
4.1 Prototipo X-tract

Capítulo 4. Prototipo y

Evaluación

Con el fin de evaluar el diseño del sistema propuesto en el capítulo 3 y

demostrar su viabilidad, se desarrolló un prototipo implementando

las funciones principales. En este capítulo se presenta dicho prototipo

y se explica el ambiente y las herramientas utilizadas. El prototipo

implementado se ha denominado "X-tract". Se muestra un ejemplo

del uso del prototipo.

4.1 Prototipo X-tract

4.2 Evaluación

X-tract es un prototipo que utiliza un método heurístico para extraer

los atributos e inferir la estructura de descripciones morfológicas

expresadas en formato libre o en HTML. Como se ha mencionado

anteriormente, este prototipo tiene como principal objetivo facilitar el

proceso manual de análisis que se lleva a cabo para guardar una

descripción morfológica en una base de datos.

4.1.1 Herramientas y ambiente

Como herramientas de software se desarrolló el prototipo en dos

versiones, una utilizando el manejador de base de datos Illustra (de

tipo objeto-relacional) y otra utilizando el manejador de base de datos

Informix Universal Server (IUS) para almacenar las descripciones

morfológicas. Se usaron lex y yacc para llevar a cabo el análisis léxico y

sintáctico de un tratamiento taxonómico dado, y se utilizó C como

lenguaje de programación. El ambiente de acceso es un navegador de

Web, por la facilidad que este ofrece de independencia de plataforma.

La implementación del prototipo está basada principalmente en

programas que utilizan CGI (Common Gateway Interface). Con ellos se

maneja la interacción tanto con Illustra e IUS como con el usuario a

través de formas en HTML.

A continuación se describe un escenario típico de operación del

prototipo "X-tract".

4.1.2 Descripción de la interfaz

Se desarrollaron interfaces de usuario con el fin de facilitar el uso de



X-tract y el análisis de descripciones morfológicas. X-tract ha sido

desarrollado pensando en que sólo tendrán acceso a él ciertos

usuarios, por lo tanto, para entrar a X-tract se debe de introducir el

nombre de usuario y una contraseña. La Figura 15 muestra el acceso a

la pantalla principal de X-tract.

Figura 15. Acceso a la pantalla principal de X-tract

4.1.3 Ejemplo específico

X-tract ofrece dos opciones para el análisis de descripciones

morfológicas. La pantalla principal, como se observa en la Figura 16,

muestra una de las opciones con las que cuenta el usuario. Esta

opción es la introducción del nombre del archivo para que sea

analizado. Como se mencionó en el capítulo 3, el archivo para su

análisis debe contener texto en formato HTML. En el ejemplo, el

usuario ha introducido el nombre "example.html" (Figura 16).



Figura 16. Opciones que ofrece X-tract

El proceso que sigue X-tract al recibir el nombre de un archivo es el

siguiente:

Busca el archivo en el directorio local, en caso de no encontrarlo

manda un mensaje de error.

Si encontró el archivo entonces aplica la gramática para localizar en

qué parte del texto se encuentra la descripción morfológica. En caso

de encontrar la descripción guarda cada palabra, signo de puntuación

o dígito para analizarlo posteriormente.

Cada cadena se guarda de acuerdo a su tipo. Es decir, el analizador

sintáctico reconoce cuando una palabra se refiere a una estructura, un

dígito o simplemente una cadena.

Todo lo que ha sido guardado como una cadena de caracteres o una

estructura es buscado dentro de un glosario. Esto se lleva a cabo para

saber si la estructura o la cadena son una subestructura o si la cadena

es simplemente un valor.

En caso de que la cadena sea un valor entonces se busca el nombre de

la característica a la que corresponde. Por ejemplo, si el valor es

"verde" entonces su característica localizada será "color".

Una vez que se han realizado los pasos anteriores entonces se crea

una forma por cada palabra y se organiza de acuerdo a estructura,

subestructura, característica o valor como se muestra en la Figura 17.

El usuario en ese momento si desea puede actualizar la base de datos.

La información se presenta en campos que el usuario puede modificar,

de manera que el usuario experto puede manejar las inferencias de

X-tract antes de actualizar la base de datos.



Figura 17. Tabla creada por X-tract

La actualización de la base de datos se hace en dos tablas. La primera

tabla se llama "characteristics" y como su nombre lo dice, guarda

todas las características que fueron halladas en el texto analizado.

Esta tabla es una lista de características, estructuras y subestructuras.

La segunda tabla se llama "morph_descrips" y guarda el número de

descripción analizada, el número del valor y su nombre, así como una

relación jerárquica del orden en el que aparece dentro de la

descripción además del número de su padre. De esta forma, se

construye una especie de árbol. La Figura 18 muestra el resultado que

se obtuvo al actualizar la base de datos.



Figura 18. Resultados de actualizar la base de datos

La segunda opción con la que cuenta el usuario es la introducción de

texto. La Figura 19 , muestra un ejemplo de este caso y la Figura 17 y 18

muestran los resultados correspondientes.



4.2 Evaluación

Figura 19. Introducción de texto

El proceso que sigue X-tract al recibir el nombre de un archivo es el

mismo que en la primera opción sólo que X-tract con el texto escrito

genera un archivo de texto el cual se analizará. Esta opción le da al

usuario la ventaja de analizar descripciones que no se encuentran en

un formato específico (como HTML).

4.2.1 Aplicabilidad

Como se mencionó en la sección 3.1, el proceso de análisis manual de

una descripción requiere de tiempo por lo laborioso que significa

buscar cada palabra dentro de un glosario y darle un significado. Así

como la actualización de la base de datos al ir llevando una jerarquía

de en qué orden se encuentran organizados cada elemento de la

descripción como lo son las características, los valores o las

estructuras halladas. X-tract facilita la introducción de descripciones

morfológicas a la base de datos, al utilizar glosarios y una gramática

especializada en la identificación de la estructura implícita en un

texto dado.

Para el proyecto de Flora de Norteamérica (FNA) desarrollado por el

Centro de Bioinformática del Jardín Botánico de Missouri se tiene el

problema de introducción masiva de información. En dicho proyecto

se están clasificando aproximadamente 20,000 especies de plantas

vasculares y briofitas del norte de América [FNA 1996; Schnase et al.

1997].

Entre los datos más importantes para la Biblioteca Digital del proyecto

se encuentran los tratamientos taxonómicos. Cada tratamiento es

revisado por un Comité Editorial formado por 34 taxonomistas

distribuidos en los Estados Unidos y Canadá. Una vez revisado el

documento, éste es introducido en la biblioteca digital para que

pueda ser accesado e ir formando los volúmenes de la biblioteca. El

proceso de revisión y edición tiene cerca de 100 eventos asociados por

cada tratamiento que se revisa y edita. Dichas actividades requieren

de la coordinación a distancia de los autores [Schnase et al. 1997].

Actualmente, los editores construyen enormes matrices en Excel,

donde vacían los datos de las descripciones. Cada columna se refiere a

una característica de la descripción, por lo cual, se complica el análisis

por el gran tamaño que una descripción puede llegar a tener. En

cambio, X-tract, organiza los datos dentro de la base de datos lo que

provee al usuario con búsquedas especializadas de un manejador de

base de datos.



Como puede apreciarse, uno de los problemas principales en la

construcción de la biblioteca digital de FNA es la captura de la

información contenida en los tratamientos. X-tract permite llevar

actividades para facilitar la captura de la información como son:

el que cada autor puede verificar su tratamiento taxonómico desde

cualquier parte del mundo, gracias a que X-tract está accesible vía

WWW,

introducir nuevos tratamientos para analizar la descripción

morfológica contenida,

verificación de errores por parte de los autores o de un usuario

experto antes de actualizar la base de datos,

y la actualización de la base de datos.

4.2.2 Comparación con trabajo relacionado

A diferencia del Programa de Taylor, X-tract no contiene reglas que

son de dominio específico o que pertenecen sólo al idioma inglés. Al

contrario, X-tract permite el análisis de cualquier descripción y lo

importante es la actualización constante del glosario. DDCONV sólo

genera archivos DELTA, mientras que X-tract genera una tabla en la

que el usuario experto puede modificar la manera en que quedó

analizada una descripción. Además, ayuda al análisis de una

descripción durante su creación, lo que le permite al autor tener una

idea más clara de cómo organizarla.
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