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Capítulo 8. Conclusiones 
 
En este capítulo se comentan las aportaciones de este proyecto, se sugieren mejoras que 

pueden implementarse como trabajo a futuro y se discuten las conclusiones generales. 
 
 
8.1 Aportaciones del proyecto 
 

La contribución de este proyecto no sólo consiste en la definición de una arquitectura que 

produzca interfaces genéricas que pueden transformarse en interfaces dinámicas que se 

desplieguen correctamente en pantallas pequeñas de PDAs y teléfonos WAP; este trabajo 

también presenta los resultados de una investigación sobre los lenguajes, tecnologías y 

herramientas utilizados por dispositivos móviles. En particular se presentaron las 

especificaciones de WAP y un análisis de los lenguajes interpretados por los navegadores 

de los dispositivos móviles, especialmente los lenguajes de marcado derivados de XML y 

sus tecnologías asociadas. Finalmente la arquitectura propuesta se instanció en PoPS, una 

implementación prototípica para bibliotecas digitales que facilita la construcción de 

interfaces personalizables en WML y XHTML a partir de la misma fuente: un documento 

XML. Además de proporcionar una especificación de interfaces independiente de los 

dispositivos, el uso de las tecnologías XML en PoPS permite que sea una arquitectura 

altamente extensible. En resumen: con PoPS las bibliotecas digitales pueden explotar las 

ventajas de la movilidad en el contexto de la Iniciativa de Archivos Abiertos. 
 
 
8.2 Trabajo a futuro 
 
La extensibilidad de PoPS permite la implementación de las siguientes mejoras: 

• Inclusión de todos los tags de XHTML en el DTD del EPG: sólo deben agregarse las 

nuevas especificaciones al DTD actual y agregar las instrucciones correspondientes 

en la hoja de estilo de XHTML. 

• Adición de otros servicios de U-DL-A: en las pruebas de usabilidad la mayoría de los 

participantes recomendó la inclusión de todos los servicios de U-DL-A. Sin 

embargo, por el tipo de interfaces que presentan, no todos los servicios son 

adecuados para desplegarse en los navegadores de los dispositivos móviles. En 

particular se sugieren tres servicios: Referencia Virtual, Renovación de Préstamos y 
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Tesis Digitales. En lo que respecta a Tesis Digitales, sería conveniente que los 

resultados de las búsquedas de tesis incluyeran ligas a los documentos encontrados. 

• Generación de interfaces en VoiceXML o algún otro lenguaje: únicamente debe 

diseñarse la hoja de estilo XSL correspondiente al nuevo lenguaje. La inclusión de 

VoiceXML permitiría la creación de interfaces multimodales (en el caso de que se 

contara con navegadores que las soporten). 

• Implementación de un ambiente gráfico para el convertidor: para que la conversión 

sea más amigable, pueden tomarse como ejemplos los editores de UIML 

comentados en el capítulo 3.  

• Optimización del tiempo de búsqueda: la implementación en U-DL-A de los 

modelos alternativos de almacenamiento y recuperación de información sugeridos 

en [Proal 2003] podría disminuir los tiempos de respuesta, favoreciendo 

principalmente a las búsquedas de libros. 

• Creación de perfiles de dispositivos: para que el generador de interfaces construya 

las interfaces tomando en cuenta las características físicas de cada tipo de 

dispositivo; actualmente sólo contempla dos tipos: PDAs y celulares.  

• Instalación de un gateway de WAP: es indispensable para que los teléfonos celulares 

tengan acceso a PoPS. 

• Generación dinámica de los archivos JSP con el convertidor: si se incluyeran los 

elementos sintácticos de los JSP en las hojas de estilo XSL, el procesador XSLT 

produciría archivos JSP; esta modificación eliminaría a un componente de PoPS: el 

generador de interfaces.  
 
 

8.3 Conclusiones generales 
 

En un futuro no muy lejano, todos los sistemas de información serán accesibles desde 

dispositivos móviles que utilicen servicios o redes inalámbricos. Sin duda, las interfaces 

desplegadas en estos dispositivos serán multimodales y de iniciativa mixta. Por lo tanto, es 

imperativo que los servicios digitales ofrecidos por instituciones educativas, entre ellos las 

bibliotecas digitales, aprovechen esta nueva oportunidad de acceso, generación y 

diseminación de información. 
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Como se mencionó en el capítulo 1, por definición las bibliotecas digitales comprenden 

grandes acervos de información digital y un amplio rango de servicios e interfaces o 

ambientes a la disposición de los usuarios con el fin de apoyar el aprendizaje y la 

colaboración en actividades de investigación. Por lo tanto, el acceso móvil a las bibliotecas 

digitales representa una nueva y prometedora oportunidad para explotar al máximo su 

potencial. 

  
Los resultados obtenidos y presentados en este documento demostraron que PoPS es un 

enfoque prometedor para que los recursos de las bibliotecas digitales sean accesibles desde 

dispositivos móviles a través de ambientes personalizables. Estos ambientes ayudan a los 

usuarios a enfrentar con mejores herramientas el volumen, dinamismo y complejidad de las 

bibliotecas digitales. 


