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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.

148

23/09/04
12:00

El usuario tenía 5 ventanas de chat y al final conservó solo
tres. Para no cerrar las ventanas, el usuario cambiaba de
posición las 5 ventanas conforme chateaba.

24/09/04
13:00

Al principio había una sola ventana y aún no le incomodaba el
cuerpo al usuario. Después contactó a otra persona.

24/09/04
13:03

El usuario mueve la ventana para ver un espacio entre ellas.
Este espacio que se desea ver corresponde a la parte inferior
de las ventanas, con tal de ver la última línea de los textos de
entrada y saber que se ha recibido una contestación más que
escuchar la alerta que corresponde a un mensaje nuevo.

24/09/04
13:10

La plática con la persona cuya ventana con la esquina
superior izquierda de la pantalla había concluido, por lo que el
usuario decide mover la ventana resultante a dicha esquina.

24/09/04
13:17

Le aparece otra ventana al usuario y según documenta, sabía
que no iba a chatear más, pero al estar ocupado en otras
cosas las dejo así porque de cualquier forma las iba a cerrar.

24/09/04
13:30

El usuario solo tenía una ventana abierta de una persona con
la que previamente estaba chateando. En el momento del
registro decide minimizarla porque quería continuar platicando
con dicha persona aunque no como actividad principal.

24/09/04
14:12

En algún momento la ventana anterior fue olvidada y dejada
abierta, sin minimizar de nuevo, tal que el usuario se dió
cuenta cuando una persona le contactó.
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24/09/04
14:15

El usuario ya ha cerrado la ventana “osciosa” y parece que no
le incomoda la posición actual de la ventana para chatear.

24/09/04
14:20

El usuario ya movió la última ventana. Comenta que en parte
tal reacción es por comodidad en su postura.

24/09/04
15:57

Una persona contactó al usuario y éste sigue con la misma
distribución espacial. El usuario anota que si la distribución
actual de ventanas es motivo de que no desea ponerle
mucha importancia a la ventana que se encuentra en la
parte de atrás.

24/09/04
17:12

El usuario tiene tres ventanas de chat abierta y anota que
pensaba en minimizarlas. Sin embargo, coloca una ventana a
la derecha y se pregunta si es símbolo de importancia hacia
esta venana.

24/09/04
18:28

En este instante el usuario solo tiene una persona la cual
lo contactó. Previamente había colocado la ventana en la
esquina habitual dentro de la pantalla.

Al no contestar nadie del “otro lado” de la pantalla, el usuario
cierra la última ventana abierta.

24/09/04
18:41

24/09/04
19:11

El usuario está libre de alguna actividad secundaria. Y ha
contactado a varios miembros de la lista de contactos. El
usuario anota que la distribución actual de ventana le da
a pensar que no tiene ninguna ventana tiene prioridad.
Sin embargo, las ventanas se concentran en la esquina
habitual.
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24/09/04
19:47

El usuario con tres ventanas previamente abiertas, las cierrra
porque según anota, tuvo la sensación de que le estorbarían
ya que se encontraba navegando y dejó abierta la ventana
correspondiente a la persona con la que tenía interés en
chatear.

24/09/04
19:50

En pocos minutos el usuario ya tenía a dos personas contactadas y propuso el siguiente 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.

29/09/04
13:28

El usuari registra que comienza su sesión de chateo con una
ventana correspondiente a una persona que contactó.

29/09/04
13:35

El usuario tiene dos ventanas de chat abiertas y registra que
sigue con su distribución espacial de ventanas. También
anota que iba “moviéndose” entre las ventanas dejando
adelante aquella referente a la última contestación ya que
se encontraba navegando.

29/09/04
13:38

Por la constantes réplicas, el usuario decide cerrar el navegador web y mueve una de las ventanas tal que ambas son
claramente visibles en la pantalla.

30/09/04
18:23

El usuario tiene 4 ventanas y siente que es mucha distracción. Para organizarse con respecto al chat, acomoda las
ventanas para seguir el avance las pláticas.

30/09/04
19:35

Al dejar de tener respuesta, el usuario cierra las ventanas
correspondientes. Además de que el usuario va acomodando las ventanas sobrantes. En el momento del registro solo
quedan dos pláticas activas. El usuario anota que su postura
influye en la forma en la que acomoda las ventanas.
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