
Durante este siglo que está llegando a su fin, el mundo ha sufrido grandes

cambios que han afectado de manera trascendente nuestra forma de vida.

Si nos centramos en el aspecto tecnológico nos encontramos con avances

que sin darnos cuenta se han vuelto indispensables; resultaría curioso

pensar en un día en nuestras vidas en el que no exista el automóvil o el

teléfono. En las últimas décadas evolucionó enormemente la

computadora, una herramienta que en sus inicios fue pensada para

grandes compañías y ahora se puede adquirir hasta en las tiendas de

autoservicio.

Esta herramienta ideada para simplificar cálculos complejos ahora junto

con las telecomunicaciones nos abre las puertas hacia el mundo entero

sin tener que movernos de la comodidad de nuestro asiento. Gracias a la

computadora se han podido desarrollar otras áreas tales como los

sistemas geográficos para monitorear volcanes, o bien las bibliotecas, que

han pasado de ser un gran edificio lleno de libros, a discos con

información la cual es accesada en segundos. Dichas bibliotecas

conocidas actualmente como "digitales" presentan las mismas ventajas

que las tradicionales pero con algunos agregados, ya que ahora no nos

preocuparemos por el hecho de que un libro esté prestado, o porque no

encontremos lo que buscamos. Todo esto ha sido superado en nuestra

vida moderna de cara al siglo XXI.

Al hablar de interfaces utilizadas para accesar la información en cualquier

sistema de búsqueda como los utilizados en Internet, nos encontramos

con varios factores en común:

Un campo de texto para introducir la búsqueda

Resultados desplegados en listados de una o varias páginas

Interfaz y resultados en un idioma único, generalmente inglés.

Estos aspectos limitan la posibilidad de explotar en su totalidad los

elementos incluidos en el sistema. El limitar el sistema a una palabra

clave para realizar una búsqueda invita a crear confusiones y

ambigüedades, si hablamos de lentes estos pueden referirse a distintos

temas incluyendo Medicina, Física o Fotografía. Por otra parte los

resultados al estar representados en una lista interminable, a la cual no se

le encuentra una secuencia lógica o bien relación entre los elementos que

contiene.
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Otro problema es que un documento puede tratar no sólo de un tema,

sino de varios que inclusive no tengan relación directa entre sí, de aquí

surge el concepto de taxonomías múltiples. Estas maneras de clasificar los

elementos abarcan muchos puntos de vista desde autores, épocas o bien

categorías proporcionadas por alguna institución como la ACM

(Association for Computing Machinery) o IEEE (Institute of Electrical and

Electronics Engineers) para las cuales un mismo material bibliográfico

pertenece a categorías diferentes.

Finalmente, si hablamos de sistemas que se están usando por personas en

todo el mundo lo ideal sería presentar varios lenguajes de modo que los

usuarios entiendan con mayor claridad los resultados que se le presentan

y evitar que los usuarios empiecen a indagar en materiales que por

problemas de traducción no corresponden a sus intereses y preferencias.

De manera que para poder explorar la riqueza cultural existente en las

bibliotecas digitales son necesarias interfaces que permitan y faciliten la

visualización de dicho conocimiento. Así surge UVA (U-DL-A Visualization

Aid), una herramienta tridimensional que realiza estas actividades en

espacios con grandes volúmenes de información, la cual es el tema

central de esta tesis y se describe a continuación.

1.1 Bibliotecas Digitales

1.1.1 Historia

Durante siglos el papel ha sido el principal medio de distribución del

conocimiento, aunque debe señalarse que los procesos convencionales de

publicación han sido lentos, lo cual ha significado que las obras sean

obsoletas desde el momento mismo en que se presentan al público,

debido, entre otros aspectos, al tiempo que transcurre entre la

presentación del original y su versión en forma impresa; su distribución

también representa una significativa inversión en costo, tiempo y

esfuerzo [Gimson 1995], basta señalar que uno de los problemas de las

instituciones de educación superior ha sido, precisamente la distribución

de su producción editorial, ésta frecuentemente pierde su valor de

actualidad sin haber salido de las bodegas de almacenamiento.

En contraste con los medios convencionales, los diferentes medios de

soporte electrónico, tales como los discos compactos o los discos fijos a

los que se tiene acceso vía red, aportan indiscutibles ventajas;

particularmente en cuanto a las posibilidades de acceso, su capacidad de

actualización inmediata, su mayor compactación, además de la

posibilidad de procesar conocimiento y datos de muy diversas formas lo

que incrementa su valor agregado. Lo anterior explica que la tendencia

hacia las publicaciones electrónicas sea cada vez mayor, sobre todo si

consideramos que el poder de las microcomputadoras se duplica cada dos

años.
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1.1.2 Documentos Electrónicos

[Schamber 1996] señala que los documentos electrónicos comparten

ciertas características que los diferencian de los impresos. Tal es el caso

de la facilidad de edición, facilidad de enlace interno o externo a otros

documentos, facilidad de transmisión, son inherentemente interrogables

y presentan una capacidad ilimitada de réplica. El autor antes citado,

propone una nueva definición para documento que engloba a los recursos

electrónicos:

"Unidad flexible y dinámica, consistente de contenido no lineal,

representado como un conjunto de elementos de información enlazados,

almacenados en uno o más medios físicos o en red, creados y utilizados

por uno o más individuos en el desarrollo de algún proceso o proyecto".

Además de las complicaciones derivadas del cumplimiento de las normas

en materia de los derechos de propiedad literaria, se presentan serias

dificultades de orden técnico, cabe mencionar que las revistas del área

científica y tecnológica se presentan en una diversidad de estilos y

tamaños, empleando distintos diseños, fuentes y colores, por lo que se

tiene la necesidad de encontrar programas capaces de manejar tal

diversidad, además de operar en diversas plataformas, manejar un

extenso rango de fuentes, incluir caracteres en otras lenguas distintas al

inglés y tener la capacidad de especificar que una imagen particular sea

traducida a una cadena de caracteres, así como manejar la diversidad de

símbolos científicos [Harrison, Ross and Thomas, 1995].

1.1.3 Definición

Menciona [Sánchez 1997a] que una biblioteca digital no es una simple

colección de documentos digitalizados que se consultan mediante un

catálogo en línea; sino que es todo un espacio de investigación capaz de

generar conocimiento. En lo que se refiriere a los usuarios, éstos no se

encuentran de manera aislada, más bien forman parte de un gran grupo

colaborativo en el cual se benefician unos de otros.

Ventajas de las bibliotecas digitales:

Hiper-referencias: Al establecer una cita o referencia en un documento lo

hacemos con dos propósitos principales, el primero es para sustentar el

argumento que estamos tratando; pero además el lector puede acudir a

ellas para aclarar alguna duda o bien para comprometerse más con el

tema. Las hiper-referencias poseen la capacidad de establecer un vínculo

inmediato entre documentos relacionados implícita o explícitamente.

Multimedios: En la actualidad la información no se encuentra limitada
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únicamente a texto, gracias a la integración de nuevas características

como video y sonido entre otros el compartir conocimiento a través de la

computadora se ha convertido en algo más natural que permite a la vez

detallar o profundizar lo que se desea transmitir. En una biblioteca digital

se hace uso de estos medios de un modo totalmente transparente

permitiendo un enlace directo entre los usuarios y la información.

Trabajo cooperativo y remoto: todas las personas trabajamos unas con

otras; más aún las compañías basan el éxito de sus actividades en el

trabajo en conjunto. El objetivo de integrar este tipo de ambientes dentro

de una biblioteca digital influye en el aumento de productividad en

dichos grupos [Fernández 1998], se espera que en un futuro todas las

aplicaciones del mundo incluyen de alguna manera esta tecnología

conocida como "Groupware".

Ordenamientos múltiples. Cuando estamos en búsqueda de algún

documento o material de interés es muy importante tener los medios

necesarios para filtrar periódicamente los resultados obtenidos, y

eliminando aquellos que no resultan de interés. Por otra parte, con

respecto a las clasificaciones de documentos, también existen múltiples

maneras y criterios para ubicar algún material en las colecciones digitales;

una aplicación tridimensional como UVA facilita la apreciación de estos

puntos de vista permitiendo a los usuarios distinguir aquellos que se

encuentren más vinculados con su preferencia.

Servicios personalizados: Al poder explotar las técnicas de

almacenamiento de información, así como el empleo de conceptos de

interacción para el diseño de interfaces; obtenemos ambientes

configurables a las necesidades y preferencias de cada usuario. El

proyecto UVA forma parte de MiBiblio, un ambiente que proporciona

espacios personales a los usuarios de la biblioteca de nuestra universidad

[Carballo 2000].

Mayor acceso a la información. Gracias a iniciativas como NLTD [Fox et al

1997] las distintas bibliotecas en el mundo pueden compartir su

información sin tener que preocuparse por los volúmenes físicos,

permitiendo que un mayor número de personas consulten diversas

colecciones.

1.1.4 Futuro de las Bibliotecas Digitales

Las experiencias que se han comentado no son de manera alguna casos

aislados. Estamos frente a un cambio sin precedentes en cuanto a la

diseminación del conocimiento; podemos apreciar que la incorporación
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de la tecnología en la generación de publicaciones electrónicas impacta

no sólo en la forma de operar de las bibliotecas sino en las normas de

protección de los derechos de autoría, y, fundamentalmente tiende a

reducir el intermediarismo entre el autor y su público.

El paso del documento objeto al documento virtual o intangible,

representado por la secuencia de imágenes o caracteres en forma de

impulsos eléctricos, puntos magnéticos o marcas reflectivas tiene un

impacto igual, aunque guardando las debidas proporciones, al que se da

con el surgimiento de la imprenta y la tipografía móvil; prueba de ello es

el intento por reconceptualizar al documento y la información.

No sabemos con certeza cuál será el futuro de las bibliotecas, no obstante

tenemos que reconocer que se precisa de nuevas habilidades para

responder a las necesidades de los nuevos servicios de información. Es

muy probable que la biblioteca continúe operando con materiales

impresos, no obstante las publicaciones científicas tenderán hacia el

formato totalmente electrónico, entre otros aspectos por su versatilidad y

posibilidad inmediata de actualización y distribución.

1.2 Biblioteca en la UDLA

1.2.1 Biblioteca Física

La biblioteca es un instrumento de apoyo académico a las funciones de

investigación y docencia. Su principal objetivo es adquirir, organizar y

difundir el material bibliográfico haciendo uso de la tecnología moderna

que optimiza los recursos para la obtención de información y que

responde a las necesidades de la comunidad universitaria.

Se cuenta con varias colecciones de documentos con distintas

características:

Colección general: es la parte más numerosa e importante de nuestro

acervo bibliográfico y se caracteriza porque tiene préstamo externo.

Colecciones especiales: colecciones de gran valor histórico que se han

depositado en resguardo en nuestra biblioteca.

Material en microformato: contamos con colecciones de publicaciones

periódicas en microficha así como con otras colecciones importantes

como "La gestión del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado", "La

historia de los debates legislativos en México", y otras.

Bases de datos en CD-ROM: más de 18 bases de datos de diversas áreas

del conocimiento se han puesto a disposición de los usuarios a través de

la red local de cómputo.

Mapoteca: área en la que se conserva las cartas geográficas y mapas de la

República Mexicana y particularmente del estado de Puebla.

5



Diskettes: se resguardan aquellos discos magnéticos que se reciben junto

con los libros y manuales de software a fin de ponerlos a disposición de

los usuarios que hacen uso de esas obras.

Obras de consulta: conforman nuestra colección de consulta una serie de

obras tales como diccionarios, almanaques, enciclopedias, manuales y

otros que abordan las más diversas áreas del conocimiento.

Publicaciones Gubernamentales: colección que contiene obras editadas

tanto por la Presidencia de la República así como por las secretarías de

estado y dependencias gubernamentales.

Publicaciones periódicas: con más de 2000 títulos de publicaciones que

se reciben periódicamente, que abarcan diversos temas y que están

editadas principalmente en los idiomas inglés y español.

Tesis de maestría: una selección de los trabajos más relevantes

desarrollados por los egresados de la escuela de graduados de la

universidad.

Diapositivas: se posee una hermosa serie de documentos en éste formato

dedicado a los más importantes museos del mundo.

Archivo vertical: recopilación de recortes de periódicos, folletos,

panfletos, suplementos de periódicos y otros materiales similares en una

serie de fólderes de temas diversos.

Como se muestra en la tabla 1.1, la biblioteca tratando de mantenerse a la

vanguardia como una de las mejores en América Latina continuamente

adquiere material, promediando alrededor de 5000 libros anuales por

mencionar una de sus colecciones.

Tabla 1.1 Adquisiciones de Material (fuente: Biblioteca UDLA)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199

LIBROS 15,342 11,990 11,982 9,936 4,754 6,616 6,197 5,71

REVISTAS 2,237 2,324 2,329 3,367 2,679 2,663 3,639 2,39

MAPAS -- 1,348 -- -- -- -- 53 34

TOTAL 17,579 15,662 14,311 13,303 7,433 9,279 9,889 8,14

INCREMENTO 300.62% 256.93% 226.14% 203.17% 69.39% 111.46% 125.36% 85.5

Por otra parte el acervo total que mantiene esta área de la universidad ha

aumentado notablemente como se observa en la tabla 1.2; lo cual implica

que buscar algún documento se convierta en una tarea difícil puesto que

actualmente el único medio de búsqueda es el catálogo proporcionado

por Sydney (administrador comercial de bibliotecas manufacturado por la

compañía ILS ) el cual está basado en listados de texto.

Tabla 1.2 Crecimiento del Acervo (fuente: Biblioteca UDLA)
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

LIBROS 158,140 170,130 182,112 192,048 196,802 203,418 209,615 215,32

INCREMENTO 47.48% 58.66% 69.84% 79.11% 83.54% 89.71% 95.49% 100.8

REVISTAS 38,937 41,261 43,509 46,957 49,636 52,299 55,938 59,577

MAPAS 6,531 6,531 7,879 7,879 7,879 7,879 7,932 7,985

TOTAL 203,608 217,922 233,500 246,884 254,317 263,596 273,485 282,89

INCREMENTO 47.54% 57.91% 69.20% 78.90% 84.29% 91.01% 98.18% 104.99

DOCUMENTOS 85,032 132,406 148,469 158,311 170,102 183,041 196,517 214,46

GRAN TOTAL 288,640 350,328 381,969 405,195 424,419 446,637 470,002 497,35

PUBLICACIONES 1,658 1,757 1,707 1,848 1,890 1,718 1,219 1,225

1.2.1.1 Sistemas de Clasificación de Materiales Bibliográficos

Existen distintos sistemas para la clasificación de material bibliográfico en

las bibliotecas. Algunos son más complejos que otros, e incluso algunas

instituciones combinan características de manera que se logre un mejor

uso y distribución, ya que los sistemas no sólo sirven para identificar un

tema, sino también para determinar la localización física del mismo. En la

Universidad de las Américas ésta última ha sido en cierta forma la

principal función del número de clasificación, debido a que los sistemas

de búsqueda no lo empleaban con algún fin específico; siendo

únicamente un atributo más.

Dentro de estos sistemas de clasificación tenemos:

Sistema Belga Universal, conocido por utilizar colores.

Decimal o Dewey, basado en números, con diez categorías básicas (tabla

1.3 )

Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Basado en una combinación de letras y números, como se explica en la

sección 1.2.1.1.1; éste sistema es quizás el más popular a nivel mundial, lo

cual facilita el intercambio de material entre las instituciones. Este

sistema es el empleado en la Biblioteca de la Universidad de las Américas

y es el utilizado en UVA para la visualización del material en ella.

Tabla 1.3 Clasificación Dewey

000-099 Obras Generales

100-199 Filosofía

200-299 Religión

300-399 Ciencias Sociales

400-499 Lingüística

500-599 Ciencias Puras

600-699 Ciencias Aplicadas
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700-799 Arte y Recreación

800-899 Literatura

900-999 Historia y Geografía

1.2.1.1.1 Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso

Leer y entender las clasificaciones de la Biblioteca de Congreso (LC)

eficazmente requiere cierta habilidad. A continuación se muestra una

pequeña guía didáctica que fue creada para ayudar a usuarios novatos al

momento de destapar los misterios del número de clasificación.

Empecemos con una clasificación ejemplo:

QE534.2.B64

Las clasificaciones pueden empezar con una, dos, o tres letras.

La primera letra de una clasificación representa uno de las 21 divisiones

mayores del Sistema del Congreso (tabla 1.4). En el ejemplo, el tema "Q"

es Ciencia.

La segunda letra "E" representa una subdivisión de las ciencias, Geología.

Todos los documentos en el QE son principalmente sobre la Geología.

Libros en categorías E, Historia de Estados Unidos, e Historia

Americana, no tiene una segunda letra (excepto en Canadá, FC se

usa para la historia canadiense).

1.

Libros sobre la Ley, K, pueden tener tres letras, como KFH la Ley de

Hawaii. Algunas áreas de historia (D) también tienen clasificaciones

de tres letras.

2.

Mas otras áreas tendrán que la clasificación empieza con una o dos letras.

Para la mayoría de las áreas, la letra por si misma representa libros de una

naturaleza general para esa área de interés (ejemplo Q - Ciencia General o

D - Historia Mundial General ).

Tabla 1.4 Categorías principales en la el del de Clasificación Congreso

A Trabajos Generales

B Filosofía, Psicología, Religión

C Ciencias Auxiliares de Historia

D Historia: General & Fuera de América

E Historia: Estados Unidos
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F Historia: Estados Unidos Local & América

G Geografía, Antropología, Recreación,

H Ciencias Sociales

J Ciencias Políticas

K Leyes

L Educación

M Música

N Bellas Artes

P Idioma y Literatura

Q Ciencia

R Medicina

S Agricultura

T Tecnología

U Ciencia Militar

V Ciencia Naval

Z

Ciencia de la Biblioteca & los Recursos de

Información

Números después de las letras

El primer conjunto de números es una ayuda para definir el tema de un

libro.

"534.2" en el ejemplo nos enseñan más sobre el asunto del libro. El rango

QE 500-625 son libros sobre "Geología Estructural y Dinámica."

Los libros con clasificación QE534.2 son específicamente:

"Terremotos, Sismología- 1970 al presente"

Un número frecuentemente utilizado es "1" que se usa a menudo para las

revistas generales en un área determinada.

Por ejemplo, Q1.S3 es el número para el periódico de Ciencia.

También se encuentran periódicos o revistas que la clasificación se basa

en el asunto específico.

Por ejemplo, QE531.E32 es el número para los el Periódico Espectros de

Terremoto, puesto que QE531 es el número de la clasificación para las

revistas sobre "Terremotos, Sismología"

Número Cutter

El número más corto es una representación codificada del autor, el

nombre de organización o el título del trabajo.
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Charles Ammi Cutter desarrolló por primera vez estos números que usan

una tabla dos números.

Una tabla tres números se desarrolló en 1969.

En nuestro ejemplo anterior, QE534.2.B64, los B64 se toman de la tabla de

dos números y representan el último nombre del autor, Bruce A. Saeta.

El libro es Terremotos.

Algunos libros tienen dos números cutter, el primero normalmente es una

abreviatura de la materia.

Por ejemplo, QA 76.76 H94 M88 es un libro localizado en la sección de

Matemáticas Q.

QA 76 es sobre Informática.

El " .76" indica Temas Especiales en Automatización.

"H94" nos dice que éste es un libro sobre HTML.

"M88" representa que el último apellido del primer autor, en este caso,

Musciano.

El libro es HTML: La Guía Definitiva

1.2.1.1.2 Archivando y Localizando

Los artículos son archivados por números de la clasificación en orden

alfabético y numérico. Las letras están al principio del número de la

llamada alfabéticamente. Los números que siguen inmediatamente están

en orden numérico básico (Tabla 1.5), por ejemplo. 5 entonces 6, 50

después 49 y antes del 51.

Tabla 1.5 Orden de Clasificaciones

QD 1 A3 QD 2 A 31 QD 3 Z 4 QD 29 C 3 QD 30 A 2

Los números cutter (A3, A31, Z4, C3, y A2 en el ejemplo anterior) son

ordenados primero por la letra y luego por el número como un decimal.

QD 1 A5 se debe ver como QD 1 A 0.5.

QD 1 A332 QD 1 como A 0.332.

Tabla 1.6 Ordenamiento correcto de clasificaciones

QD 1 A3 QD 1 A

31

QD 1 A

311

QD 1 A 4 QD 1 A

41

QD 1 A

415

QD 1 A

42
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Observe en la tabla 1.6 cómo la clasificación QD 1 A 311 se encuentra antes

de QD 1 A 4, a pesar de ser mayor el 311 que el 4 , lo cual suele presentar

confusiones.

Las fechas, volumen y números ediciones, números de la copia, y otras

anotaciones están como un número cutter adicional pero son archivados

por orden alfabético básico (números sueltos se colocan antes de las

letras) ver tabla 1.7.

Tabla 1.7 Anotaciones en la Clasificación

Q

10

C 3

Q 10

C 3

1933

Q 10

C 3

1990

Q 10

C 3

1996

copia

1

Q 10

C 3

1996

copia

2

QD 1

UN

5

Vol.

1

QD 1

UN 5

Vol.2

QD 1 UN 5

Vol. 2

suplemento

QD 1 UN 5

Vol. 2

suplemento

1.2.2 Biblioteca Digital U-DL-A

U-DL-A (University Digital Libraries for All) es una iniciativa para explorar

los problemas en el desarrollo de bibliotecas digitales para el apoyo

educacional de estudiantes de licenciatura y posgrado. U-DL-A se ha

emprendido en el contexto de una biblioteca real que sirve una

comunidad de estudiantes y investigadores dentro de nuestra

universidad. La iniciativa se está enfocando en el desarrollo de ambientes

que facilitan colaboración entre usuarios distribuidos respondiendo a sus

necesidades individuales específicas y preferencias.

U-DL-A se basa en el trabajo continuo en la definición de componentes

arquitectónicos para las bibliotecas digitales distribuidas así como el

trabajo en desarrollar interfaces de usuario para manejar espacios de

información grandes. Basándose en la experiencia adquirida en una

biblioteca digital florística (ver Capítulo 2) el laboratorio de investigación

ICT pretende construir interfaces operacionales y los ambientes

colaborativos para una biblioteca digital real que es parte de una gran

federación de colecciones digitales ahora. U-DL-A se concibe para

incorporar al funcionamiento de una biblioteca los mayores adelantos en

el campo y al mismo tiempo servir como plataforma para explorar e

investigar las vasta cantidad de temas relacionados.

Entre los acervos digitales en construcción se incluyen la Colección de las

Tesis Digitales, el Archivo de Publicaciones Digitales (comprendiendo

todas las publicaciones producidas por nuestra universidad), las

Colecciones Históricas Especiales, la Colección de Reserva Digital y el

Centro de la Documentación Franciscana, los cuales forman parte de los

proyectos a realizarse durante los años siguientes. Estas colecciones

comprenden gran cantidad de documentos en una variedad de medios de

comunicación y formatos, incluyendo datos de texto, mapas, ilustraciones

y video.
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1.2.3 Espacios de Navegación en U-DL-A

Actualmente, el proyecto se ha enfocado en tres colecciones: las Tesis

Digitales, Correspondencia Presidencial y Publicaciones de la Universidad

que se describen a continuación.

1.2.3.1 Tesis digitales

Entre las colecciones digitales más interesantes que se han creado en

diversas instituciones de educación en el mundo son aquellas de tesis y

disertaciones (por ejemplo, [Fox et al. 1997]). Las tesis son investigaciones

que presentan análisis críticos, diagnósticos y soluciones a problemas en

áreas específicas del conocimiento. De ahí que los estudiantes e

investigadores consideren las tesis como un valioso recurso de

información.

Actualmente se están almacenando las tesis de los alumnos recién

graduados ya que es un requisito el entregar los documentos en formato

digital, lo cual agiliza el proceso

1.2.3.2 Correspondencia presidencial

El archivo personal de Porfirio Díaz es una de las fuentes de información

original más importantes de la historia moderna de México. Un total de

663, 843 manuscritos y telegramas, muchos de ellos encriptados, forman

parte de esta colección. Además, nuestra biblioteca alberga las copias del

microfilm de aproximadamente 70,000 telegramas generados durante la

administración de Díaz. Se ha iniciado un proyecto para la digitalización y

decodificación de estos telegramas para hacerlos disponibles a las

personas interesadas.

1.2.3.3 Publicaciones universitarias

Durante más de 50 años de existencia, nuestra universidad ha generado

un gran número de publicaciones, para uso externo e interno. Esto incluye

varios libros y periódicos, así como un número considerable de otros

documentos que resultan cruciales para entender la historia de la

institución y su ambiente. Un proyecto se ha comenzado para construir

una Colección de las Publicaciones Universitaria (CPU) que integra

publicaciones actuales (generadas en formatos digitales) además de todas

las publicaciones anteriores disponibles en los archivos institucionales.

1.3 Organización del documento

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera:

en el siguiente capítulo se explica el trabajo previamente realizado en el
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laboratorio ICT así como algunos sistemas de visualización relacionados

con UVA; el tercero se enfoca al diseño que se realizó para la planeación

de este proyecto, aunque la mayoría de sus diagramas se encuentran en

los apéndices; el quinto describe la implementación del sistema

contemplando algunos algoritmos utilizados; en el sexto se expone la

funcionalidad y principales características de la interfaz de visualización,

para continuar con el sexto y último capítulo acerca de los resultados

obtenidos incluyendo las pruebas de usuario, y finalizando con las

conclusiones.
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