
Capítulo 6 

 

Conclusiones 

 

 La presente tesis planteó la siguiente hipótesis de: ¿es posible facilitar el 

proceso de investigación cuando la información se encuentra en formato digital? Para 

poder demostrarlo se planteó en el capítulo 1 la problemática que existe al realizar 

investigación cuando la información se encuentra en formato digital. El capítulo 2 

mostró el estado del arte y se hace una reflexión de las características de cada una de 

las herramientas. El capítulo 3 se presentó el diseño de Cronos, un ambiente que 

facilita la administración y visualización de documentos y fichas de trabajo 

basándose en marcas realizadas en documentos digitales. El capítulo 4 se implementó 

el diseño de Cronos y finalmente en el capítulo 5 se presentaron las pruebas 

efectuadas a 100 usuarios y se demuestra que sí es posible facilitar el proceso de 

investigación cuando la información se encuentra en formato digital.  

 

El medio para obtener el resultado esperado fue la creación de un ambiente 

que permite hacer anotaciones a páginas Web y presenta un módulo que crea fichas 

de trabajo de forma automática basándose en las anotaciones hechas por el lector, las 

herramientas o módulos que conforman a Cronos son: 

 

• Controlador de acceso a los recursos: Permite tipo escritorio que 

administra las acciones que el usurario realiza. Las acciones que se 

 



realizan son agregar documentos al espacio de trabajo con el fin de ser 

anotados, eliminar documentos editar información del los documentos, 

y controla los llamados para el visualizador de fichas de trabajo y el 

navegador. 

 

• Herramienta de anotaciones: Herramienta que presenta los elementos 

necesarios para anotar páginas Web, administra los accesos a las 

direcciones de Internet, administra los permisos de las anotaciones y 

permite la navegación entre los diferentes vínculos  por medio de un 

sistema de pestañas. 

 

• Visualizador de anotaciones: Presenta anotaciones realizadas por los 

usuarios, recreando el ambiente de trabajo, en el momento que fueron 

realizadas las marcas. 

 

• Visualizador de fichas de trabajo: Módulo innovador en el que la 

principal característica es la de crear fichas de trabajo de manera 

automática basándose en las anotaciones digitales que se realizaron. 

 

6.1 Trabajo a Futuro 

Hemos demostrado que es posible facilitar la investigación en documentos 

que se encuentran en formato digital. El principal punto que de ahora en adelante hay 

que tomar en cuenta es: Realizar un estudio, con el objeto de conocer si mejora la 

 



calidad de los documentos generados por usuarios cuya información se encuentra en 

formato digital, a partir de utilizar Cronos como ayuda en el proceso de 

investigación. 

 

Algunas tareas que mejorarían el funcionamiento de Cronos son: 

 

1.- Cronos es una herramienta que cuenta con funciones que permiten 

perfectamente el uso de anotaciones a una página Web estática. Es muy 

importante lograr algoritmos eficaces que permitan al usuario anotar y 

controlar los cambios que pudieran pasar en páginas dinámicas. 

 

2.- Actualmente solo se pueden anotar páginas HTML, es imprescindible que 

las marcas se puedan hacer en documentos que se encuentren en otros 

formatos (ejemplo PDF). 

  

3.- La forma de anotar texto por medio de código de colores ha tenido mucho 

éxito, pero xsería interesante que se implementaran nuevas formas de 

anotación por ejemplo: implementar comentarios o mensajes por medio de 

video o por medio de voz. 

 

4.- Actualmente sólo existe un método de búsqueda para encontrar 

documentos públicos, en los comentarios que realizaron las personas que 

evaluaron, sugirieron búsquedas por tema, por nombre o apellido de usuarios. 

 

 



5.- Hay que mejorar la interfaz de Cronos ya que algunos consideraron que no 

era muy de su agrado. 

 

 

6.2 Comentarios Finales 

 Cronos es un sistema que realiza todas las funciones expuestas en el capítulo 

4, en este documento se mostraron los puntos fuertes y debilidades de herramientas 

que actualmente son líderes en el área de anotaciones personales en documentos 

digitales. El análisis de la problemática se identificó que los usuarios son personas en 

constante movimiento por lo que se desarrollo un sistema independiente de 

plataforma y que permite el acceso de la información desde cualquier computadora en 

cualquier parte del mundo. 

  

 La principal aportación desde el punto de vista investigación es: La 

realización de un estudio y pruebas que demuestra que es posible contar con 

ambientes que facilitan la investigación, cuando la información se encuentra en 

formato digital. 

 

La principal aportación en desarrollo de software es la implementación de un 

módulo que se basa en las anotaciones digitales que se realizan en documentos 

digitales, para crear de forma automática las fichas de trabajo. La importancia de 

implementar este módulo es porque las encuestas señalan que solo el 1 % de los 

encuestados informó que lleva un cuaderno de fichas trabajo a pesar que el 70 % de 

 



los encuestados reconoce su importancia y que el 100% de los investigadores 

reconoce la importancia de tener una organización de la información que se recopila 

con fines de crear nuevos documentos o simplemente para leer y comprender mejor 

las lecturas. 

 

Al analizar los datos y comentarios hechos por los usuarios de prueba, 

concluimos que Cronos cumple con las expectativas que se tuvieron desde un inicio y 

relaciona de una forma innovadora las anotaciones en documentos digitales con las 

técnicas de investigación. 

 


