
Capítulo 1.

Introducción

Con el surgimiento del software para grupos de usuarios (Groupware)

como una disciplina de las ciencias computacionales, se han

desarrollado sistemas que apoyan el trabajo en múltiples áreas. Entre

estos sistemas sobresale la edición y revisión cooperativa de

documentos de texto. En un estudio realizados en los Estados Unidos

de Norteamérica, se revela que de 700 profesionistas, los cuales

invierten gran parte de su tiempo en la elaboración de documento de

texto, se estima que el 87% de ellos trabaja en algún tipo de edición

cooperativa [Posner 1992]. Este y otros factores ha dado como

resultado que cada día un mayor número de desarrolladores de

software inviertan más recursos en esta área de la computación.

Esta tesis presenta el desarrollo de un ambiente de colaboración

Autor-Revisor, que permite un mejor manejo de la información y

facilita el trabajo de los usuarios. Como parte del proyecto, se

implementa software para edición de tratamientos taxonómicos en el

contexto de la iniciativa de Bibliotecas Digitales Florísticas (FDL, por

sus siglas en inglés). Se integran en un prototipo las teorías de

groupware, workflow, edición y revisión colaborativa, todo con el fin

de automatizar el proceso de edición de un tratamiento taxonómico

en FDL (Floristic Digital Library).

Groupware (trabajo en grupo)

Al groupware se le considera como software multiusuario que apoya a

la disciplina de trabajo colaborativo auxiliado por computadora CSCW

(por sus siglas en inglés, trabajo cooperativo). Cualquier sistema

computacional que soporte la colaboración o cooperación en grupo

para un propósito común, se puede considerar como groupware

[Khoshafian 1995].

El groupware muchas veces es identificado por productos como

calendarios, correo electrónico y agendas electrónicas, pero este tipo

de productos son sólo un ejemplo de lo que puede ser groupware.

Podemos decir que cualquier sistema que ayude y apoye al trabajo

colaborativo o cooperativo se le puede considerar como groupware.

Groupware son tecnologías disponibles que dirigen la vasta área de la

colaboración, interacción humano-computadora y la interacción entre

personas a través de medios digitales, todo esto para mejorar y

transformar las organizaciones.



Esta tesis describe el desarrollo de un ambiente de groupware para

que mejore la comunicación entre los miembros del grupo de trabajo

e incremente la productividad de los mismos.

Flujo de Trabajo("Workflow")

Los sistemas de flujo de trabajo constituyen ambientes que hacen

posible la colaboración y cooperación computacional para la

automatización de procesos de trabajo [Khoshafian S.,1995]. En

términos generales a cualquier tarea desempeñada en serie o paralelo

por una o más personas que trabajan en grupo para lograr una meta

común, se le puede considerar un flujo de trabajo, y por consiguiente

se le puede automatizar.

Dentro de todas las compañías existe un gran número de flujos de

trabajo manuales, en su gran mayoría, y para que una tarea se

considere terminada tiene que pasar, por todos y cada uno de los

pasos que conforman al flujo de trabajo. Las reglas del flujo de trabajo

son definidas por la compañía. Dentro de estos flujos de trabajo

existen problemas como: dependencia al uso papel, dificultad para

llevar un registro del estatus de la tarea y problemas para medir el

tiempo de proceso y costo.

Para el contexto de esta tesis se pretende la automatización del

proceso de edición de tratamientos taxonómicos de FDL, ya que

actualmente dicho proceso tiene los problemas antes mencionados.

Biblioteca Digital Florística (FDL)

FDL es un proyecto del Center for Botanical Informatics, Missouri

Botanical Garden. Este tiene como finalidad crear una de las más

completas bibliotecas digitales florísticas del mundo. Esta biblioteca

sobre las plantas del mundo incluirá documentos, mapas,

ilustraciones, herramientas de cómputo y servicios propios de una

biblioteca convencional.

Solo para el área de Norteamérica colaboran aproximadamente 800

personas, científicos, administradores, ingenieros, distribuidos

geográficamente por todo el mundo, los cuales trabajan en una meta

común que es la de clasificar y compilar información sobre las más de

20,000 especies de plantas que se encuentran espacialmente

distribuidas en Estados Unidos, Canadá y el norte de México, las islas

Groenlandia, St. Pierre, Aleutianas así como los cabos de Florida

cubriendo un área de 21,461,100 Km
2
. Debido al número de personas y

la distribución de las mismas se crean una gran cantidad de

interdependencias que retrasan el proyecto. En el capítulo 3 se

describe con más detalle todo el proceso de edición y revisión de FDL.



Problemática

En esta sección se exponen los problemas encontrados dentro del

proceso de edición de tratamientos taxonómicos
1
 en FDL, partiendo de

los más generales a los más específicos.

Uno de los problemas relevantes del proceso de edición de FDL es la

comunicación, ya que es en ella donde se basan todas las decisiones

dentro del proceso de edición de FDL (el cual se explica en el capítulo

3). Para darnos una idea de los problemas que surgen como

consecuencia de un medio inadecuado y sin un estándar de

comunicación, a continuación se describen los más importantes.

Recepción y depuración de tratamientos

Debido a la localización de los miembros de FDL, los tratamientos

tienen que ser enviados por correo tradicional o electrónico para su

revisión. Cuando los tratamientos son enviados por correo tradicional

se reciben en diferentes formatos de procesadores de palabras; esto si

llegan en forma electrónica, ya que en algunas ocasiones llegan solo

de forma manuscrita. Si los tratamientos llegan por vía correo

electrónico, lo que se recibe es un documento sin formato, en donde

la información no se encuentra estructurada.

Para el caso en que los tratamientos llegan escritos a mano se crea un

problema de entendimiento de la información puesto que cada

persona tiene una caligrafía particular que en muchas ocasiones solo

ellos entienden y dada la seriedad del proyecto, se tiene que pedir que

se envíe nuevamente, retrasando el proceso de edición del

tratamiento.

Con la gran diversidad formatos de documentos que llegan, el centro

organizacional tiene que dedicar tiempo en su estandarización, para

que puedan continuar al siguiente nivel de edición. Esta comprobado

que el mayor tiempo que se invierte en la edición de un tratamiento

es en el intercambio de la información entre los integrantes y la

generación de versiones del tratamiento [Tomlinson et al.1997].

Ya que se tienen estandarizados los tratamientos que llegan a FDL, se

puede decir que realmente comienza el proceso de revisión. Una parte

de este proceso es la generación de nuevas versiones del tratamiento,

es aquí donde se crean nuevos factores que retrasan la edición, por

que nuevamente se tiene que intercambiar la información y como

consecuencia de esto se consume otra gran parte del tiempo de

edición.



Ubicación de los integrantes

Como ya se mencionó anteriormente los integrantes y colaboradores

del proyecto se encuentran distribuidos por todo el mundo, por lo que

el intercambio de opiniones y críticas entre los científicos se hace muy

lenta, ya que antes de poder hacer algún cambio al tratamiento

original ambas partes autor y editor tienen que estar de acuerdo.

Es por ello que se requieren de herramientas que permitan la

estandarización de los tratamientos y se desenvuelvan en un

ambiente común para los usuarios, que apoyen la comunicación y

faciliten el trabajo a los usuarios.

Soluciones Desarrolladas

Una vez expuesta la problemática, a continuación se describen

brevemente las soluciones desarrolladas.

LINNAEUS: Un ambiente cooperativo para la creación de

tratamientos taxonómicos

LINNAEUS es un ambiente cooperativo en donde se integran

herramientas propias para la edición de tratamientos y para la

comunicación e intercambio de información entre los miembros de un

grupo que comparten una meta común, para lo cual se a desarrollado:

Una interfaz estándar y de fácil uso en donde se integran las

herramientas.

Un editor de tratamientos taxonómicos para la estandarización de los

documentos que son remitidos a FDL.

Este editor de taxonomías le permite al usuario:

Recorrer las estructuras taxonómicas de arriba hacia abajo y viceversa

Introducir una nueva clasificación dentro del árbol taxonómico

En caso de la inserción de un nuevo valor, verificar sí existe en la base

de datos.

Dentro del editor de descripciones morfológicas, se integra un sistema

de recomendación que realiza un monitoreo constante de las acciones

del usuario, y basándose en lo que el usuario teclee le presenta

sugerencias para la acción siguiente, apoyando al usuario y haciendo

que su trabajo sea más fácil.

LINNAEUS cuenta con una interfaz desarrollada como un applet de

java lo que la hace accesible desde cualquier punto en la red Internet,

rompiendo así con todas las distancias y agilizando con ello la edición



de tratamientos y el intercambio de información entre los usuarios.

En lo que se refiere al problema de comunicación, LINNAEUS integra

entre sus funciones la automatización del proceso de edición de un

tratamiento taxonómico, además de proveer una herramienta de

correo electrónico personalizada, dentro del contexto de la edición de

tratamientos. Se solucionan así los problemas de comunicación y se

apoya la interacción entre los usuarios.

Otra funcionalidad que se integra a LINNAEUS es un sistema de

administración de usuarios que controla el acceso a la información y a

las herramientas del sistema. Dependiendo del tipo de usuario,

LINNAEUS determina las herramientas e información a las cuales tiene

acceso.

En este capítulo se presentó la introducción a esta tesis, el resto del

documento esta organizado de la siguiente manera;

En el Capítulo 2 se proporciona un análisis de groupware, así como

también se describen los editores de texto en grupo más importantes

desarrollados hasta la fecha.

En el Capítulo 3 se expone a detalle el proceso de edición de un

tratamiento taxonómico en FDL, a manera de análisis de

requerimientos para el sistema y se establece el diseño de LINNAEUS.

Dentro del Capítulo 4 se describe el prototipo que refleja los

resultados del análisis y diseño del Capítulo 3.

Finalmente en el Capítulo 5 se menciona el estado actual del sistema,

el trabajo futuro y la conclusión a esta tesis.

1
 A lo largo de esta tesis se usarán los términos "tratamiento" y "tratamiento

taxonómico" intercambiablemente.
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