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Apéndice C. Primer prototipo de PoPS 
 
Esta versión se desarrolló en PersonalJavaTM Runtime Environment y se ejecutó en un 

emulador para J2METM (PersonalJavaTM 3.1 Emulation Environment) en una sunray [Java 

Technologies 2002]. Las siguientes figuras muestran las interfaces de este primer prototipo. 

 

 
Interfaz de entrada y menú principal del prototipo para PDAs 

 
 

 
Interfaz de entrada y menú principal del prototipo para celulares 

 
 

 
Interfaces para acceder los recursos en PDAs 
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Interfaces para realizar búsquedas usando MAIDL en PDAs 

 

 
Interfaces para consultar los avisos en PDAs 

 
Interfaces para consultar los avisos en celulares 
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Interfaz para personalizar el espacio personal en PDAs 

 
 
Estas interfaces fueron sometidas a pruebas de usabilidad dirigidas a estudiantes. Los 

participantes en las pruebas incluyeron a cinco estudiantes licenciatura, dos de maestría y 3 

tres de doctorado. Los resultados fueron satisfactorios: en general, los participantes fueron 

capaces de realizar las tareas requeridas; la mayoría de ellos opinó que las interfaces eran 

atractivas y mostraron gran entusiasmo en lo que respecta al uso de dispositivos móviles 

para acceder a U-DL-A. 

 
A continuación se presenta  el cuestionario que se aplicó a los participantes. 
 
 
Cuestionario 
 
El siguiente cuestionario es una guía para conocer su opinión acerca Espacios Personales 
Genéricos (EPG). Se pretende que EPG sea un ambiente personalizable que permita el acceso a 
los servicios de la biblioteca digital de la UDLA desde dispositivos móviles como celulares y PDAs. 
Por lo tanto, se agradecerá la veracidad de las respuestas.  
 
 
 
I. Encierre en un círculo los números que reflejen mejor sus impresiones del sistema 

 
1.Accesar los recursos fue: 
Complicado        Regular          Sencillo   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
2.Crear un nuevo recurso fue: 
Difícil         Regular          Fácil    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
3.Realizar búsquedas fue: 
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Complicado        Regular          Sencillo    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
4.Personalizar su ambiente fue: 
Complicado        Regular         Sencillo    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
5.La navegación en el sistema fue: 
Complicado        Regular         Sencillo    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
6. Qué calificación le pondría a las interfaces?   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
II. Conteste las siguientes preguntas 
 
 
10.Escriba sus comentarios generales sobre las interfaces 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    
 
 
11.Escriba las ventajas de las interfaces 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    
                             
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
 
12.Escriba las desventajas de las interfaces 


