
Capítulo 3 

 

Diseño de un Ambiente para Apoyar la Investigación Usando 

Documentos Digitales 

 

En el capítulo 2 mostramos diversos ambientes de trabajo que permiten realizar 

anotaciones a documentos digitales. Sin embargo la administración de los documentos 

anotados y visualización de anotaciones digitales con el fin de facilitar la investigación, es 

un área poco explorada. Es por eso que diseñamos y presentamos Cronos como un 

ambiente para realizar anotaciones en documentos digitales el cual contiene un módulo que  

ayuda al usuario en la administración de documentos digitales y creación de fichas de 

trabajo a partir de las marcas realizadas. Los objetivos principales a tomar en cuenta para el 

desarrollo del ambiente son: 

 

1.- Crear un sistema que permita hacer anotaciones a documentos en formato 

digital. 

 

2.- Controlar el acceso a los documentos anotados. 

 

3.- Permitir la generación de fichas de trabajo de forma automática, tomando en 

cuenta las anotaciones realizadas por el usuario. 

 



4.- Facilitar el acceso a las anotaciones y documentos desde cualquier computadora 

y parte del mundo. 

 

5.- Facilitar el control de versiones en referencia a las anotaciones realizadas. 

 

 El software resultante puede integrarse como parte de los servicios del programa de 

bibliotecas digitales de la UDLA-P. Para el presente proyecto, se ha usado para demostrar 

la viabilidad de diversas herramientas de apoyo a la investigación en el medio digital. 

 

3.1 Bibliotecas Digitales 

Bibliotecas digitales es el área que últimamente ha tomado gran auge ya que se 

encarga de proporcionar al usuario colecciones y servicios que permiten un mejor manejo y 

explotación de la información. Las bibliotecas digitales no tienen que ser vistas como una 

biblioteca convencional en modo digital. Esto es una muy mala interpretación. Tampoco es 

un buscador de información en CD o medios digitales; se podría decir que lo único que 

tienen en común una biblioteca convencional y una biblioteca digital, es el resguardo de 

información que se ha generado a lo largo de nuestra historia.  

 

Entonces ¿cómo definimos una biblioteca digital? Un espacio virtual para 

colaboración e investigación que provee mecanismos para compartir, adquirir y generar 

conocimiento, con la finalidad de ponerlos a disposición de personas interesadas en ellos 

[Sánchez 2004].  

 

 



Sánchez y Fernández [1999] hacen mención de algunas ventajas de las bibliotecas 

digitales. 

 

• Uso de multimedios. 

• Hiper-referencias. 

• Mejor control de la información. 

• Trabajo Cooperativo. 

• Ordenamientos Múltiples. 

 

Y podemos agregar el uso virtual de múltiples ejemplares de un  documento, el resguardo 

de material susceptible al daño, el uso de material desde cualquier parte del mundo. 

 

3.2 Biblioteca Digital U-DL-A (University Digital Libraries for 

All) 

U-DL-A [Sánchez 2004] es un programa que inicia en el año de 1998 en la 

dirección de Bibliotecas de la UDLA-P en conjunto con el laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas (ICT) y el Centro de Investigación en Tecnologías de la 

Información y Automatización (CENTIA). U-DL-A contempla el desarrollo de colecciones 

y servicios digitales que propicia la generación de conocimiento. 

 

 

 

 



3.3 Arquitectura de U-DL-A 

 La arquitectura esta basada en el esquema cliente-servidor y contempla cuatro 

niveles o capas (ver figura 3.1) [Sánchez 2004]: 

 

 1.- Interfaces de Usuario: Son las interfaces y ambientes que permiten al usuario 

tener acceso a las colecciones y colaborar con otros usuarios. 

 

2.- Servicios: Facilita el manejo entre las diferentes funciones que ofrece U-DL-A, 

como agentes, protocolos de comunicación y  especificaciones de interfaces. 

 

3.- Administración de Datos: Presenta componentes que permiten el acceso a bases 

de datos relacionales y documentos XML e incluye diversos métodos de 

recuperación de información. 

 

4.- Colecciones: Ahí encontramos diferentes tipos de documentos en formato texto, 

videos e imágenes.  

 

Figura 3.1 Arquitectura U-DL-A [Sánchez 2004]. 

 



3.4 Arquitectura Cronos 

La arquitectura de Cronos (ver figura 3.2) se basa principalmente en cuatro módulos 

principales 

 

Cronos consta de:   

1.- Controlador de acceso a los recursos.  

2.- Herramienta de anotaciones. 

3.- Visualizador de anotaciones. 

4.- Un visualizador de fichas de trabajo.  

En las siguientes secciones se explicaran los cuatro componentes de Cronos 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura de Cronos. 

 



3.4.1 Controlador de Acceso a los Recursos 

El controlador de acceso permite administra las acciones del usuario. Estas acciones 

pueden ser abrir documentos para anotar, editar información del documento, eliminar el 

documento, visualizar fichas de trabajo o buscar documentos anotados que se  han puesto a 

disposición del la comunidad de Cronos. Cada uno de los documentos agregados al espacio 

del usuario representa una dirección de Internet y hace referencia a las anotaciones que el 

usuario ha realizado. Los permisos de acceso para las anotaciones que se han realizado al 

documento deben ser de tres tipos: 

 

1.- Públicos: Donde el autor de las anotaciones permite que cualquier usuario pueda 

ver las anotaciones que se han realizado al documento. 

2.- Privados: El autor de las anotaciones es el único que puede ver los comentarios. 

3.- Públicos a un grupo de trabajo: El autor de las anotaciones permite a un grupo de 

trabajo ver las anotaciones realizadas. 

 

3.4.2 Herramienta de Anotaciones 

Primeramente hay que señalar que la herramienta tiene que soportar anotaciones de 

tipo personal, colaborativas y anotaciones públicas – sociales (ver sección 1.1); además de 

soportar marcas de contenido, ancla y combinadas (ver sección 1.1). Otro punto a 

considerar es que solo debe existir la  posibilidad de acceder a las páginas que tienen 

vínculos directos o indirectos con la página origen que ha sido agregada al espacio de 

trabajo para ser marcada; esto con el fin de no involucrar dentro del paquete de revisión 

páginas que no pertenezcan al tema que se está revisando, de un modo más gráfico se puede 

observar la figura 3.3. Se debe de tener la capacidad de visualizar los diferentes vínculos 

 



que uno va accesando y marcando, con el fin de llevar un registro de las páginas visitadas, 

teniendo así una disponibilidad rápida de los documentos que se han revisado. 

 

Bernheim et al. [2001] menciona que las anotaciones se pueden realizar sobre dos 

tipos diferentes de documentos los que cambian su contenido y los documentos estáticos, 

cada uno de ellos necesita de técnicas distintas de marcado, mientras los documentos 

estáticos requieren solo de posiciones (x, y), los documentos dinámicos necesitan de 

algoritmos muy sofisticados que identifiquen el o los cambios o eliminación del fragmento 

asociado y la marca realizada.  

 

 

Figura 3.3 Diagrama de acceso a páginas Web desde el navegador de Cronos. 

 



3.4.3 Visualizador de Anotaciones 

 Este módulo es el más sencillo pero importante, ya que se encarga de presentar las 

anotaciones propias o de otros usuarios que han decidido compartir sus anotaciones. El 

visualizador recrea el ambiente de trabajo del usuario que ha realizado las anotaciones con 

el fin de que la persona que revisa las anotaciones comprenda los tipos de marcas que ha 

realizado el usuario. 

 

3.4.4 Visualizador de Fichas de Trabajo 

Las fichas de trabajo son una de las técnicas para aumentar la calidad de la 

investigación se pueden identificar otras ventajas: 

 

 a) No se depende de la memoria. 

 b) Se conserva clasificada la información. 

 c) Se registran las ideas propias.  

 d) Facilita la organización de la información recopilada. 

e) Proporciona flexibilidad a la investigación. 

 

Las fichas de trabajo, de acuerdo al contenido, se clasifican en cita textual, resumen, 

crítica y de ideas personales. 

 

Cita Textual: Contiene una copia exacta del material consultado  

Resumen: Contiene las ideas principales del autor pero con las palabras del lector. 

Crítica: Señala el acuerdo o desacuerdo del lector. 

 



Personales: Contiene el punto de vista del lector. 

 

 Los datos que contiene una ficha de trabajo son: título, autor, bibliografía y cada 

ficha debe de contener exclusivamente un asunto. 

 

Este módulo se encarga de generar las fichas de trabajo basándose en las 

anotaciones que el usuario realizó al documento. La información está ordenada por los tipos 

de anotaciones que ha realizado el usuario y cada ficha contiene el título del documento, el 

autor, la dirección de la página, el texto marcado por el usuario y en caso de existir el 

comentario relacionado al texto marcado. 

 

 


