
Capítulo 7 

Pruebas y conclusiones 

7.1. Pruebas de usabilidad y resultados 

Para poder saber que tanta utilidad va a tener un sistema, éste debe ser puesto a prueba 

para que pueda ser evaluado por los usuarios a los que se encuentra destinado dicho 

sistema. 

Las pruebas se realizaron con 10 usuarios, los cuales interactuaban al mismo 

tiempo dentro del sistema. Como sabemos, Diligs es un espacio en donde se pueden crear 

grupos, entonces lo que se realizó fue crear 3 grupos de usuarios, el primero compuesto 

por 4 miembros y los otros dos por 3 miembros cada uno, sabiendo que 4 es el número 

máximo de participantes permitidos por grupo. 

Cada grupo introdujo temas de interés diferentes y realizaron búsquedas de 

material sobre el tema que les interesaba y lo añadieron a su grupo para que pudiera ser 

consultado por éste. Los miembros de cada grupo,  revisaron el material agregado y 

realizaron las anotaciones pertinentes, para que fueran vistas por su grupo. 

Posteriormente, cada grupo realizó una sesión de discusión discutiendo lo que habían 

realizado, es decir, la agregación de material y las anotaciones guardadas, y al terminó de 

la sesión, la plática fue guardada por cada usuario del grupo. Por último, revisaron si la 

minuta de la sesión había sido guardada, haciendo una búsqueda de minutas. 

Para la evaluación de las actividades realizadas, se aplicó una encuesta para poder 

saber la opinión del usuario en forma individual. Las preguntas que se realizaron al 

usuario estaban enfocadas a: 

• Servicios proporcionados por Diligs. 



• Opinión general de un espacio grupal. 

• Utilidad de Diligs. 

Estas personas contestaron preguntas abiertas y evaluaron los servicios que Diligs 

ofrece entre un rango de 1-5, siendo 1 el de menor valor. La encuesta que fue aplicada a 

los usuarios se encuentra en el Apéndice B. 

En general, a la mayoría de las personas les agradó poder buscar material que sea 

de su interés y compartirlos con otros usuarios de su mismo grupo, para que entre ellos 

puedan hacer anotaciones a éstos e intercambiar ideas, así como poder recomendarse 

algún material que piense que al grupo le va a interesar. 

También comentaron que las sesiones de discusión son de gran ayuda, ya que por 

medio de éstas se pueden ayudar entre ellos para poder resolver sus dudas sobre algún 

tema que les interese a todos en general. 

Los usuarios están de acuerdo, en que este sistema puede ser una herramienta de 

apoyo académico, debido a que en éste  se pueden compartir ideas con otros usuarios y de 

esta manera ayudar  ampliar el conocimiento propio hacia otros horizontes. 

Dentro de la figura 7.1 se encuentra una tabla, la cual contiene la evaluación de 

los servicios proporcionados por Diligs, los cuales fueron calificados por un determinado 

rango de puntos (5-1), siendo 5 el de mayor valor. Un ejemplo de esto, es que para el 

servicio de usuarios en línea, 2 usuarios le dieron 4 puntos y 8 usuarios le dieron 5 puntos 

tomando en cuenta que el total de usuarios que respondieron esta encuesta fueron 10. 

Posteriormente, en la gráfica de dicha figura, se puede observar que el porcentaje de 

usuarios que le dieron 5 puntos fue de 80% y el 20% para el número de usuarios que 



calificaron con 4 puntos al servicio de usuarios en línea, considerando que con los demás 

servicios se realizó exactamente lo mismo. 
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Figura 7.1 Gráfica de evaluación de los servicios de Diligs 

 

Otro punto tratado durante la encuesta fue el diseño de las interfaces del sistema, 

así como la facilidad que presentaba para su manejo. Para esto, mencionaron que el 

diseño de las interfaces era bueno y que les agradaba; y que el sistema presentaba cierta 

facilidad, por lo que no era necesario que el usuario fuera guiado otra persona que supiera 

utilizar el sistema. 



Por último, se les preguntó si estarían de acuerdo con la idea de contar con un 

espacio grupal dentro de los servicios que ofrece bibliotecas digitales y respondieron que 

estaban totalmente de acuerdo. 

 

7.2. Conclusiones 

Actualmente, las personas colaboran en grupo para poder llevar acabo una tarea 

determinada. De antemano, hay que mencionar que uno como persona siempre necesita el 

apoyo de alguien más para realizar un trabajo y poder dar soluciones a grandes 

problemas. 

La importancia de los espacios grupales dentro de contexto de las bibliotecas 

digitales puede ser de mucha utilidad para los usuarios de las mismas, ya que pueden 

ayudar a que los usuarios interactúen de forma colaborativa.  

Como sabemos, Diligs surge de los conceptos básicos de MiEga, por lo que existe 

el trabajo de comparar uno del otro, así como ver cuales fueron las mejoras realizadas a 

Diligs en comparación con lo que contaba MiEga. Aunque, hay que mencionar que 

existió una limitante, la cual  fue que no se encontraba disponible MiEga dentro de U-

DL-A, por lo cual todo tuvo que ser implementado desde cero tomando en cuenta las 

ideas básicas de MiEga. Pero se puede decir, que el avance que se logró fue muy bueno, 

ya que MiEga contaba únicamente con material por parte de las tesis digitales de la 

UDLA y Diligs puede extraer material de las tesis digitales de Marian, y así cuando se 

tenga disponible la actualización del servidor por parte de la U-DL-A se podrá tener 

conexión a dos de las tres bibliotecas que comprenden la federación. 



En otros aspectos, las funciones realizadas por parte de los dos sistemas es 

similar, pero no se podría decir que igual, ya que dentro de MiEga uno como usuario se 

agregaba a un espacio grupal y en Diligs, un usuario crea grupo de trabajo con los 

usuarios que se encuentra en línea y nada más entre ellos pueden intercambiar ideas, 

material y anotaciones de éste. 

 

Por medio del desarrollo de interfaces se logró que el usuario pueda llevar a cabo 

actividades en su espacio grupal ocupando a Marian para obtener material dentro de la 

federación de bibliotecas, también se permite dentro de éste la comunicación asíncrona 

con otros usuarios que pertenecen a su grupo y proporcionar herramientas de 

recuperación de información, minutas sobre las pláticas, anotaciones sobre los 

documentos digitales, entre otros.  

Por último, se puede decir que Diligs puede llegar a ser un sistema que brinde a 

un usuario la facilidad de poder trabajar con otros usuarios y compartir sus diferentes 

puntos de vista sobre un tema que les interese a ellos y esto podrá ser logrado desde 

cualquier ubicación debido a que es una aplicación vía Web. 

 

7.3. Trabajo a futuro. 

Todavía hay mucho que realizar en cuanto a espacios grupales. Este tema tiene una gran 

amplitud dentro del contexto de bibliotecas digitales, ya que siempre es de gran 

importancia tener una herramienta que brinde facilidades al usuario. 

En la parte de material, se podría agregar un agente que conociendo las 

necesidades de usuario, tenga la capacidad de poder agregar material a tu espacio grupal. 



El agente que podría ser utilizado en este sistema, puede ser el que fue utilizado en el 

ambiente CASSIEL (ver capitulo 3). Este tendría la funcionalidad de conocer los 

intereses de los usuarios que ocupan el ambiente, es decir, saber que temas son de su 

interés para que pueda darle información de material que pueda ser útil para él. También 

podría organizar la creación de grupos con usuarios que tengan los mismos intereses, es 

decir, que al entrar a crear un grupo te aparezcan los usuarios que comparten tus mismas 

ideas, en lugar de toda la lista general de los usuarios. 

Cabe mencionar que es muy importante que este proyecto se encuentre  

trabajando en federación con las otras dos bibliotecas digitales (Phronesis y U-DL-A), ya 

que esta manera podemos tener más información en nuestras manos. Para esto, se 

necesita agregar la conexión a éstas, las cuales aún no cuentan con la nueva versión del 

protocolo OAI. En especial, trabajar para que la U-DL-A cuente con este nuevo servicio. 

En Diligs, se propone tener un administrador de grupos y usuarios, el cual tenga la 

opción de poder borrar grupos de usuarios y material que ha sido ingresado al espacio. 

También se propone que en este espacio grupal se puedan tener acceso a todos los 

servicios con los que cuenta en este momento la U-DL-A.  

Uno de los puntos comentados por los usuarios a quienes se les realizó la encuesta 

fue que Diligs contara con la opción de almacenamiento de material brindado por los 

mismos usuarios, es decir, poder subir a su espacio, material que ellos crean interesante, 

el cual no tiene que ser él que se obtenga en las búsquedas.  

Por último, sería mejorar la visualización de la sala de discusión, ya que en estos 

momentos es un JApplet. Lo que se propone es que el Chat sea cambiado a página JSP, 

ya que toda la aplicación se visualiza en ésta. También que cuente con un orden dentro de 



éste, es decir, se podría tener un moderador que dirija la plática así como un orden en la 

forma de hablar de los participantes. Así como, poder tener un alias dentro de la sesión de 

usuario, ya que por el momento aparece el número con el que ingresas al sistema. 

Estos son los puntos más relevantes  a considerar dentro de este proyecto, para 

poder llegar hacer de Diligs un sistema totalmente completo y de gran utilidad dentro de 

la U-DL-A. 

 


