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La presente tesis tuvo como propósito el desarrollo de un sistema que asistiera al usuario en la
tarea de búsqueda de documentos relevantes, de acuerdo a sus necesidades de información
dentro de la biblioteca digital U−DL−A. Dicho propósito se alcanzó mediante la
implemen−tación de un sistema de recomendación, el cual se ofrece como un servicio
alternativo dentro de la biblioteca digital. Un servicio de esta naturaleza no se encuentra,
hasta estos momentos, referenciado como tal en la literatura.

El empleo de un mecanismo combinado para la generación de recomendaciones resultó ser
más exitoso que el empleo los mecanismos basado en contenido y colaborativo por separado,
tal y como se ha observado en otros sistemas de recomendación existentes.

Se propuso un novedoso modo de interacción del usuario con un sistema de recomendación,
empleando agentes de usuario con características antropomórficas. Este modo de interacción
ofrece un servicio personalizado al usuario.

8.1 Trabajo a futuro

8.1 Trabajo a futuro

A partir del trabajo descrito en esta tesis, se pueden plantear futuras extensiones a SyReX, así
como puntos interesantes de investigación para desarrollos venideros:

La colección de libros de la biblioteca de la Universidad de las Américas – Puebla,
fue la colección piloto empleada para la generación de recomendaciones. Es posible y
recomendable incluir las colecciones restantes pertenecientes a la biblioteca digital.

• 

Los algoritmos de búsqueda y recuperación de información y aprendizaje empleados,
están basados en el modelo de espacios vectoriales. Si bien resultaron efectivos para
su propósito, no son los únicos. Es posible emplear otras alternativas.

• 

La propuesta de anotaciones sobre documentos incluida en el sistema, es posible
emplearla como un mecanismo de retroalimentación implícita, si se plantea un
esquema que diferencie las anotaciones negativas de las positivas.

• 

Un punto muy interesante de futura investigación se relaciona con la representación
del agente recomendador, que es la misma para todos los usuarios, es decir, la misma
serie de animaciones es presentada a todos los usuarios. Se pueden diseñar distintas
caracterizaciones para la representación actual del agente, para que de esta forma se
logre adaptar al carácter estereotipado de un usuario. En otras palabras, podrían
incluirse agentes recomendadores que no sonrieran nunca, que vistieran alguna
prenda en particular, o que emplearan un lenguaje menos formal.

• 
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