
Capitulo 3. MiBiblio versión 2.0: Diseño centrado en el usuario

El software desarrollado como parte de la iniciativa U-DL-A será denominado MiBiblio

versión 2.0, ya que era necesario hacer mejoras a las primeras versiones del espacio

personal. Este proyecto propone la creación de un nuevo modelo de interfaz donde sea

posible contar con un acceso uniforme a varios de los servicios proporcionados por la

Biblioteca de la UDLA-P, así mismo se propone integrar servicios como: MAIDL y

Sophia. Y finalmente proporcionar entrada a otras colecciones digitales, en este caso, U-

DL-A, Phronesis, MARIAN.

En este capítulo se explicará brevemente algunas de las funcionalidades con las que cuenta

MiBiblio versión 2.0. Así también se mencionarán algunas características importantes de

esta interfaz personalizable, como la metáfora que se utilizó para crear esta interfaz de

usuario. Como primer punto, es importante mencionar que en  esta nueva versión de

Mibiblio, se implementaron nuevos servicios los cuales ayudarán al usuario en la

visualización y organización de la información.

3.1 Definición de Metáforas para el Desarrollo de Interfaces

Actualmente las interfaces necesitan incorporar nuevos tipos de información, sin embargo

esta debe presentarse en interfaces de acuerdo a metáforas del mundo real, de esta manera

la información será mucho más fácil de visualizar y utilizar. Una metáfora puede definirse

como un conjunto de términos y  asociaciones encargados de definir la manera en que

hablamos y pensamos sobre un concepto en particular. Las metáforas funcionan como

modelos naturales, permitiendo tomar nuestro conocimiento de objetos y de experiencias



familiares y utilizarlas para proporcionar una estructura a conceptos más abstractos. Así

pues, una metáfora es una parte integral de nuestro lenguaje y pensamiento. [Erickson

1999].

Es posible utilizar una metáfora como un modelo para el diseño de interfaces. Una metáfora

que sugiere un modelo incorrecto para el desarrollo de una interfaz, puede causar

dificultades a los usuarios, esto en cuanto al uso del ambiente, y posiblemente en la

visualización de la información. De esta manera, se piensa que las metáforas para la

construcción de interfaces existen, o son importantes,  solo cuando los iconos y las

imágenes son usadas correctamente.  De esta manera el propósito de una metáfora es

proveer un posible modelo correcto de la interfaz a desarrollar. Para tener una primera

visión del sistema,  es necesario entender como trabaja. Sin embargo se debe tomar en

cuenta que ninguna metáfora puede modelar todos los aspectos de la funcionalidad de un

sistema. Es necesario tomar en cuenta la experiencia del diseñador para identificar las

partes críticas del sistema pues así se evitarán posibles confusiones en el usuario. Una vez

elegido el modelo de interfaz para llevar a cabo el desarrollo del ambiente, deben generarse

las metáforas que apoyan dicho modelo. [Erickson 1990].

El primer paso en la generación de metáforas es observar cuales de ellas se encuentran

implícitas en la descripción del problema. Pues si se logra comprender e identificar de

forma temprana,  algunos de los problemas que el usuario pudiera tener durante el uso de la

interfaz, estos pueden resolverse de una manera más precisa. No obstante es necesario

identificar las complicaciones que el usuario presente con respecto a la realización de

alguna tarea dentro del ambiente, y buscar elementos y asociaciones en el mundo real, esto

con la finalidad de facilitar el uso del ambiente, y el desarrollo de la tarea.



Una vez  generado un buen número de metáforas, es necesario evaluar cada una de ellas y

posteriormente elegir una para describir la funcionalidad del sistema. Para evaluar la

utilidad  y efectividad de la metáfora elegida  es necesario considerar: la estructura de la

metáfora que se eligió. Una metáfora sin mucha estructura puede resultar poco útil. ¿Que

tan aplicable es la metáfora a la estructura de la interfaz?. En este punto es importante no

generar falsas expectativas en el usuario en cuanto al ambiente.

Otro aspecto importante es reconocer si la metáfora de la interfaz es fácil de representar.

Una metáfora ideal contiene representaciones visuales y auditivas, así como palabras

específicas asociadas a la interfaz.

Una metáfora puede satisfacer las características mencionadas anteriormente, pero si no es

comprensible para el usuario, la metáfora no habrá sido elegida correctamente. Por ello es

importante para el diseñador de la interfaz involucrar al usuario durante todo el proceso de

diseño. [Erickson 1990].

La arquitectura y el diseño de interfaces tienen objetivos en común: crear ambientes de

usuario atractivos. La experiencia de diseñar los objetos del mundo real para el uso diario

provee una idea sobre como llevar a cabo el diseño de interfaces de usuario. Dentro del

desarrollo en el diseño de interfaces se han implementado algunas técnicas por medio de las

cuales pueden crearse metáforas para construir el diseño de interfaces, logrando de esta

manera asociaciones entre el mundo real, y los conocimientos previos con los cuales los

usuarios ya se encuentran familiarizados.



3.2 La Metáfora del Escritorio

Siguiendo las características anteriormente señaladas para seleccionar  de manera precisa la

metáfora con la cual habría de construirse el espacio personal MiBiblio, se pensó que una

parte importante a tomar en cuenta en la elección de la metáfora para construir el ambiente

de usuario, debía ser la facilidad que tuvieran los usuarios al familiarizarse con las

funcionalidades del ambiente, las cuales estarían representadas por diversos iconos. De esta

manera decidió utilizarse la "metáfora del escritorio" pues mucha de la facilidad en el

empleo de esta interfaz se atribuye a la correspondencia existente entre la apariencia, las

aplicaciones y el comportamiento de los objetos dentro del ambiente de usuario, esto es, la

manera en que se representan dichos objetos, muchos de ellos mediante iconos, algunos

otros como documentos y carpetas de trabajo, esta representación guarda gran similitud en

la manera como se perciben  en el mundo real.

Los usuarios generalmente utilizan un escritorio verdadero como un espacio de

comunicación,  o para acomodar de acuerdo a cierto orden carpetas u otros documentos de

interés particular. La parte central del escritorio puede utilizarse como un área de trabajo

compartido. [Mountford 1990].

Observar a una persona durante el trabajo que realiza de manera física en un escritorio

revela una forma típica en la que lleva a cabo sus tareas, sin embargo intentar simular este

modo de trabajo por medio de un sistema, puede resultar complicado. Generalmente los

usuarios llevan a cabo su trabajo en partes separadas y realizan cada tarea dentro de un

ambiente asociado, de acuerdo a las herramientas que necesitan. La metáfora del escritorio

puede resultar muy útil en la construcción del ambiente de usuario, sin embargo si es



necesario agregar más funcionalidades a la interfaz, será importante tomar en cuenta

algunas otras características de interés:

Adaptar el objeto para lograr algo más: ¿Qué sucede si decidimos adaptar el tablero de

nuestro escritorio de acuerdo a nuestras necesidades? Dependiendo de la forma en que se

decida acomodar el ambiente de trabajo, será posible encontrar en él las herramientas

necesarias para llevar a cabo las tareas con mayor efectividad.

Agregar nuevas funcionalidades al objeto:  Es posible añadir varias características al

escritorio, las cuales ya se encuentran presentes en un escritorio verdadero, tales como: una

agenda, un calendario, o tal vez proporcionar un servicio de noticias. La manera de

representar estos objetos ampliaría la funcionalidad del escritorio.

Minimizar el uso de los objetos: Para este caso, es posible limpiar el escritorio, organizando

las herramientas de manera que estas  se encuentren a un lado del espacio de trabajo.

Siguiendo las características propuestas anteriormente para  el desarrollo de la metáfora del

escritorio para la construcción de un ambiente personalizable, es necesario describir como

se determinaron algunas de las propiedades de MiBiblio versión 2.0. De esta forma se

logrará entender de manera más precisa algunas de las funcionalidades presentes dentro de

este ambiente de usuario y como se aplican algunas de las características de la metáfora del

escritorio.

3.3 Interfaz del Espacio Personalizable

Para llegar a la propuesta actual de la interfaz de MiBiblio versión2.0, fue necesario llevar a

cabo una encuesta entre los usuarios finales quienes estarían manipulando constantemente

este ambiente de usuario, para conocer las preferencias de los usuarios, y conocer algunas

de las nuevas características con las que contaría este espacio personalizable.



Cuestionario

       carrera:_______________________________________

El siguiente cuestionario es una guía de ayuda que servirá para construir una herramienta de

apoyo en la búsqueda de información en bibliotecas. La veracidad en tus respuestas serán

de gran ayuda.

1.- ¿Que lugar es para ti más confortable para realizar tareas ó estudiar?

                           a).- un estudio

                           b).- una sala

                           c).- una recámara

                           d).- el cubículo de la biblioteca

                           e).- al aire libre

                           f).- otro: ____________________________

  2.- ¿Qué objetos te serían más familiares para buscar información?

                           a).- librero

                           b).- computadora

                           c).- fichero

                           d).- un asesor

                           e).- otro:_____________________________

3.- ¿Qué objetos te serían más familiares para guardar información?

                           a).- archivero

                           b).- cajón

                           c).- caja



                           d).- C.D

                           e).- otro:______________________________

 4.- ¿Dónde anotarías tus tareas pendientes?

                          a).- agenda

                           b).- corcho

                           c).- post-it

                           d).- pizarrón

                           e).- cuaderno

                           f).- otro:______________________________

5.- ¿En que lugar pondrías la información que más consultas?

   a).- archivero

                           b).- librero

                           d).- otro:_______________________________

6.- ¿Qué colores te proporcionan tranquilidad para trabajar?

 7.- Utilizando el Web. Dónde te sería más fácil buscar información que te fuera de

utilidad para realizar tus tareas? Selecciona de las opciones que se presentan a

continuación.



Opción a)

                        Figura 3.1 Interfaz de MyLibrary

Opción  b)

Figura 3.2 Interfaz personalizable de MiStudio [Sánchez et al 2001]



Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas fueron los siguientes:

Metodología

La encuesta se realizó a 30 personas, se trató de contar con una muestra lo suficientemente

significativa de tal modo que se tuvieran personas de todas las escuelas de la Universidad.

En la encuesta también se incluyeron profesores. En los casos necesarios se permitió que se

contestaran una o más respuestas si era necesario. Los encuestados se encuentran

distribuidos de la siguiente manera:

Resultados.

1.- Qué lugar es más confortable para realizar tareas o estudiar?

                Figura 3.3  Resultado obtenido en la pregunta 1



2).- Qué objetos te serían más familiares para buscar información?

Figura 3.4  Resultado obtenido en la  pregunta 2

3).- Qué objetos te serían más familiares para guardar información?

                         Figura 3.5 Resultado obtenido en la pregunta 3



4).-  Dónde anotarías tus tareas pendientes?

                  Figura 3.6 Resultado obtenido en la pregunta 4

5).-  En que lugar pondrías la información que más consultas?

                   Figura 3.7 Resultado obtenido en la pregunta 5



6).- Qué colores te proporcionan tranquilidad para trabajar?

               Figura 3.8 Resultado obtenido en la pregunta 6

7).- Utilizando el Web, Dónde te sería más fácil buscar información que te fuera de

utilidad para realizar tus tareas?

                Figura 3.9 Resultado obtenido en la pregunta  7



De los resultados obtenidos a las encuestas realizadas se puede concluir, por ejemplo en la

pregunta 1, los usuarios prefirieron en mayor porcentaje un cuarto para realizar actividades

relacionadas con la lectura. Aunque en las primeras versiones del espacio personal ya se

habían manejado metáforas como un librero y un cuarto. La posibilidad de experimentar

con un nuevo tipo de metáfora se presenta interesante. En el capítulo 8 se aplicarán nuevas

encuestas a los usuarios para analizar los resultados de la aplicación en la metáfora del

escritorio.

Con respecto a la pregunta 2, se descubre que los usuarios necesitan buscar información

constantemente, por ello se decide agregar al nuevo espacio personal el servicio de

búsquedas en el Web proporcionado por google, con la finalidad de que el usuario pueda

realizar búsquedas desde su espacio personal.

En los resultados obtenidos en la pregunta 3, la mayoría de los usuarios encuestados

prefieren guardar la información que consultan para tener acceso a ella en cualquier

momento sin importar el lugar donde se encuentren. Observando los porcentajes vemos que

muchos de ellos seleccionaron dispositivos como diskettes y CD. Tomando en cuenta lo

anterior se decide integrar al espacio personal un archivero, donde el usuario pueda

organizar y guardar la información que sea de su interés creando carpetas, o agregando

iconos de documentos, los cuales contienen ligas a sitios Web.

Siguiendo con la pregunta 4, observamos que los usuarios necesitaban contar con una

agenda para anotar en ella tareas personales, o actividades importantes. De está forma se

decide agregar al espacio personal, un servicio de agenda, donde el usuario puede agregar

nuevas tareas de acuerdo a la fecha del calendario. Cuando se ha añadido una nueva tarea,

la fecha en la que ha sido agregada aparece en color rojo, para que el usuario conozca



cuales son las actividades pendientes por realizar.

Analizando los porcentajes obtenidos en la pregunta 5, se observa que el usuario necesita

contar con un lugar donde puedan estar a la vista la información de interés dentro de su

espacio personal. De acuerdo a lo anterior, en MiBiblio versión 2.0 se cuenta con una

herramienta denominada organizador, donde es posible administrar mediante carpetas

información de interés para el usuario. Así mismo es posible eliminar las carpetas e

información que ya no se requiera. O también si se desea, restaurarse la información que se

encuentra en la papelera del organizador.

Continuando con la pregunta 6, se observa que los usuarios contemplan entre sus

preferencias colores en tonos suaves, o pastel para trabajar. Siguiendo esta

retroalimentación, MiBiblio versión 2.0 cuenta con colores agradables a la vista en

diferentes tonos neutros como son: amarillo, gris, morado, rosa, verde, azul, blanco.

Finalmente en la pregunta 7, se proporciona a los encuestados 2 figuras de diferentes

interfaces personalizables. Se observó que la mayoría de los usuarios  prefirió la interfaz de

MyLibrary, esto se debe a su parecido en organización y presentación con MyYahoo.

De acuerdo al resultado de las encuestas se construyeron varios modelos de interfaces,

tomando en cuenta la retroalimentación de los usuarios. Algunos de las interfaces

propuestas son las siguientes:

En este primer prototipo se proponen algunos servicios proporcionados por la nueva

versión de MiBiblio. Estos se presentan en forma de menú de lado izquierdo: MisRecursos,



MisBookmarks, Búsquedas, BiblioNews, Tareas. La navegación a través de la interfaz se

realizaba seleccionado el menú que aparece. De está forma era  posible accesar a cada uno

de los servicios. En este caso se ilustra el servicio de MisRecursos, donde es posible

organizar, así como agregar documentos de interés. En lo referente al servicio de

MisBookmarks se pretendía guardar ligas de interés para el usuario. Se proporciona

también una opción de Búsquedas donde el usuario pudiera tener acceso a las colecciones

digitales de U-DL-A, Phronesis  y MARIAN. La opción de Tareas se refiere a la agenda

donde el usuario tendría la posibilidad de agregar actividades de interés. Finalmente

aparece el servicio de BiblioNews donde estaría a la disposición del usuario información

acerca de eventos en la Biblioteca de la UDLA-P. En este primer prototipo de interfaz, se

incluía el nombre del usuario cada vez que se tenía acceso al espacio personal. Tanto el

color como el diseño se desprenden de la retroalimentación obtenida en las encuestas de

usuario.

Figura 3.10 Primer diseño de interfaz para el espacio personal MiBiblio versión2.0



En la Figura 3.11 se muestra el segundo prototipo de la interfaz de MiBiblio. Al igual que

en el primer diseño, se muestra un menú a través del cual es posible tener acceso a cada uno

de los servicios proporcionados por el espacio personal. Para este segundo prototipo se

muestran opciones como MisRecursos, MisBookmarks, MisTareas. En este caso se observa

el acceso a MisRecursos. Donde se observa como el usuario puede tanto organizar, como

incluir información digital, en este caso tesis digitales. También se muestra la posibilidad

de crear carpetas para una mejor organización dentro del espacio personal, en este caso:

Interacción Humano Computadora, Bibliotecas Digitales, Sistemas Operativos. El aspecto

y colores de la interfaz se presentan como una alternativa al primer diseño.

  Figura 3.11 Segundo diseño de interfaz para el espacio personal MiBiblio versión2.0



Para este tercer diseño de interfaz se presenta un diseño de interfaz se presenta un diseño

alterno a los prototipos anteriores. Tanto el aspecto de la interfaz como los colores se

presentan de manera diferente. En cuanto a los servicios que se ofrecen se muestran los

mismos que se describieron en los diseños anteriores, sólo se agrega el servicio de

Personalizar, donde es posible cambiar la apariencia del ambiente tanto en color como en

servicios que se incluyen dentro del espacio personal. El usuario podrá elegir de una

variedad de servicios que se ofrecen aquellos que quiere tener dentro de su ambiente

personalizable. También se incluye una primera versión del agente de este ambiente de

usuario. El objetivo del agente de MiBiblio será guiar al usuario a través de la interfaz. Al

igual que en las versiones anteriores, cada vez que el usuario entra a su espacio personal

aparecerá su nombre en una de las esquinas de la interfaz.

Figura 3.12 Tercer diseño de interfaz para el espacio personal MiBiblio versión2.0



3.4 Características y Servicios de MiBiblio versión 2.0

Tomando en cuenta las características de los diseños anteriores se propone la creación del

diseño final para la interfaz de MiBiblio 2.0. En la Figura 3.13 se observa la nueva interfaz

del espacio personal.

                    Figura 3.13 Ejemplo de la metáfora del escritorio aplicada a MiBiblio versión2.0

En está versión final de la interfaz se aplica la metáfora del escritorio para la construcción

del espacio personal, el cual se describirá de manera más precisa en el siguiente capítulo.

Cuando se entra por primera vez al ambiente, el usuario encontrará una lista de servicios

proporcionados por la biblioteca digital de la UDLA-P. Se podrán seleccionar todas

aquellas opciones que el usuario considere de su interés, esto con la finalidad de no saturar

con todos los iconos existentes en el espacio personal.

Una vez elegidas las opciones de interés, aparecerán en el nuevo ambiente los iconos de los

servicios seleccionados, siendo posible agregar o eliminar servicios. De esta manera se



estará logrando tener un escritorio de trabajo dinámico donde el usuario puede añadir o

eliminar herramientas de trabajo cuando lo desee, sin necesidad de saturar el espacio de

trabajo el cual se visualiza constantemente. También es posible arrastrar los iconos y

cambiarlos de lugar dentro del ambiente, organizándolos en diversas formas, ya sea

colocándolos dentro o fuera del espacio de trabajo.

Otro elemento importante dentro del espacio personal es la  posibilidad de modificar el

fondo de acuerdo a las preferencias de color dependiendo de cada usuario.

La mejor forma de usar el color es entendiendo de que manera lo perciben los usuarios, y

como se despliega en la computadora. El color puede ser descrito usando términos como:

tonalidad, brillo y saturación.

La elección del color en una interfaz de usuario, es un aspecto interesante, pues no sólo se

considera como parte de la estética, también realza el significado de los objetos presentes

en la interfaz. Si se utilizan de manera adecuada los colores, puede resultar un elemento

fundamental para transmitir información importante al usuario. Debe considerarse la

posibilidad de que el usuario  controle  el color en la mayoría de las interfaces.

Algunos de los principios en cuanto a la implementación del color como parte en el

desarrollo de ambientes de usuario,  pueden describirse de manera particular: La gama de

colores a utilizar en objetos contenidos como parte de la interfaz,  debe tener un número

mínimo de colores, esto para reservar otros colores los cuales serán utilizados en la ventana

principal. Así mismo se debe observar que la gama de colores elegida debe apoyar el

contenido visual, así como crear efectos visuales similares entre plataformas.

El primer paso a considerar cuando se intenta definir los tipos de colores a emplear en la

interfaz, es observar a los usuarios que estarán trabajando constantemente con la aplicación.

También será necesario identificar el tipo de herramientas a utilizar por los usuarios, así



como la organización de dichas herramientas dentro del  ambiente. Se debe tomar en cuenta

la posibilidad de crear una paleta de colores propios de las herramientas que integran la

interfaz de usuario y considerar una gama de colores para toda la estructura del ambiente.

Para el caso de este espacio personalizable es posible elegir diferentes fondos en diversos

colores, todos en tonalidades pastel, con la finalidad de no abrumar al usuario empleando

tonalidades, saturación y brillo excesivo. Actualmente los colores  disponibles en la interfaz

personalizable MiBiblio son: morado, gris, amarillo, rojo, azul

Una de  las opciones que se encuentra dentro de MiBiblio, se presenta como un

organizador, dentro del cual el usuario puede guardar información de interés particular y

organizarla en diferentes categorías, teniendo así varias carpetas. El usuario podrá tanto

eliminar categorías como recursos, que ya no sean de su interés. De esta forma se

mantendrá actualizada la información que contenga en su espacio particular. Por otro lado

es posible guardar recursos que el usuario encuentre dentro de las colecciones digitales de

la biblioteca de la UDLA-P, como por ejemplo documentos digitales encontrados en la

colección de Tesis digitales. Así como el URL de documentos encontrados en otras

colecciones, por el momento sólo las pertenecientes a Virginia Tech, Phronesis, y U-DL-A.

Por otro lado se encuentra una agenda, donde el usuario organizará sus actividades y podrá

agregar eventos de acuerdo a una fecha, también podrá eliminar aquellas tareas que ya han

sido realizadas.

Otro servicio que se proporciona dentro del ambiente, es el de búsquedas, tanto en los

acervos digitales de Virginia Tech, Phronesis y U-DL-A, así como en internet, el buscador

utilizado para llevar a cabo las búsquedas fue google.yahoo.com. Es importante mencionar

que el URL de las búsquedas realizadas por el usuario podrá agregarse a los recursos

personales de cada usuario y organizarse posteriormente en las categorías  creadas.



Como parte de los servicios con los que cuenta MiBiblio, se describe la opción de consultar

notas informativas generadas dentro de la biblioteca de la UDLA-P, de esta manera los

usuarios  que opten por utilizar este espacio personalizable  estarán al tanto de los eventos

de la biblioteca.

Otra opción dentro del espacio personal, es la consulta de los libros en préstamo y la fecha

de devolución. Así el usuario podrá saber los libros que tiene en préstamo, así como  la

fecha de vencimiento de los mismos.

Uno de los aspectos importantes de este espacio personalizable es la ventaja de lograr la

unificación en la entrada a otros servicios y colecciones existentes dentro de la biblioteca

digital de la UDLA-P, tal es el caso de: Poseidón, Syrex, Reserva Digital. De esta manera

el usuario no se verá en la necesidad de introducir varias veces el nombre de usuario y su

contraseña correspondiente, cuando requiera utilizar otros servicios, el proceso de entrada

solo se realizará cuando entre a su espacio personal.

Un punto a señalar como parte del desarrollo de la interfaz de MiBiblio, son las tecnologías

utilizadas para la implementación del ambiente personalizable, como es el caso de Flash 5,

también se utilizo XML, entre otras herramientas de desarrollo. En los capítulos siguientes

se explicara más a detalle la implementación de MiBiblio  y el uso de las herramientas

mencionadas.


