
El componente más importante de UVA, con el que los usuarios

interactúan es la interfaz (Figura 5.1), que como se mencionó en el

Capítulo 3 se basa en representaciones de árboles tridimensionales. A

continuación se describe la funcionalidad de las características y

capacidades del programa.

Figura 5.1 Perspectiva de la interfaz UVA

5.1 Árboles

Cuando un usuario entra en contacto con la interfaz, se le presentan los

primeros niveles del árbol (Figura 5.2). Inicialmente las categorías se

encuentran agrupadas por cada nivel a un máximo de siete subconjuntos

(factor de agrupación). Partiendo del hecho que la Clasificación del

Congreso tiene 21 categorías básicas, se observa que al inicio se presentan

siete grupos los cuales agrupan a tres subconjuntos cada uno.
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Figura 5.2 Estructura de un árbol tridimensional en UVA

Cuando un usuario selecciona uno de estos nodos, éste explota (Figura

5.3) mostrando aquellos elementos que contiene y agrupando a todos los

demás conjuntos en únicamente uno, diferenciado con otro color de

modo que el árbol permanece balanceado. Esta política se aplicará

mientras el número de elementos en cualquier momento es más grande

que el factor de agrupación, para posteriormente llegar a elementos no

agrupados en los cuales se puede descender al siguiente nivel. Cada nodo

se etiqueta ya sea con un nombre del artículo específico o un rango de

nombres de los artículos a razón del primer y último elemento separador

por un guión.

Figura 5.3 Explosión y Etiquetado de Nodos

Al final cada nodo se encuentra asociado con su información bibliográfica

(Figura 5.4), en futuras versiones y conforme la biblioteca digital crezca,

se podrán obtener resúmenes, tablas de contenido, índices o incluso

documentos completos en diferentes formatos y medios; de ahí el tercer

elemento en UVA Aid ya que en afecto ayuda a visualizar y alcanzar los

elementos en la biblioteca digital U-DL-A.
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Figura 5.4 Navegación del árbol hasta encontrar libros

5.2 Navegación

Con respecto a la visualización de información la interfaz permite al

usuario ver los árboles desde un mirador, el cual posee un control de

navegación (Figura 5.5) que manipula la escena ya sea para rotarla,

acercarse, agrandarla o bien trasladarla.

Figura 5.5 Control de Navegación (restaurar, rotar, escalar, trasladar,

acercar)

Un aspecto que no se encontraba disponible 3DTree [Amavizca 1998] , así

como en los proyectos mencionados en el Capítulo 2, es que precisamente

al transformar y operar el árbol , las etiquetas que identifican a cada nodo

de igual forma se veían afectadas por la acción lo cual impedía que en

todo momento el usuario percibiera toda la información; en UVA

contestando a las acciones del usuario, todas las etiquetas sufren una

transformación geométrica que permite que ésta se muestren siempre

legibles (Figura 5.6 y 5.7).
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Figura 5.6 Etiquetas antes de transformaciones

Figura 5.7 Etiquetas después de transformaciones, siempre visibles

5.3 Configuración

También se colorean los nodos para evitar desorientación del usuario

durante la navegación y ayudar a diferenciarlos ya sean de categorías,

agrupación de categorías, documentos y nodos recientemente explotados

de modo que se pueda regresar en ese nivel. Al inicio los coloren

predeterminados son: Ramas de blanco, categorías en rojo, documentos

en amarillo, nodos explotados en azul y el texto en color verde. Los

colores pueden modificarse a través de un diálogo (Figura 5.8) disponible

en el menú principal.

La longitud de las ramas de los árboles, el ángulo de apertura entre ellas,

así como la cantidad de nodos que deben agrupar la información en cada

nivel, también son modificables (Figura 5.9) como se observa en la figura

5.10.
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Figura 5.8 Configuración de colores

Figura 5.9 Configuración de Ramas
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Figura 5.10 Cambios en la configuración

5.4 Sonidos

[Buxton y Gaver 1989] comentan que el uso de sonidos apoya al usuario

para saber lo que está ocurriendo en el sistema, además de darle un

mayor control del mismo. Para aumentar la integración del usuario se

agregó a UVA el uso de éstos, los cuales alertan y retroalimentan al

usuario acerca de las acciones que realiza en el control de navegación.

5.5 Acceso Multilingüe

Cuando tratamos de comunicar cualquier pensamiento o sentimiento, la

mejor manera de hacerlo es a través de nuestro idioma natal; sin que esto

indique que el usar otra lengua pueda demeritar la calidad de alguna

conversación. Para facilitar esta tarea se incluyó la utilización de cuatro

idiomas: ñol, Inglés, Francés y Alemán (Figura 5.11) en las etiquetas que se

refieren a categorías, ya que para los documentos se mantiene el idioma

original con la finalidad de identificar intuitivamente en que lenguaje se

encuentran.
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Figura 5.11 Sistema Multilingüe

El sistema cuenta con ayuda en línea (Figura 5.12), la cual también se

encuentra en varios idiomas facilitando el aprendizaje del sistema.

Figura 5.12 Ayuda en Línea
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En el último capítulo se presenta la evaluación de las funcionalidades

descritas en este capítulo así posibles aplicaciones para este tipo de

interfaces, para concluir con el futuro del proyecto.
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