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7.1 Logros

En este último capitulo se hace un recuento de los logros alcanzados

durante la elaboración de este proyecto de tesis, en particular se

describen los avances y las limitaciones del sistema VicFDL, una

aplicación de videoconferencia que se incorporó a la Biblioteca Digital

Botánica (FDL). Además, de mencionar las pruebas que se hicieron a dicho

sistema, se exponen los alcances y las limitaciones que trajo consigo el

desarrollo y la implementación del mismo y se plantea el trabajo futuro.

Uno de los mayores problemas de las bibliotecas digitales es la

comunicación y colaboración visual entre los usuarios que la conforman.

Esta tesis se enfocó al estudio e incorporación de tecnologías novedosas

que permitan mejorar la colaboración y comunicación visual entre los

usuarios en el contexto de una biblioteca digital botánica (FDL). Para

lograr crear una aplicación capaz de comunicar a los usuarios de forma

visual desde un ambiente dinámico que conforma la biblioteca digital

botánica (FDL), se incorporó una de las tecnologías más novedosas y de

más auge con que actualmente se cuentan en la ciencia de la

computación, - la tecnología de videoconferencia.

Se diseñó VicFDL (Videoconferencia en la FDL), un sistema basado en su

totalidad en el modelo conceptual propuesto, cuya tarea es tomar en

cuenta las necesidades de comunicación, colaboración y manejo de

información de los miembros de una comunidad botánica en el contexto

de una biblioteca digital botánica (FDL). El sistema busca definir el perfil

de los individuos dentro de la biblioteca digital botánica, este perfil

consiste en el grado de interacción y nivel de experiencia de los

individuos miembros de la comunidad botánica para su posterior

comunicación visual.

Específicamente, VicFDL provee servicios de comunicación con los

integrantes de una biblioteca digital botánica que se encuentran

distribuidos en diferentes partes del mundo, así como la sincronización

de sus recursos permitiendo la creación de espacios o salones virtuales

para la discusión de temas de interés común, mediante la técnica de

comunicación planteada en el modelo propuesto. Las características más
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importantes de este modelo son que permite la comunicación de los

usuarios de la FDL de manera visual, empleando mecanismos de

comunicación tanto el ambiente WWW como en un ambiente de

aplicación, logrando liberar la carga de trabajo tanto para la biblioteca

digital botánica (FDL) como para los medios de comunicación de los

usuarios. Otra característica de este modelo es que permite tener un

mecanismo de multicast como un servicio integrado de la biblioteca

digital para ofrecer videoconferencias por demanda por medio de los

espacios o salones virtuales creados por los usuarios miembros de la

biblioteca digital.

Otro aspecto interesante que se logró incorporar a VicFDL es la

retroalimentación por parte de los usuarios, ya que el sistema permite

que exista tanto en el módulo web como el módulo de aplicación una

interacción y una colaboración más natural, esta forma de

retroalimentación permite ir refinando las búsquedas posteriores de la

información de acuerdo a los gustos del usuario.

VicFDL es un sistema de videoconferencia que permite comunicar a los

usuarios de una comunidad botánica de una manera transparente, pues

permite comunicar diferentes computadoras sin tener que preocuparse

sobre los protocolos de comunicación, los requerimientos de hardware o

los paradigmas de programación utilizados. El usuario únicamente

instanciará que tipo de comunicación requiere, que tipo de sistema

operativo tiene ejecutando una instrucción y el sistema se encargará del

resto.

El modelo propuesto puede implementarse de varias maneras. Para

demostrar su factibilidad, se implementó un prototipo en la biblioteca

digital botánica (FDL) llamado VicFDL con las tecnologías existentes de

videoconferencia.

Se puede decir que el desarrollo de este sistema cumple con los objetivos

propuestos en la sección 1.4. Primero, porque se logró la incorporación de

mecanismos de comunicación visual a la biblioteca digital botánica y

después porque este sistema permitió mejorar la comunicación de una

forma más natural con los usuarios de dicha biblioteca. El diseño de

VicFDL permitió cumplir de manera concreta algunos de los objetivos

planteados, como el analizar a profundidad el concepto de

videoconferencia, la revisión de los diseños e implementaciones de

sistemas ya existentes, las técnicas de compresión para la transmisión de

audio y video, tanto la definición de tareas que realiza en sistema de

videoconferencia en los nodos que componen a la biblioteca digital.

Otra meta importante de este proyecto ha sido estudiar el paradigma de

los sistemas de videoconferencia y optimizar los tiempos de respuesta

empleando mecanismos que liberan a la biblioteca de la carga de

transferencia de audio y video que se requieren para la implementación
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7.2 Pruebas

7.3 Ventajas

de esta tecnología; esto se logró gracias a la exhaustiva revisión

bibliográfica y las pruebas de los sistemas de videoconferencia existentes.

También se plantearon los problemas de comunicación en lo que se

refiere a los anchos de banda y seguridad involucrados en el desarrollo de

sistemas de videoconferencia, así como las posibles soluciones a dichos

problemas (ver capítulo 3, sección 10.3.1).

En resumen, el haber conjuntado tres áreas de investigación tan

importantes con son: bibliotecas digitales, videoconferencia, y técnicas

de compresión permitió desarrollar e implementar un sub-sistema

comunicación por videoconferencia en el contexto de bibliotecas digitales

distribuidas.

Se probó el desempeño del sistema por medio de la comunicación entres

participantes que transmitían audio, video y herramientas de

colaboración. En la mayoría de los casos se generó una comunicación más

natural para el intercambio de ideas y el trabajo en grupo. Hay que hacer

notar que la única forma en la que no se genera una comunicación

natural es aquella que se presenta en el web, puesto que únicamente se

puede establecer una comunicación visual con dos participantes

previamente establecidos y los demás participantes establecen una charla

textual colaborativa.

La rapidez del sistema se probó basándose en su tiempo de respuesta,

para esto se crearon salones virtuales en diferentes nodos de la red donde

la biblioteca digital botánica (FDL) delegó el servicio de multicast para

proporcionar audio, video y colaboración por demanda. En la mayoría de

los casos se obtuvo una respuesta rápida, salvo en aquellos nodos que se

encontraban desconectados, inhabilitados para trasmitir o recibir audio y

video y los muy lejanos.

La incorporación del sistema de videoconferencia VicFDL en la biblioteca

digital botánica produjo los siguientes beneficios:

Permite una comunicación más natural con los miembros activos de la

biblioteca digital, debido a que con el envío y recepción de audio y video

de cada uno de los participantes de los salones virtuales enriquece la

participación y el intercambio de ideas de los temas con intereses en

común.
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7.4 Desventajas

Permite un intercambio de ideas más rápido y frecuente, además de un

aumento en productividad que implica el hecho de una investigación en

conjunto.

Reduce de manera significativa la carga de trabajo que implica la

transferencia de audio, video y herramientas de colaboración para la

biblioteca digital, ya que con la incorporación de servicios de multicast

permite delegar esta tarea a otros nodos que comprenden a la biblioteca

digital.

Provee una alternativa adicional para que los usuarios de la biblioteca

digital obtengan un mejor rendimiento de sus equipos de cómputo como

sus líneas de comunicación.

Permite una mejor competitividad, porque los recursos humanos que

implica una entidad como una biblioteca digital invertirán menos tiempo

en desplazamientos evitando viajes agotadores, optimizando el tiempo en

reuniones mucho más productivas, pudiendo revisar procesos de

investigación remotamente, pero sobre todo lo más importante de esto es

que los usuarios estarán comunicados de una forma u otra para realizar

investigaciones, opinar, colaborar, compartir información, ver evoluciones

en vivo de entidades u objetos de interés además de mantener una

estrecha relación de trabajo.

Permite una comunicación más rica y selectiva que algunos otros sistemas

de comunicación, debido a que la comunicación no simplemente de

manera visual sino que los mecanismos que comprenden al sistema

permiten tanto colaborar, realizar cursos y presentaciones a larga

distancia, lo que permite un mejor comunicación en el contexto de una

biblioteca digital botánica.

El hecho de que el sistema permita establecer una comunicación tanto en

el WWW con el un ambiente autónomo, hace que el sistema de

videoconferencia VicFDL sea cada vez más efectivo.

Por supuesto, el uso de toda tecnología posee ciertas desventajas, y el

sistema VicFDL presentó las siguientes:

Para su funcionamiento el prototipo implementado debe hacer uso de

algunos API´s desarrollados por la Universidad de California, Berkeley y el

grupo de investigación de redes del Laboratorio de Lawrence en Berkeley

que son unas de las herramientas utilizadas para la captura de audio y

video de los sistemas operativos UNIX y Windows y son llamadas sdr api

shell, vic, vat & xil api´s para Windows y UNIX. Esto representa una

limitante, pues en realidad el sistema VicFDL se ejecuta en un ambiente
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7.5 Trabajo futuro

gráfico controlado y si los nodos en los que se quiere trabajar no cuentan

con capacidades gráficas adecuadas, entonces se generará un error y

VicFDL no se podrá activar.

Para realizar sistemas de videoconferencia con estos api´s, es necesario

tener un amplio conocimiento del lenguaje c++, tcl y java, así como

ambientes X11 para el caso de UNIX, además de los estándares de

compresión utilizados en dichos sistemas.

La mayor desventaja es el aspecto de ancho de banda, es necesario seguir

investigando sobre el uso de técnicas y algoritmos de compresión para la

transferencia de audio y video a través de redes de baja velocidad y líneas

telefónicas, tanto para sistemas de videoconferencia y herramientas de

colaboración como para la transferencia de información de una biblioteca

digital distribuida.

Existen varias tareas que pueden hacerse como trabajo futuro:

Pruebas con usuarios reales conforme FDL se construya de modo más

completo.

Mejorar la comunicación visual con usuarios ubicados en otras partes del

mundo, para permitir no solamente que los usuarios ubicados en una

región utilicen este tipo de sistemas.

Añadir un editor que permita incorporar nuevas plataformas y sistemas

operativos con los que actualmente se cuenta, lo que permitirá incorporar

nuevos nodos a la arquitectura de una manera transparente para el

usuario, sin tener que hacer ningún cambio a nivel programación.

Trabajar sobre la comunicación entre nodos con servicio de multicast,

para lograr un enlace de audio y video en tiempo real a gran distancia.

Investigar sobre el cómo poder integrar un sistema recuperador de videos

almacenados en la biblioteca digital y de videoconferencia en el ambiente

WWW.

Es necesario implementar algún método que nos permita reconocer la

autenticidad de los usuarios miembros de la biblioteca digital.

Además de contar con una aplicación real del paradigma de

videoconferencia, este trabajo permite visualizar el gran auge y desarrollo

que tendrán las bibliotecas digitales a partir de la incorporación de

sistemas de videoconferencia que como se ha visto, es una herramienta

poderosa que le permite al usuario comunicarse de manera natural con
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los demás miembros de la comunidad de la biblioteca digital que de otra

manera tendría que hacer con la correspondiente inversión de tiempo y

dinero. Así pues queda mucho trabajo por delante. Es importante seguir

desarrollando técnicas de comunicación que incorporen a la

videoconferencia de cualquier tipo en las bibliotecas digitales, lo que

representará un beneficio y un desarrollo potencial para ambas.
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