la creación de 

nuevos componentes para que el nuevo rol pueda desempeñar las funciones que le 

corresponden. Ejemplo: un indexador se le tendría que dar las herramientas para que 

pueda construir índices a una publicación. 

• Agregar más opciones al editor en jefe como: la obtención de estadísticas sobre las 

evaluaciones e indicar el estado en que se encuentra la publicación. 

• Implementar un mecanismo de comunicación síncrona o asíncrona entre los 

usuarios para que puedan intercambiar ideas o puntos de vista. 

• Introducir el manejo y visualización de objetos multimedia (video y sonido) ya que 

en las publicaciones digitales se pueden presentar cosas más significativas o 

representativas para el usuario. Por ejemplo, para una revista de biología que habla 



sobre insectos resultaría interesante agregar sonidos de bichos y algún video de 

experimentos sobre ellos. 

• Implementar mecanismos de recuperación de información en el visualizador de 

publicaciones para que el lector obtenga los documentos que le son relevantes y no 

pierda el tiempo buscando. 

• Incluir aspectos de comercialización sobre las publicaciones creadas por la editorial, 

es decir, que las publicaciones se adquieran mediante un sistema de cobro 

(comercio electrónico) a través de una tienda virtual. 

• Adaptar convertidores para que se puedan soportar diferentes formatos (PDF, XML, 

PS) en la visualización de documentos y el usuario pueda tener acceso a ellas y 

consultarlas sin ninguna restricción de formato. 

 

6.4 Conclusión general 
 

Mawi es un ambiente que permite la colaboración entre usuarios que están 

involucrados en la producción de publicaciones en el medio digital. Este proyecto fomenta 

la creación de una casa editorial que es completamente digital, es decir, que se efectúan 

todas las etapas de manera digital desde que es enviada una publicación para publicar hasta 

que se libera para su consulta. La mayor relevancia que muestra Mawi es que permite la 

creación de colecciones digitales de fuentes. 

 

El sistema cumple con los principios y requerimientos establecidos al inicio del 

proyecto pudiéndose comprobar su funcionalidad con usuarios reales. Se espera que sea de 

utilidad y de provecho para el público en general. De hecho, este es el inicio de un proyecto 

que puede crecer y evolucionar más para responder a los cambios continuos de la 

información y tecnología. 

 

Las publicaciones digitales tienen un gran futuro puesto que actualmente se requiere 

de un intercambio y una diseminación rápida de la información y que también sea fácil de 

obtenerla así como tener un acceso global a ella. Además de que ofrecen nuevas maneras de 

presentar el conocimiento. 


