
Para poder apreciar los resultados del sistema, se realizaron pruebas de

usabilidad con 10 usuarios relacionados y ajenos a la Universidad de la

Américas. En estas pruebas se les presentaba el sistema, junto con una

breve explicación de 5 minutos acerca de sus funciones; posteriormente

se les pedía que realizaran 3 tareas básicas y siguiendo un orden:

Buscar un elemento en la colección, la cual requería manipulación del

árbol, y el utilizar los controles de navegación.

Configurar los colores.

Reiniciar el árbol.

Se les asignó a los usuarios un tiempo de 5 minutos para realizar estas

tareas; 7 de ellos pudieron cumplir al menos con 2 de las tareas. Dentro de

los comentarios arrojados se observaron cuestiones importantes:

El control de navegación se presentaba confuso para algunos usuarios, ya

que por ejemplo la figura de desplazamiento a la derecha desplazaba el

objeto a la derecha de la pantalla, mientras que los usuarios esperaban

que ellos fueran lo desplazados y poder observar aquellas figuras

localizadas a la derecha, esto por la similitud con las barras de

desplazamiento en las ventanas tradicionales. En la versión final de UVA

se tomó en consideración esto aceptando la sugerencia de los usuarios

con respecto a la similitud mencionada.

Una característica deseada por los usuarios es que dentro de la

información disponible de los documentos se proporcionara un mapa o

referencia a la ubicación física de los materiales, de manera que fuera más

fácil localizarlos físicamente.

Los usuarios despertando un poco su imaginación comentaron que les

gustaría visualizar los documentos, para lo cual se requeriría de digitalizar

todo el acervo bibliográfico. Probablemente dentro de poco tiempo esto

pueda lograrse.

En general la herramienta les pareció novedosa e interesante, y piensan

que será de utilidad cuando realicen búsquedas de documentos.

Algunos de los objetivos que se alcanzaron en este proyecto fueron:
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Desarrollar e implementar una herramienta de visualización, que permite

a investigadores y público en general navegar en las clasificaciones o

taxonomías.

Proporcionar a los usuarios un sistema interactivo con una interfaz

fácilmente entendible que además de búsquedas, le brinda otro tipo de

ventajas, como lo es principalmente el observar y relacionar un elemento

con las categorías, temas y otros elementos afines.

Algo muy importante era verificar que los usuarios quedaran satisfechos

con el sistema; esto desde diversos puntos de vista, requerimientos,

beneficios, tiempos de respuesta, manuales, documentación, etc. Esto se

verificó con las diversas pruebas realizadas.

Se lograron aplicar las técnicas analizadas e implementadas en los

prototipos existentes en el laboratorio ICT, concernientes a consultas y

visualización. Además de principios y conceptos, también se pudo

reutilizar un elemento de código: las ramas de los árboles en forma de

cilindro proporcionadas en 3DTree.

A continuación se describen los beneficios obtenidos con UVA:

El usuario puede tener una perspectiva completamente diferente de cómo

percibe la información, ya que actualmente no existen muchos sistemas

que provean este tipo de interfaces.

Por otra parte, UVA ayuda en cierta manera a los usuarios en la tarea de

estructurar sus búsquedas, debido a que presenta los diversos temas

disponibles proporcionando un camino o pauta al momento de indagar

por algún documento en particular.

El usuario puede no sólo encontrar los materiales deseados, sino también

puede apreciar aquellos relacionados, permitiéndole ampliar su

conocimiento respecto al tema.

Los algoritmos de agrupación, graficación y en general todo el modelado

del sistema presenta un concepto que puede ser fácilmente adoptado en

otras colecciones digitales.

Algunas de las aplicaciones donde se puede emplear interfaces como la

mencionada en este documento:

Acceso: desde luego la principal aplicación de UVA es la que se presentó

en esta tesis, siendo una interfaz para accesar los grandes volúmenes de

información contenidos en bibliotecas digitales.

Administración: cuando se presentó el sistema ante algunos miembros de

la biblioteca de la Universidad de la Américas, algunos propusieron que

un trabajo interesante sería el crear un sistema para bibliotecarios basado

en los mismos principios de UVA. Este sistema permitiría colocar un

documento en la colección, a través de inserciones en las ramas, además

de otras funciones como poder comprobar que todos los libros de un

autor se encuentren en la misma rama.
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Programación: cuando algún desarrollador se encuentra elaborando un

software una herramienta como la descrita en esta tesis le permitiría

tener una visión más clara de la versiones y funciones empleadas en el

proyecto. Esto se realizaría agrupando los códigos respectivos a cada

módulo o versión.

El sistema se encuentra limitado a únicamente una colección de todas las

que se pueden explotar en la biblioteca digital, y en consecuencia de la

misma biblioteca de la universidad. Esto se debe a que el proyecto U-DL-A

se encuentra en plena construcción y algunos de sus componentes están

en desarrollo; por otra parte, aunque UVA se probó con usuarios reales

falta apreciar la verdadera aceptación y frutos que arroje en su etapa de

funcionamiento, de este modo se puede seguir adelante o quizás realizar

las modificaciones pertinentes para lograr un estado óptimo.

Con respecto al software, el sistema necesita que el usuario tenga

instalado en su computadora las librerías de Java3D. Anteriormente dicha

herramienta necesitaba un hardware (tarjeta de video) especial,

actualmente esto no es así, lo único adicional que se requiere es el

software de OpenGL o Mesa según la plataforma donde se ejecute UVA;

los sistemas operativos Microsoft Windows y Linux (con X server XFree86

4.0) poseen estos paquetes. Al momento de concluir este proyecto la

plataforma Apple Macintosh carece de estas características lo cual impide

que se pueda utilizar el sistema. Probablemente con la aparición del

nuevo sistema MacOS X, y el uso de tarjetas gráficas que integran OpenGL,

se logre a corto plazo éxito en este ambiente popular.

Tal como mencionaron los usuarios al momento de probarlo, el sistema al

utilizarse en máquinas de escritorio tradicionales puede demostrar un

mal rendimiento en cuanto a la velocidad de interacción, debido

principalmente al retraso en el acceso a base de datos, incluso llegando a

decepcionar a algunos usuarios.

6.3.1 Agentes Sintéticos

El concepto de agente se ha vuelto muy popular en los últimos años

dentro de la ciencia de la computación. [Sánchez 1997b] los define como

entidades con cierta autonomía la cual se ve representada en dos

actividades: el agente trata de conseguir sus metas sin depender en gran

medida del usuario, y trabaja en cooperación con otros agentes
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respetando su independencia. Sánchez define una taxonomía de estos

agentes, dividiéndolos en base a su diseño, relación, y en cómo

interactúan con los usuarios.

Los llamados agentes de usuario tienen como función el establecer una

mejor relación entre las personas y el sistema que emplean. Una manera

de lograr esto es a través de agentes sintéticos, figuras animadas que

aparecen en la interfaz del usuario de modo que permiten sumergir al

usuario haciéndolo sentir parte del software. Estas criaturas poseen

comportamientos que van reaccionando a los diferentes actos del

usuario.

Aprovechando el uso de un ambiente tridimensional en UVA, y teniendo

la posibilidad de importar mundos virtuales creados con el lenguaje

VRML, se puede lograr el desarrollo de estas entidades que interactúen

con la persona interesada en navegar por las clasificaciones de manera

que lo oriente y ayude en sus diferentes tareas, llevándolo inclusive a una

relación con las demás aplicaciones que forman parte del proyecto

U-DL-A.

6.3.2 Clasificaciones Personales

Algo muy interesante que se podría agregar a UVA es que cada usuario

pueda crear sus propias categorías y almacenar materiales en ellas; sin

que necesariamente se respete la clasificación dada por la Biblioteca del

Congreso.

Por ejemplo:

Crear una categoría llamada Entretenimiento, dentro de la cual colocamos

documentos de Arte y Música. Así, para recordar algún material que nos

resultó de interés sólo debemos acudir a esta sección sin tener que

realizar de nuevo la búsqueda.

Esta idea se puede profundizar en un proyecto más extenso, sería ideal

que teniendo estas clasificaciones personales se pudieran compartir con

algunos o todos los usuarios de la biblioteca digital, de acuerdo a ciertos

permisos de acceso. Inclusive el sistema podría utilizar técnicas de

aprendizaje como los algoritmos genéticos o redes neuronales [Norvig

1997] para recomendar o notificar cómo se encuentra clasificado el

elemento deseado siguiendo los criterios de los demás usuarios.

6.3.3 Múltiples Colecciones

Como se mencionó en el capítulo 3, sería muy interesante probar y en su

caso utilizar el sistema con múltiples colecciones digitales, de esta forma

el usuario al estar habituado a emplear el sistema le resultaría más

práctico encontrar otras selecciones de documentos que pertenecen a las

áreas de su agrado.

Algo importante a resaltar es que actualmente se requiere que la
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información a ser desplegada por UVA debe estar organizada

jerárquicamente, de modo que se puede viajar dentro de dichos niveles.

Resultaría de utilidad que el sistema, basándose en atributos específicos

como la fecha o lugares que suelen presentarse con frecuencia, fuera

capaz de construir en el momento de ejecución una estructura ordenada

de acuerdo a estos valores, aumentando el nivel de atención y percepción,

así como facilitando el desarrollo y mantenimiento de la biblioteca.

6.3.4 Filtros

Un paso que obtendría grandes beneficios sería el convertir a UVA como

un agente de usuario que mantenga sus preferencias o en su defecto

disgustos como son: Autores Favoritos, Años de publicación, Editoriales,

Conferencias.

De esta forma el árbol sería podado, recortando aquellas ramas que en

primer término se sabe no son de interés para le usuario y no tiene

ningún sentido que las explore.

Para realizar esta actividad se podría hacer uso de los demás servicios

proporcionados por la biblioteca; como lo es Syrex [Ramírez 2000] que

emplea agentes de recomendación para seleccionar elementos de mayor

beneficio para los usuarios.

En esta tesis se presentó UVA (U-DL-A Visualization Aid) una herramienta

desarrollada en el laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas

(ICT) de la Universidad de las Américas Puebla. Un sistema que utiliza la

graficación tridimensional para explorar colecciones  digitales,

principalmente aquellas que cuentan con un gran volumen de

información. El sistema cumple con los requerimientos establecidos al

inicio del proyecto pudiéndose comprobar su funcionalidad con usuarios

reales, los cuales compartieron su opinión, la cual se tomó en

consideración. Se espera que este proyecto sea aprovechado y de utilidad

para todos los usuarios de la Biblioteca Digital U-DL-A.
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