
 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

  

Como parte final del presente documento se presentan los logros y conclusiones obtenidos 

durante el desarrollo de este proyecto así como ideas para trabajo futuro sobre exploración 

para las grandes colecciones de datos de bibliotecas digitales. 

  

6.1 EVA2D v1.0 Beta 

La versión de EVA2D obtenida al final de este proyecto presenta una herramienta que 

podrá ser utilizada como parte de U-DL-A y que, a diferencia de StarDOM [Cailleteau 

1999], fue diseñada para el manejo de grandes cantidades de datos. Se pudo observar que la 

implementación de VIS [Ahlberg y Shneiderman 1993a] en el entorno de bibliotecas 

digitales ofrece una característica muy importante: la visualización completa del contenido 

de una biblioteca digital pues se ofrece una herramienta con la que es posible tener visible 

una gran cantidad de datos en una sola pantalla, lo que es de utilidad, por ejemplo, para 

visualizar la distribución de los libros con respecto a sus atributos como el año, la editorial, 

etc.; y que no es posible con otras herramientas como UVA [Proal et. al. 2000] o Sophia 

[Rebollar 2002] con los que se maneja sólo una parte del contenido total en pantalla. 

Además de aplicar otras características importantes de VIS, tales como operaciones 

reversibles y retroalimentación continua. 

En EVA2D se introdujo la necesidad de tener un registro de los usuarios del sistema lo que 

podría parecer un poco extraño pues realmente su uso y el del contenido de U-DL-A no 



 

están restringidos a un grupo de personas. Esto fue realizado tomando en cuenta que la 

introducción del manejo de modelado del usuario requiere de la identificación de cada 

usuario, tal funcionalidad podrá ser implementada en futuras versiones del sistema. En la 

presente versión de EVA2D el registro se utiliza únicamente para "recordar" preferencias 

de cada usuario como colores, idioma y demás opciones. 

Por otro lado, es importante realizar un análisis de los resultados obtenidos en la etapa de 

funcionamiento de EVA2D para tener resultados de mayor representatividad en cuanto a la 

aceptación del sistema por parte de la comunidad usuaria de los servicios de U-DL-A. El 

análisis de tales resultados permitirá modificar a EVA2D para lograr un estado que sea del 

agrado de la mayoría de los usuarios. 

De la misma manera es importante mencionar que, debido a que EVA2D requiere de una 

comunicación constante con la base de datos para poder presentar el contenido de los 

atributos en la interfaz del sistema, su uso remoto a través de líneas telefónicas puede tener 

un impacto negativo considerable sobre el rendimiento debido a la velocidad de 

transmisión de datos, por lo que se recomienda su uso desde una computadora conectada a 

la red local. También cabe señalar que aunque EVA2D presenta tiempos de respuesta 

aceptables en sistemas con un poder de procesamiento de alrededor de 700 MHz no 

representa una limitante pues la tecnología actual permite velocidades mayores. 

  

 

 



 

6.2 Trabajo a futuro 

La exploración de grandes colecciones de datos es un tema en el cual se puede profundizar 

tanto como uno desee, se buscan y estudian continuamente nuevos métodos y maneras de 

representación que sean eficientes y eficaces para los usuarios. Se proponen a continuación 

algunas ideas que podrían ser de utilidad al recorrer el largo camino del desarrollo. 

  

Disminuir accesos a base de datos 

Gran parte de los retrasos y limitantes de EVA2D en cuanto a su uso utilizando una 

conexión lenta a la red se debe al número de accesos necesario s a la base de datos. Para 

disminuir la necesidad de conexión al repositorio de la biblioteca digital podrían buscarse 

alternativas como descargar dinámicamente "partes" de los datos de la colección a la 

memoria física de la computadora donde se esté utilizando el sistema de tal manera que al 

ser requeridos, tales datos se encuentren ya en la computadora sin necesidad de 

descargarlos en ese momento eliminando el retraso durante la regeneración de la 

presentación visual o de los componentes de filtrado. 

Modelado de usuario  

Como se propuso al inicio del proyecto sería interesante evaluar los resultados obtenidos de 

la integración de la adaptación que ofrece el modelado de usuarios a un sistema de 

exploración como lo es EVA2D. En el presente proyecto no fue posible integrar tal 

interacción debido a que se prefirió trabajar más en presentar una aplicación que pudiera ser 

utilizada por los usuarios de la biblioteca digital al momento de presentar este trabajo. 



 

Utilizando el modelado de usuarios se piensa sería pos ible recordar las preferencias con 

respecto a las consultas realizadas por cada usuario y de esta manera disminuir el número 

de datos con que trabaje el sistema pudiendo así, disminuir los tiempos de espera durante 

las consultas.  

Más dimensiones de datos  

EVA2D, como lo indica su nombre, es una herramienta diseñada para ofrecer una 

representación visual en dos dimensiones los datos contenidos en una biblioteca digital. Es 

posible y probablemente de utilidad agregar más dimensiones a tal representación como 

colores degradados de los puntos pudiendo, por ejemplo, tener en los ejes principales 

atributos como lugar y categoría y además seleccionado el año como el atributo de 

degradado. 

Otras colecciones 

Actualmente EVA2D se encuentra limitado a la exploración en la colección de libros de U-

DL-A. Sería interesante poder explotar el contenido de las demás colecciones 

pertenecientes a la biblioteca digital y esto se deberá llevar a cabo de manera paralela a la 

construcción de la biblioteca digital U-DL-A pues es un proyecto que se encuentra en 

constante desarrollo. El diseño interno de EVA2D permite la exploración de prácticamente 

cualquier colección de datos, no necesariamente de libros o colecciones pertenecientes a U-

DL-A, por ejemplo, se planea su uso dentro de la colección de la Biblioteca Franciscana 

con lo que se evaluará el desempeño de este sistema con una colección de datos más 

pequeña que la utilizada durante este proyecto. 



 

  

6.3 Conclusión 

En el presente trabajó se presento EVA2D como un sistema que ofrece una alternativa en la 

exploración de grandes colecciones de datos. La funcionalidad del sistema fue probada con 

usuarios reales de los que se tomaron en consideración sus observaciones para el desarrollo 

actual y futuro de EVA2D. Se espera que el sistema sea integrado a los servicios que ofrece 

U-DL-A para poder ser aprovechado por todos sus usuarios. Aún queda mucho camino por 

recorrer en el acceso y exploración de colecciones de gran tamaño y EVA2D puede ser 

tomado como base para el desarrollo de futuros proyectos que busquen mejorar o crear 

ideas para ofrecer nuevas alternativas. 

El proyecto fue realizado en el laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) 

de la Universidad de las Américas - Puebla dentro del marco del proyecto denominado 

Información y Servicios Digitales de Alta Calidad para Grandes Comunidades [Ayala et. al. 

2001] y utiliza ideas y conceptos creados en el laboratorio de Interacción Humano - 

Computadora (HCIL) de la Universidad de Maryland. 


