
Capítulo 8. Conclusiones

8.1 Resumen del proyecto

El proyecto desarrollado dentro de la iniciativa U-DL-A denominado MiBiblio versión 2.0,

permite el acceso a diferentes servicios proporcionados por la Biblioteca de la UDLA-P, así

como a otros acervos digitales como: U-DL-A, Phronesis y MARIAN. Cabe destacar que el

espacio personal,  brinda la opción al usuario de personalizar el ambiente eligiendo los

iconos de los servicios  que se presentan dentro de MiBiblio.

Entre los servicios con los que cuenta el espacio personal se encuentran los siguientes:

Organizador. Este servicio permite al usuario crear categorías y administrar en ellas

información que se requiera agregar al espacio personal; la agenda integrada dentro de este

espacio personal es útil para calendarizar eventos de interés; otra herramienta con la que se

cuenta, es la consulta de servicios informativos donde el usuario tiene acceso a la cartelera

de cine, sección de finanzas y deportiva; también se cuenta con una opción de

personalización de ambiente donde el usuario puede  elegir  las características de su

ambiente de acuerdo a  sus preferencias personales; se encuentra también la opción de

búsquedas tanto en el Web como en los acervos digitales ya mencionados, como parte de

este servicio se ofrece al usuario  agregar a su espacio personal los resultados de las

búsquedas que se realizan.

Como parte de esta nueva versión de MiBiblio, se conjuntaron 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], con la finalidad de contar con un ambiente de usuario más completo y ofrecer al

usuario servicios alternativos. Al integrar MAIDL al espacio personal, se logró tener un

agente el cual se encarga de viajar a las colecciones digitales mencionadas cuando se hace

una petición de búsqueda. Como se mencionó anteriormente, también se integró el acceso a

servicios proporcionados por la Biblioteca de la UDLA-P como son: Recomendación de

libros, reserva digital, tesis digitales.

8.2 Trabajo a Futuro

El trabajo en cuanto a los espacios personales se refiere no termina, pues es posible agregar

nuevos servicios, así como mejorar los ya existentes en esta nueva versión de MiBiblio.

Por ejemplo,  la herramienta del organizador podría ampliarse de manera que los alumnos

puedan visualizar carpetas predeterminadas de las materias que se encuentran cursando en

el semestre. De esta forma podrían administrar en ellas material de interés, de igual forma

ocurriría para el caso de los profesores, en este caso podrían tener carpetas con los nombres

de los cursos que se encuentran impartiendo actualmente.

También se propone integrar otros servicios proporcionados por la biblioteca de la UDLA-

P al espacio personal, de manera que el usuario tenga acceso directo a ellos. Siguiendo con

este mismo punto también se propone que los futuros desarrollos creados dentro de la

biblioteca contengan un servicio de recuperación de información basado en XML, de esta

forma será posible para cualquier aplicar sin importar que herramienta de desarrollo se

utilice ya sea Java o Flash, tener acceso a los metadatos, pues de esta manera podrá

presentarse dicha información en cualquier tipo de interfaz desarrollada.

Se propone la creación de un servicio de recuperación de información basado en XML para

obtener la información de los libros prestados, de esta manera se hará aún más eficiente este



servicio. Igualmente para el caso de búsquedas de libros en la biblioteca, se propone la

posibilidad de tener el resultado de dicha información en XML.

Por  otra parte resultaría interesante agregar documentos digitales al espacio personal de

reserva digital o de otros servicios de la biblioteca, de esta forma los estudiantes tendrían

dentro de sus propias categorías creadas en el organizador  material reciente de las materias

que se encuentran cursando.

También  sería  importante contemplar la posibilidad de extender las búsquedas a otros

repositorios digitales siempre y cuando estos se integren dentro del contexto de la Iniciativa

de Archivos Abiertos, de esta manera se contribuye al intercambio de información digital

con otras colecciones digitales. Así mismo, dentro de este mismo punto sería interesante

agregar al espacio personal servicios proporcionados por otras bibliotecas digitales, siempre

y cuando dichas aplicaciones contengan un servicio de recuperación de información basado

en XML, pues de esta forma se hace más sencillo el acceso a los metadatos.

Otro aspecto interesante, es extender la personalización de MiBiblio, pudiendo dejar al

usuario la opción  de elegir entre una lista de varios iconos cual preferiría para identificar

cada uno de los servicios que se ofrecen dentro del espacio personal.

Se plantea ampliar la sección de servicios informativos, o inclusive agregar nuevos

servicios no relacionados con búsquedas en repositorios digitales, de esta forma existe la

posibilidad de contar con un mayor número de servicios adicionales, por ejemplo, incluir

el reporte del clima u otra información de interés para el usuario.

Durante la aplicación final de encuestas a los usuarios finales, algunos de los encuestados

comentaron la posibilidad de agregar  nuevas funcionalidades al agente de MiBiblio, por

ejemplo, que el agente proporcionara mayor retroalimentación cuando se utiliza cada uno

de los servicios del espacio personal, pudiendo agregar también una sección de ayuda para



el usuario a través del agente. Se plantea la posibilidad de crear varios agentes con diversas

características, de manera que el usuario pueda elegir el de su preferencia, y de esta forma

personalizar aún más su propio espacio personal.

Finalmente se propone la  posibilidad de integrar dentro de MiBiblio el espacio grupal que

actualmente se encuentra en construcción. Para que esto sea posible el espacio grupal debe

ser construido en Flash, de esta forma el usuario podrá visualizar dentro de su espacio

personal el espacio grupal, con ello sería posible contar con una interacción entre los

agentes de ambos desarrollos y con ellos extender las acciones actuales del agente del

espacio personal.

8.3 Conclusiones Generales

Al haber desarrollado esta segunda versión de MiBiblio se contribuyo al avance en cuanto a

nuevos desarrollos de interfaces se refiere dentro de la iniciativa U-DL-A. Se logra integrar

de manera transparente los recursos con los cuentan actualmente los acervos digitales que

pertenecen a la Iniciativa de Archivos Abiertos, en este caso: U-DL-A, Phronesis y

MARIAN.

Aunque actualmente no existen muchas aplicaciones desarrolladas en Flash, se logro

construir una interfaz atractiva para el usuario y de gran funcionalidad utilizando varias de

las características que ofrece Flash sobre todo en cuanto a características como animación y

la forma de presentar la información a los usuarios.



8.3.1 Logros en interfaces personalizadas

El avance en cuanto a la construcción de interfaces y ambientes de usuario se enriquece

gracias a la investigación que se lleva a cabo en áreas como interacción humano-

computadora, visualización de la información es posible mejorar y construir nuevas

interfaces personalizables  facilitando al usuario el uso de estos nuevos ambientes.

Aunque hoy en día  aún se sigue pensando que herramientas de desarrollo como Java se

presentan como una alternativa viable en la construcción de interfaces, no debe

desperdiciarse la oportunidad de experimentar con otras herramientas de desarrollo como

Flash, pues muchas veces este tipo de aplicaciones brindan mejores y nuevas alternativas

en el desarrollo de ambientes de usuario,  pues gracias a la  compatibilidad que tienen con

Java, XML y base de datos es posible agregar nuevas funcionalidades. Esto se

complementa aprovechando el soporte que brindan en cuanto a animación se refiere.

Utilizando las características que proporciona Flash fue posible construir esta nueva versión

del espacio personal denominado MiBiblio versión 2.0, logrando de esta forma presentar al

usuario un nuevo concepto en cuanto a interfaces personalizables se refiere.  MiBiblio

brinda grandes ventajas al usuario final, pues su uso no sólo se limita a usuarios de

plataforma sunrays, es posible visualizarlo en cualquier otra. También, se tiene la

oportunidad de tener al alcance otros servicios como revisión de documentos digitales, o

reserva digital, sin necesidad de acceder a la página principal de la biblioteca. Finalmente

también puede utilizarse  para consultar información no sólo referente a la Biblioteca, sino

a otros temas de interés particular, esto se logra gracias a servicios como búsquedas en Web

y consulta de servicios informativos.




