
CAPÍTULO 1.  Introducción

Con el rápido avance de la tecnología, se vuelve indispensable hacer consultas diariamente

a la información de libros, revistas, periódicos o artículos de investigación. Así pues, las

bibliotecas tradicionales han sufrido transformaciones importantes. Muchos de los servicios

que brindan han sido automatizados y mejorados con la finalidad de que los usuarios

tengan acceso a información de interés particular de manera eficiente.

Sin embargo la información que es mantenida dentro de las bibliotecas digitales es

consultada frecuentemente por los usuarios, por lo que se vuelve indispensable contar con

interfaces personalizables desde donde sea posible consultar y organizar la información

digital. El ambiente personalizable debe permitir al usuario agregar las características

necesarias a su espacio de manera que lo construya de acuerdo a sus necesidades e intereses

particulares.

Como parte del desarrollo en las bibliotecas digitales se vuelve necesario explorar más a

fondo en áreas como interacción humano-computadora, diseño y construcción de interfaces,

así como conocer aspectos importantes de usabilidad para identificar las características y

preferencias de los usuarios a quienes va dirigido el ambiente personalizable. Así pues el

desarrollo y mejoramiento de ambientes personalizados se enriquece gracias a la

investigación que se desarrolla en las áreas mencionadas anteriormente. El presente

proyecto denominado MiBiblio versión 2.0, se concentra en la construcción y

mejoramiento de un espacio personal donde el usuario puede tener acceso a diferentes

servicios y a otras colecciones digitales federadas como son Phronesis (ITESM - Campus



Monterrey), MARIAN (Virginia Tech). Así mismo este ambiente personalizable es capaz

de brindar al usuario la opción de personalizar su ambiente eligiendo solo aquellas

herramientas que realmente necesita. Dentro de este espacio personal se conjuntan algunos

otros servicios como Sophia (Clasificaciones Personales de Materiales en Colecciones

Digitales) [Rebollar 2002] y MAIDL (Federación de Bibliotecas Digitales utilizando

Agentes Móviles) [Nava 2002]. También se integra el acceso a servicios proporcionados

por la Biblioteca de la UDLA-P como son: Recomendación de libros, reserva digital, tesis

digitales.

1.1 Bibliotecas Digitales

Una biblioteca digital puede incluir una gran cantidad de acervos digitales, así como

diferentes servicios, entre los que se encuentran ambientes de usuario e interfaces

personalizables. Estos recursos están encaminados a lograr un ambiente colaborativo de

aprendizaje para realizar actividades de investigación [Sánchez et al 2001].

Dentro de la biblioteca digital podemos encontrar documentos en diversos formatos

digitales (texto, audio o video), así como diferentes colecciones digitales. Como parte de

los servicios en torno a los documentos encontrados en la biblioteca digital, o en las

colecciones, es necesario contar con mecanismos capaces de administrar dichos recursos de

la mejor manera. Por ello, el envío, clasificación, búsqueda y recuperación debe ser

eficiente.  Así mismo, se vuelve indispensable contar con mejores ambientes de usuario

dentro de la biblioteca digital, los cuales sean capaces de adaptarse a las necesidades del

usuario y  puedan  a su vez  personalizarse de acuerdo a las preferencias personales. Otro

punto importante es contar con opciones alternativas encaminadas a ayudar a los usuarios



en la visualización y consulta de información. Así mismo, los ambientes personalizables

también deben permitir el intercambio de información.

Es necesario aprovechar al máximo los beneficios de las bibliotecas digitales, sobre todo si

queremos que los recursos encontrados en ellas lleguen a un mayor número de usuarios, de

esta manera será posible compartir, discutir e intercambiar información desde cualquier

lugar. Esto se logrará por medio de un espacio grupal, donde cada usuario tendrá la

posibilidad de integrarse a grupos de interés común, ayudando a enriquecer la información

particular que se tiene sobre determinado tema, obteniendo retroalimentación de los demás

integrantes.

1.2 Espacios Personales

Actualmente nos encontramos ante la problemática de crear ambientes personalizables,

pues debido al incremento de la información generada diariamente a través de medios

electrónicos  y difundida en el Web, es necesario crear un ambiente capaz de organizar y

presentar información,  con la finalidad de evitar que el usuario se extravíe. Con la ayuda

de un ambiente personalizable, el usuario de la biblioteca digital podrá tener acceso a las

colecciones digitales federadas existentes. Una federación de bibliotecas digitales

generalmente se consideran interoperables. Se contempla que dichas federaciones están

formadas  por un grupo de organizaciones quienes están de acuerdo que los servicios que

proveen deben estar construidos bajo ciertas especificaciones (las cuales generalmente son

seleccionadas de ciertos estándares). Las organizaciones que construyen sistemas siguiendo

estos lineamientos forman federaciones.



Se vuelve indispensable que las bibliotecas digitales federadas sean capaces de dar soporte

y servicios a un grupo de organizaciones que trabajan de manera conjunta. Por ello es

necesario contar con un ambiente de usuario capaz de ofrecer las facilidades necesarias

para utilizar los recursos disponibles actualmente en las bibliotecas digitales.

Ahora bien, si queremos que el acceso a otras colecciones digitales federadas sea más

sencillo, es necesario centrarnos en los espacios personales, con la finalidad de explorar

nuevos caminos y tecnologías para la simplificación de tareas en cuanto a la visualización

de  información. Un espacio personal puede ser definido como un área virtual, la cual es

generada y mantenida por el usuario, en donde crea su propio ambiente de acuerdo a sus

preferencias y necesidades. Dentro del espacio personal, también se pueden crear

referencias a recursos que son relevantes para una tarea o grupo de tareas que el usuario

necesita realizar [Sánchez et al 2001].

Los espacios personales pueden representarse de diferentes formas. Una metáfora de un

espacio personalizable puede ser vista como un cuarto donde cada usuario puede configurar

su propio ambiente, definiendo características físicas como color, contenido y organización.

El espacio personal debe contemplar ciertas características para permitirle al usuario

trabajar de manera eficiente, así como visualizar la información  necesaria dentro de su

espacio personal. Por ello, debe crearse un ambiente intuitivo y fácil de manejar para los

usuarios. Para lograr mantener la atención del usuario el diseño visual es una parte

importante. [Watzman  1998] Menciona algunos de los aspectos importantes que se deben

tomar en cuenta para el desarrollo visual de una interfaz como son: la búsqueda de

alternativas visuales en la representación de iconos y figuras que componen la interfaz,



pues se ayudará en gran medida a incrementar la retención de la información. También se

recomienda tratar de enfocarse a las necesidades primordiales del usuario, de esta manera

se tendrá una idea más objetiva para construir el diseño de la interfaz.

La implementación y mejora de los diseños en los ambientes de usuario permitirá   utilizar

todas las herramientas y servicios  proporcionados por el espacio personal.

Actualmente nos encontramos ante la convivencia cada vez mas frecuente entre las

bibliotecas digitales y las tradicionales. El aspecto más importante planteado en la

integración de las bibliotecas tradicionales y digitales es la creación de los espacios en los

cuales se construye el conocimiento [Sánchez  2001].

[Chevalier 2000] menciona que algunas de las ventajas que presentan las bibliotecas

digitales, como es la reducción en el uso de papel, aprovechamiento de los recursos de

redes y comunicaciones, explotan las capacidades de almacenamiento y procesamiento

digital, facilitan la investigación y el trabajo colaborativo.

Por otro lado existe la necesidad de contar con un acceso uniforme tanto a las bibliotecas

digitales como a las tradicionales. De esta manera se habrá logrado integrar tanto los

servicios de las bibliotecas tradicionales como los nuevos servicios de las bibliotecas

digitales, con el objetivo principal de proporcionar de manera transparente la información

necesaria.



1.3 MiBiblio versión 2.0

Continuando con la evolución y mejoramiento de los ambientes personalizables, se vuelve

indispensable continuar en la exploración en cuanto al desarrollo de nuevas interfaces de

usuario las cuales  sean capaces de proporcionar al usuario nuevos servicios y sobre todo

que faciliten el acceso a otras colecciones digitales federadas con el fin de organizar y

administrar de manera sencilla en el espacio personal la información digital que se obtiene

en dichas colecciones. Aunque en la primera versión de MiBiblio (Interfaces

personalizables para el flujo de trabajo en la Biblioteca de la Universidad de las Américas-

Puebla) [Carballo 2000] ya se contaban con algunos servicios que ofrecían al usuario la

realización de diversas tareas desde su espacio personal, por ejemplo: se daba seguimiento

a la adquisición de libros, por otro lado, se desarrollo un sistema en el cual el profesor

podía tener acceso a la forma de solicitud vía Web a través de su interfaz desde donde era

posible llenar el formato necesario para hacer la requisición.  Era posible consultar

información de editoriales, así como darlas de alta en el sistema y realizar cambios

posteriores si era necesario. Por otro lado se realizaban consultas con respecto a los

proveedores - editoriales, esto con la finalidad de conocer que proveedores surten que

editoriales así como que editoriales tiene cada proveedor.



                              Figura 1.1 Interfaz de MiBiblio [Carballo2000]

Como segundo prototipo en la creación de espacios personales, se crea de manera alterna

MiStudio, en este caso los elementos de esta nueva interfaz se encuentran predefinidos por

lo que los usuarios solo pueden modificar las asociaciones que existen entre los objetos

específicos del cuarto y los recursos del librero. MiStudio esta basado en páginas dinámicas

HTML, lo cual implementa la funcionalidad requerida para permitir que el usuario utilice

las aplicaciones que necesita.



Figura 1.2 Interfaz de MiStudio [Sánchez et al  2001]

Sin embargo era necesario proveer al usuario una interfaz amigable y de uso sencillo,

donde fuera posible integrar los servicios proporcionados por la Biblioteca de la UDLA-P.

También se requería tener acceso a diversos recursos, organizar, recuperar y visualizar la

información de acuerdo a las necesidades y preferencias de los usuarios; se proponía como

objetivo la búsqueda y recuperación de información en colecciones de bibliotecas digitales

federadas empleando agentes móviles que viajarán entre dichos nodos para realizar esta

tarea. Era necesario contar con un ambiente multiplataforma, esto con la finalidad de que el

usuario pudiera accesarlo desde cualquier equipo sin importar las características que este

tuviera. Por todo lo anterior se decide crear la segunda versión del espacio personal

denominado MiBiblio versión 2.0. En los capítulos posteriores se hablará más detalle a

cerca de las características con las cuenta esta segunda versión del espacio personal.

También se resolverán dudas a cerca de su implementación y porque se decidió utilizar



tecnologías como Flash y XML para el desarrollo de esta nueva interfaz personalizable.

1.4 Visualización de la Información

Debido al incremento en la información digital, y a los sitios en el Web donde se puede

encontrar o buscar recursos, ya sea texto, audio, o video, los diseñadores de interfaces han

desarrollado nuevas investigaciones referentes a métodos de visualización. Actualmente,

nuevos términos como búsqueda de información, publicación, difusión de información, y

visualización han cobrado un mayor auge. Sin embargo contar con nuevas estrategias de

visualización no es sencillo, pues explorar a través de colecciones de información se vuelve

cada día más difícil, debido al incremento en la diversidad de la información. Una página

Web es fácil de explorar, pero cuando la información es tan grande como un libro, una

biblioteca, o aún más grande, puede ser difícil localizar información específica, y navegar a

través de ella.

Para resolver esta problemática se han desarrollado nuevos sistemas de búsqueda en

documentos, con la finalidad de mejorar las técnicas de visualización para la formulación

de queries y la presentación de la información.

Los usuarios que utilizan por primera vez un sistema para la exploración de información,

están obligados a entender lo que se despliega en la pantalla, mientras tratan de recordar la

información que necesitan. Esto puede provocar distracciones si es necesario aprender

lenguajes complejos para realizar queries. Por esta razón los diseños deben permitir una

manipulación directa de los recursos, mientras los usuarios se familiarizan con la

interacción de la interfaz [Shneiderman 1997].



Existen diversos tipos de búsquedas para obtener la información que se requiere, algunas

ocasiones, la búsqueda de información en el documento puede darse sin una organización,

esto implica llevar a cabo una búsqueda de manera abierta, o pueden especificarse otro tipo

de búsquedas como las mencionadas a continuación:

•Búsqueda de información específica

•Extensión de una búsqueda de información específica

•Navegación a través de búsquedas abiertas

•Exploración del material disponible

Cuando el usuario ha especificado la información que necesita, el primer paso  es decidir en

donde buscar. La ayuda complementaria en la búsqueda de información puede ayudar al

usuario a especificar aún más el tipo de información que necesita encontrar, ejemplos de

esto pueden incluir tablas de contenido, o índices de libros, breve descripción de

introducciones, clasificaciones de temas, así como palabras clave dentro de una lista de

contexto. [Shneiderman 1997].

Una vez elegido el método de búsqueda, la información que se obtenga deberá presentarse

de una manera estructurada, con el fin de alcanzar una mejor visualización, por esta razón,

el desarrollo y mejora de las interfaces gráficas se ha incrementado.

Cuando se piensa en el desarrollo de un ambiente para la visualización de información,

debemos tomar en cuenta las habilidades del  usuario, como la percepción, pues de esta

manera, podrá sacarse mayo provecho al tipo de navegación que desee implementarse.

Así también, los usuarios pueden explorar, reconocer y memorizar imágenes rápidamente,

y también pueden detectar cambios sutiles en el color, tamaño, forma, movimiento, o

textura [Shneiderman 1997].



Es necesario mencionar algunos de los esfuerzos externos a la investigación que se

desarrolla dentro del laboratorio ICT  para desarrollar ambientes personalizables. Tal es el

caso de MyLibrary: Servicios electrónicos personalizados en la Universidad de Cornell

MyLybrary es una iniciativa para proveer numerosos servicios personalizados para la

biblioteca y sus integrantes. Actualmente esta biblioteca digital ofrece servicios como

MyLinks, herramienta utilizada para recolectar y organizar recursos para uso personal.

Estos recursos pueden pertenecer o no a los recursos de la Universidad de Cornell. Otra

característica es que pueden mantenerse y llevarse a cualquier lugar, por lo que no es

necesario crear nuevamente la referencia a los mismos cuando se inicia una nueva sesión.

Por otro lado se encuentra MyUpdates, una herramienta para mantener informada a la

comunidad universitaria de Cornell acerca de los servicios que brinda la biblioteca. En esta

opción es posible buscar los nuevos recursos en el catálogo de acuerdo a ciertos patrones

establecidos, y el resultado se envía por correo electrónico de manera automática [Cohen et

al 2000].

Aunque ya se han implementado algunos servicios dentro de MyLibrary, para ayudar a los

usuarios en la búsqueda y visualización a través de material digital, es necesario explorar

nuevos caminos y tecnologías para simplificar la tarea de navegación a través de

información compleja. Esto con la finalidad de que el usuario no se sienta extraviado, y

pueda tener acceso de manera sencilla y eficiente a los recursos de su interés. De esta

manera se propuso realizar nuevas investigaciones en temas como:

Proveer servicios personalizados

Agregar nuevos recursos como: Lista de temas de interés, entre otros.



1.5 Interfaces Personalizables en la Iniciativa U-DL-A

La Biblioteca de la Universidad de las Américas-Puebla, en colaboración con el ICT

(Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas) ha dirigido múltiples trabajos de

investigación en el área de Bibliotecas Digitales. Dentro de este contexto podemos

mencionar a U-DL-A, su principal objetivo, se enfoca en el desarrollo de ambientes para

facilitar la colaboración entre usuarios distribuidos. La investigación se enfoca a áreas

como: construcción de colecciones (acervos digitales), proveer servicios para el uso de

colecciones digitales, interfaces de usuario personalizables, visualización. Como resultado

se han producido grandes avances en la creación de contenido digital, así como en el

desarrollo de servicios a usuarios como parte de una arquitectura de sistemas distribuidos.

Cabe hacer referencia como parte de este trabajo el desarrollo que se ha dado en cuanto a

espacios personales, como MiStudio y MiBiblio [Sánchez et al 2001]. Como parte de la

iniciativa U-DL-A, se plantea conjuntar los sistemas y herramientas de las instituciones

participantes: UDLA-P, ITESM-Campus Monterrey y Virginia-Tech, para contribuir al

avance de la iniciativa de archivos abiertos. Para lograr una integración adecuada de las

herramientas existentes, ha sido necesario desarrollar un ambiente de usuario donde se

puedan realizar tareas, tales como consulta de información en los acervos digitales

existentes (Phronesis, MARIAN, U-DL-A). Para realizar la búsqueda de información en

cada biblioteca digital, se cuenta con la ayuda de los agentes pertenecientes al sistema

MAIDL [Nava 2001].  Este agente está encargado de viajar a través de las colecciones

digitales pertenecientes a cada biblioteca digital y encontrar la información que requiere

cada usuario. Cabe mencionar la necesidad  de contar con un ambiente personalizable



donde los usuarios puedan crear sus propias categorías organizando en ellas recursos de su

interés. Por lo que se incluirá dentro del ambiente a Sophia, sistema que permite la

elaboración de clasificaciones personales [Rebollar 2002]. También ha sido necesario

personalizar la apariencia del ambiente de usuario según las necesidades y preferencias. Se

cuenta con opciones como: un organizador, donde cada usuario creara categorías, y pondrá

los recursos con los que cuenta.

Cabe mencionar la investigación que se hace para crear ambientes personalizables dentro

de la iniciativa U-DL-A. Como primer prototipo de ambiente personalizable se menciona a

MiBiblio, descrito como una interfaz personalizada para el flujo de trabajo en la Biblioteca

de la UDLA-P. Para desarrollar este tipo de interfaz, se ha tomado en cuenta las

preferencias del usuario. Los usuarios a los cuales está enfocada, incluyen a todos los

miembros de la comunidad universitaria [Carballo 2000].

En este primer prototipo, el usuario puede configurar su espacio personal cambiando

simplemente las características físicas de su espacio, y poniendo iconos de los libros (que

representan los recursos de la biblioteca) en los libreros, los cuales pueden ser añadidos, o

removidos [Sánchez et al 2001].

Estas son las principales características con las que cuenta MiBiblio. Sin embargo se

realizaron varias mejoras a este primer prototipo, para cubrir las necesidades del usuario.

MiBiblio no contaba con los requerimientos para ser ejecutado en equipos Macintosh y

Sunrays. Tomando en cuenta lo anterior se creo de manera alterna MiStudio, presentado

como una nueva versión a los requerimientos de MiBiblio. Los elementos en la interfaz de

MiStudio son previamente definidos, de manera que el usuario solo puede modificar las



relaciones particulares que existen entre objetos en el cuarto en el que se encuentran y los

recursos de la biblioteca [Sánchez et al 2001].

Como parte también de los desarrollos hechos dentro de los ambientes personalizables,

cabe mencionar a los espacios grupales, un primer prototipo de este tipo de ambiente se ha

denominado MiEGA. Un espacio grupal puede ser definido también como un área virtual

en la cual los usuarios pueden conocer como manejar actividades de manera colaborativa.

Explícitamente los espacios grupales son creados dinámicamente por un líder de grupo o

facilitador, que se convierte en el propietario del espacio y delimita quienes serán los

participantes de su espacio. Implícitamente el espacio grupal puede generase

automáticamente cuando un número de usuarios están interesados en un tema específico

[Sánchez et al 2001].

1.6 Problemática

Dentro de la iniciativa U-DL-A  se han desarrollado diversos proyectos e interfaces para

contribuir a la investigación, entre ellos se encuentran: Mutant [Flores et al 1999], 3D Tree

[Amavizca 1998], UVA [Proal et al 2000], MiBiblio [Carballo2000] en su primera versión.

Proyectos como Mutant y 3D Tree se proponen para el manejo de información en una

biblioteca digital florística. UVA y MiBiblio se presentan como ambientes de trabajo

personalizables. Entre otros servicios proporcionados por la Biblioteca de la UDLA-P

podemos mencionar: VRef (sistema de referencias virtuales) [Sánchez el al. 2001b],

MiEGA (espacios grupales de aprendizaje) [Sánchez et al. 2001A], SYREX (servicios de

recomendaciones para usuarios) [Ramírez 2001]. Estos ambientes de usuario sirven a una

comunidad de estudiantes, profesores e investigadores. El énfasis de la iniciativa U-DL-A



se encuentra en el desarrollo de ambientes que faciliten la colaboración entre usuarios

respondiendo a las necesidades y preferencias personales de cada uno de ellos [Sánchez

2000].

El principal problema de interés para el siguiente proyecto, es contar con un ambiente de

usuario capaz de adecuarse dinámicamente a las necesidades y preferencias de cada

usuario, pero sobre todo es necesario establecer una  integración de interfaz a nivel de

usuario, para contar finalmente con una entrada uniforme que permita el acceso a todos los

servicios y colecciones digitales  mencionadas anteriormente los cuales son proporcionados

por  la biblioteca de la UDLA-P.

Para llevar a cabo este trabajo, y reducir al máximo los problemas de usuario y contar con

una interfaz uniforme es necesario tomar en cuenta algunos aspectos específicos de la

usabilidad en el software como: el software debe ser el apropiado para realizar las tareas

que se necesitan, también debe representar facilidad en su uso, por ello será necesario

conocer las condiciones de trabajo de las personas involucradas [Nielsen 1993].

El diseño de un ambiente de usuario, se logrará entendiendo las necesidades, así como las

tareas que realiza el usuario. Para lograr lo anterior, será necesario validar el ambiente de

usuario, dentro de este contexto, se pretende llevar acabo diversas encuestas para conocer la

opinión y necesidades de los usuarios. Para llevar a cabo dichas pruebas, nos basaremos en

el método de  la ingeniería de usabilidad el cual comprende técnicas como: observación de

las tareas, posibles escenarios, retroalimentación por parte del usuario, evaluaciones

heurísticas [Nielsen 1993].



1.7 Objetivo General

Crear un ambiente de usuario que permita contar con una integración uniforme de los

acervos digitales pertenecientes a las bibliotecas digitales federadas ya mencionadas. A este

ambiente de trabajo se le denominará de manera sencilla espacio personal.

1.8 Solución Desarrollada

Analizando las ventajas y problemas de eficiencia y usabilidad de esfuerzos anteriores en la

construcción de espacios personales, tales como MiBiblio y MiStudio. Se construyó una

interfaz gráfica personalizable que permite el acceso a diversas aplicaciones, servicios y

colecciones de una biblioteca digital. De esta manera se contribuyó en gran medida a

desarrollar un nuevo componente dentro de U-DL-A.

El software  desarrollado es  independiente de la plataforma utilizada. Así mismo, puede ser

utilizado por cualquier persona que tenga conocimientos básicos de navegación en el Web.

Se integraron de manera transparente los recursos de las bibliotecas digitales (U-DL-A

Phronesis y MARIAN), de manera que el usuario puede buscar la información en las

mismas.

Se generó un ambiente de usuario que permite utilizar de manera transparente los recursos

existentes de las bibliotecas digitales U-DL-A, MARIAN y colecciones creadas con

Phronesis).

El  ambiente de usuario desarrollado requiere un mínimo de tiempo para su aprendizaje.

Finalmente se proveen servicios de recuperación de información por medio del protocolo

de la Iniciativa de Archivos Abiertos. OAI (por sus siglas en inglés).



1.9 Organización del Documento

El documento que se describe a continuación se encuentra estructurado como sigue: en el

capitulo 2 se hablará acerca de las colecciones digitales federadas pertenecientes a la

Iniciativa de Archivos Abiertos. A lo largo del capitulo 3 se analizaran las diferentes

metáforas que dieron origen al espacio personal MiBiblio versión 2.0, se presentan los

diversos prototipos generados, mostrando la evolución que tuvieron, y como se llego a la

versión final. También se mencionan las herramientas con las que cuenta esta nueva versión

de MiBiblio. Durante el capitulo 4 se encuentra detallado el diseño del sistema y de la

interfaz, por otro lado se describe la arquitectura y tablas propias del sistema. Se

proporciona una descripción de la forma como fueron se integraron otros servicios que

proporciona la Biblioteca de la UDLA-P al espacio personal.  En el capitulo 5 se narra la

forma como fueron utilizadas las herramientas para lograr la  implementación de este

ambiente personalizable. A lo largo de los capítulos 6 y 7  se realizará el recorrido por el

sistema,  y se analizan los resultados de las pruebas realizadas a diferentes usuarios.

Finalmente en el capítulo 8 se presentan las conclusiones generales del proyecto.


