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6. Conclusiones. 

 

 

6.1 Resumen de logros. 

 

 

 Se realizó un sistema, el cual permite las clasificaciones personales. La forma de 

llegar a su culminación fue a través de documentación y de otros sistemas similares que 

ofrecieran apoyo para el buen diseño, desarrollo e implementación de SOPHIA. 

 

 Se obtuvo la idea de tener un árbol de clasificación, debido a lo realizado en UVA. 

La Iniciativa de archivos abiertos fue otro concepto que ayudo para que SOPHIA no fuese 

sólo un proyecto local, sino para que también tuviera repercusión en otras instituciones, 

como el ITESM y Virginia Tech alcanzando así limites fuera de nuestra institución. 

 

 Como se mencionó, tal vez muchos de los estándares de clasificación son muy 

buenos para mantener organizado físicamente el acervo, pero no son intuitivos para los 

usuarios de las bibliotecas. Por esto se desarrolló SOPHIA, con el objetivo de que los 

individuos tengan la posibilidad de ver la clasificación del acervo a su manera. Con esto se 

puede generar conocimiento, pues tal vez alguno de los usuarios pueda crear algún estándar 

de clasificación mejor a los ya conocidos. 
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6.2 Trabajo a futuro. 

 

 

 En el camino hacia la culminación de un proyecto surgen bastantes 

cuestionamientos, algunos de ellos son respondidos de la mejor manera posible y otros son 

dejados por razón de tiempo principalmente. Estas dudas tienen que ver con la pregunta 

¿qué resultaría sí....?, es decir, ¿qué resultaría si SOPHIA, aparte de permitir las 

clasificaciones personales, pudiera sugerir algún archivo de acuerdo al perfil del usuario?. 

En pocas palabras un sistema nunca está terminado, siempre se le pueden adherir nuevas 

funciones para hacerlo más eficiente. 

 

 En el caso de SOPHIA existen cosas en las que se pueden trabajar en un futuro, 

tales son: 

 

 SOPHIA como un sistema en 3D. Tal vez en un futuro, cuando los dispositivos para 

controlar objetos en tres dimensiones sean accesibles para todos, se pueda reunir lo hecho 

en este sistema con una interfaz que permita una mejor visualización del contenido de las 

bibliotecas digitales. 

 

 SOPHIA como un agente. El sistema actual permite la clasificación de acervo bajo 

un criterio personal, pero se podría implementar un agente, entidad autónoma capaz de 

tomar acciones de acuerdo al objetivo de su diseño, el cual podría recomendar o poner 
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libros bajo ciertas clasificaciones con el consentimiento del usuario. Esta inquietud surgió 

debido a la recomendación de un usuario en la fase de pruebas. 

 

 SOPHIA con OAI. Una de las limitantes de este sistema es el tiempo de 

recuperación de información, esto es debido a que el sistema se tuvo que adaptar 

completamente a los estándares definidos en OAI, talvez en un futuro pueda ser al revés y 

que se pueda definir un estándar de OAI para el sistema. 

 

 Finalmente se observa que existe un espacio bastante amplio sobre características en 

que SOPHIA puede ser completado o mejorado. 

 

 

6.3 Conclusión. 

 

 A través de este documento se demostró cada una de las fases de desarrollo de 

SOPHIA, clasificaciones personales de acervo en bibliotecas digitales. Este sistema permite 

la clasificación de material bajo el criterio de cada usuario, además de presentar una forma 

de visualización de grandes volúmenes de información. La información se recolecta no sólo 

de la UDLA también de repositorios alrededor del mundo, con esto se espera que el uso de 

SOPHIA sea a nivel global y no sólo de nuestra institución. 

 

 Al final SOPHIA cumplió con cada uno de los objetivos propuestos al inicio del 

proyecto: 
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1. Reduce la información sólo a la que el usuario desea ver 

2. Ayuda a la visualización de grandes cantidades de información 

3. Y lo más importante deja al usuario tener su propia clasificación de acervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


