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Se presenta a continaución la bitácora correspondiente a una 
colección de días no consecutivos por parte de un usuario con el 
perfil definido.

El usuario tenía 5 ventanas de chat y al final conservó solo 
tres. Para no cerrar las ventanas, el usuar�o camb�aba de 
pos�c�ón las � ventanas conforme chateaba.
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Al pr�nc�p�o había una sola ventana y aún no le �ncomodaba el 
cuerpo al usuar�o. Después contactó a otra persona.

2�/0�/0�
��:0�

El usuar�o mueve la ventana para ver un espac�o entre ellas. 
Este espac�o que se desea ver corresponde a la parte �nfer�or 
de las ventanas, con tal de ver la últ�ma línea de los textos de 
entrada y saber que se ha rec�b�do una contestac�ón más que 
escuchar la alerta que corresponde a un mensaje nuevo.

2�/0�/0�
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La plát�ca con la persona cuya ventana con la esqu�na 
super�or �zqu�erda de la pantalla había conclu�do, por lo que el 
usuar�o dec�de mover la ventana resultante a d�cha esqu�na.

2�/0�/0�
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Le aparece otra ventana al usuar�o y según documenta, sabía 
que no �ba a chatear más, pero al estar ocupado en otras 
cosas las dejo así porque de cualqu�er forma las �ba a cerrar.

2�/0�/0�
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El usuar�o solo tenía una ventana ab�erta de una persona con 
la que prev�amente estaba chateando. En el momento del 
reg�stro dec�de m�n�m�zarla porque quería cont�nuar plat�cando 
con d�cha persona aunque no como act�v�dad pr�nc�pal.

2�/0�/0�
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En algún momento la ventana anter�or fue olv�dada y dejada 
ab�erta, s�n m�n�m�zar de nuevo, tal que el usuar�o se d�ó 
cuenta cuando una persona le contactó.
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El usuar�o ya mov�ó la últ�ma ventana. Comenta que en parte 
tal reacc�ón es por comod�dad en su postura.

2�/0�/0�
��:��

Una persona contactó al usuar�o y éste s�gue con la m�sma 
d�str�buc�ón espac�al. El usuar�o anota que s� la d�str�buc�ón 
actual de ventanas es motivo de que no desea ponerle 
mucha importancia a la ventana que se encuentra en la 
parte de atrás.

El usuar�o t�ene tres ventanas de chat ab�erta y anota que 
pensaba en m�n�m�zarlas. S�n embargo, coloca una ventana a 
la derecha y se pregunta s� es símbolo de �mportanc�a hac�a 
esta venana.

2�/0�/0�
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2�/0�/0�
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El usuar�o ya ha cerrado la ventana “osc�osa” y parece que no 
le �ncomoda la pos�c�ón actual de la ventana para chatear.

En este �nstante el usuar�o solo t�ene una persona la cual 
lo contactó. Prev�amente había colocado la ventana en la 
esquina habitual dentro de la pantalla.
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2�/0�/0�
��:��

Al no contestar nad�e del “otro lado” de la pantalla, el usuar�o 
c�erra la últ�ma ventana ab�erta.

2�/0�/0�
��:��

El usuar�o está libre de alguna actividad secundaria. Y ha 
contactado a var�os m�embros de la l�sta de contactos. El 
usuar�o anota que la d�str�buc�ón actual de ventana le da 
a pensar que no tiene ninguna ventana tiene prioridad. 
S�n embargo, las ventanas se concentran en la esquina 
habitual.
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El usuar�o con tres ventanas prev�amente ab�ertas, las c�errra 
porque según anota, tuvo la sensac�ón de que le estorbarían 
ya que se encontraba navegando y dejó ab�erta la ventana 
correspond�ente a la persona con la que tenía �nterés en 
chatear.

2�/0�/0�
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En pocos m�nutos el usuar�o ya tenía a dos personas con-
tactadas y propuso el s�gu�ente acomodo de las ventanas, 
justificándolo por comodidad con respecto a leer la última 
línea de la ventana trasera en vez de hacer caso a la alerta de 
nuevo mensaje.

2�/0�/0�
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El usuar� reg�stra que com�enza su ses�ón de chateo con una 
ventana correspond�ente  a una persona que contactó.

2�/0�/0�
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El usuar�o t�ene dos ventanas de chat ab�ertas y reg�stra que 
s�gue con su distribución espacial de ventanas. Tamb�én 
anota que �ba “mov�éndose” entre las ventanas dejando 
adelante aquella referente a la última contestación ya que 
se encontraba navegando.

2�/0�/0�
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Por la constantes répl�cas, el usuar�o dec�de cerrar el nave-
gador web y mueve una de las ventanas tal que ambas son 
claramente visibles en la pantalla.

�0/0�/0�
��:2�

El usuar�o t�ene � ventanas y siente que es mucha d�strac-
c�ón. Para organ�zarse con respecto al chat, acomoda las 
ventanas para seguir el avance las pláticas. 

�0/0�/0�
��:��

Al dejar de tener respuesta, el usuario cierra las ventanas 
correspondientes. Además de que el usuar�o va acomodan-
do las ventanas sobrantes. En el momento del reg�stro solo 
quedan dos plát�cas act�vas. El usuar�o anota que su postura 
influye en la forma en la que acomoda las ventanas.


