
Capítulo 4.

Implementación

En este capítulo se presenta un prototipo del diseño expuesto en el

capítulo tres, dentro de este prototipo se muestran tres de los

componentes más importantes del sistema como son: Editor de

taxonomías (EdiTa), Editor de descripciones morfológicas (MDE),

Revisor de descripciones morfológicas (MDR) y parte del Sistema de

comunicación de FDL(FDLM@). LINNAEUS es un sistema (applet) que

puede ser ejecutado desde cualquier computadora personal o estación

de trabajo. Cabe mencionar que por cuestiones de seguridad, el tipo

de sistema y el ambiente en que se desenvuelve el sistema, es

necesario que en cada máquina se establezcan archivos de

identificación y aceptación de applets.

LINNAEUS por su característica de editor y administrador del proceso

de publicación de un tratamiento taxonómico, interactúa con Illustra

[Informix 1995] que es el menejador de bases de datos que utiliza FDL.

Así entonces como LINNAEUS esta desarrollado en JAVA y utiliza

Illustra se hace necesario, establecer un protocolo de comunicación

entre ambas partes. Para lograr esto se utilizó el driver mijdbc

[Kalvelagen 1997]el cual provee los protocolos de comunicación entre

JAVA y el manejador de la base de datos.

En lo que se refiere a FDLM@ este se desarrollo también con Swing y

con un nuevo paquete de mail (JavaMail version 1.0b)[Sun

Microsystems 1998] que liberó el grupo de desarrollo de JAVA, dicho

paquete provee los protocolos de comunicación y los interpretes para

los distintos tipos de mails que existen.

Especificaciones y requerimientos del sistema

Este prototipo fue implementado en el lenguaje de programación

orientado a objetos JAVA, lenguaje que permite que el sistema sea

accesible desde cualquier parte del mundo. La interfaz se implementó

en el nuevo API (Applications Programming Interfaces) de JAVA Swing

y para la interacción entre la base de datos Illustra y JAVA se utilizó el

API MiJdbc. A continuación se explica el porqué de la utilización de

estas herramientas así como sus ventajas y desventajas.

LINNAEUS esta diseñado para funcionar en la red Internet, esto con el

fin de atacar el problema de la localización de los usuarios. El sistema

se hace accesible desde cualquier navegador de Web como por

ejemplo Netscape 4.0.5.



JAVA y Swing

Debido al auge existente en el desarrollo de aplicaciones en Web, Java

a presenta un contante crecimiento, puesto que presume ser un

lenguaje de programación independiente de plataformas y soporta el

desarrollo de aplicaciones para ambientes distribuidos. La forma en

que JAVA soporta el desarrollo de aplicaciones distribuidas es por

medio de un Applet incrustado en una página de HTML la cual se

despliega en cualquiera de los Navegadores (browsers) existentes;

como Netscape Navigator e Internet Explorer. Con applets, Java no

solo soporta ambientes distribuidos sino que también disminuye la

carga de los servidores, ya que cuando un applet es invocado

remotamente, su código se instala y se ejecuta en la máquina desde

ese lugar.

Java, por su naturaleza orientada a objetos, provee una serie de

paquetes de clases y métodos que facilitan el trabajo de los

desarrolladores de software. Entre estos paquetes podemos

mencionar a Swing, JavaMail y AWT. En lo que se refiere a Swing es una

seria de clases que permiten la implementación de interfaces del tipo

WIMP´S(Windows, Icons, Menus, Pointers) [Andrews 1998] [Mageland

1998], además Swing provee una serie de temas de interfaces que

permiten implementar interfaces dentro de una apariencia común,

por ejemplo Metal, Motif y Toronto [Andrews 1998]. Para la

implementación de este prototipo se utilizó el ambiente Metal, el cual

es característico de Sun.

Una de las razones por las que se optó por el uso de estos

componentes es por que permiten que las interfaces sean más

amables y se adecúen a la forma de trabajar del usuario, como por

ejemplo las JTables, que permitieron la simulación de una hoja

electrónica de cálculo, similar a la utilizada por los usuarios.

Puesto que Java esta sufriendo cambios constantemente, se generan

una serie de errores que se traducen en desventajas para el lenguaje

de programación. Entre las desventajas y/o "errores", tenemos que la

supuesta portabilidad no es del todo transparente como se dijo,

debido a que un programa no se comporta de la misma manera en las

diferentes plataformas de cómputo (SUN, PC), ya que el tamaño de las

ventanas no es el mismo en cada plataforma, los botones aparecen de

distinto tamaño y en diferente lugar, la actualización de la interfaz no

se hace de la misma manera. Otro detalle es que los applets

desarrollados en las nuevas versiones de Java no corren si no se ha

instalado previamente el "plugin" de Java.

MiJdbc

El driver mijdbc [Kalvelagen 1997] es un estándar para comunicar la

base de datos Ilustra y cualquier programa desarrollado en Java, por

medio de SQL. Puesto que este driver es del tipo 4 puede ser usado



dentro de un applet, con la restricción de que un applet puede abrir

una comunicación a la red solo desde el servidor donde fue lanzado

por ejemplo si lanzamos un Applet desde titan.pue.udlap.mx solo

podremos abrir una conexión a la base de datos si esta se encuentra

instalada en titan.pue.udlap.mx . Decir que un driver es del tipo

cuatro es que no necesita ningún otro driver o comunicación vía la

interfaz CGI para funcionar. Entre las funciones que provee este driver

tenemos que, abre la conexión a la base de datos, envía enunciados de

SQL y recibe los resultados que arroja la base de datos.

LINNAEUS

Como un control de seguridad, LINNAEUS implementa una ventana de

Password donde se valida que el usuario sea miembro del grupo de

trabajo. En la figura 4.1 se muestra la ventana donde el usuario

introduce su login y el password asociado a ese login.

Una vez que LINNAEUS ha validado el login y password, con ellos

selecciona de la base de datos toda la información que se tenga del

usuario, así como también las tareas asignadas al mismo. Recuperada

la información, LINNAEUS activa la interfaz, y los componentes

adecuados para cada usuario.

Figura 4.1 Ventana de Password.

En la figura 4.2 se muestra la interfaz para un Autor de tratamientos

taxonómicos. En ella se muestra, quien es el Autor que está usando el

sistema, el taxón asignado al mismo y las herramientas a las que tiene

acceso. Entre las cuales tenemos al Editor de taxonomías (EdiTa),

Revisor de descripciones morfológicas (MDR), la barra de

herramientas que contiene los iconos de: Sistema de comunicación de

FDL(FDLM@), información del editor y la fecha de inicio y la fecha

límite de terminación, bibliografía, mapa de localización y editor de

texto que se usara para ingresar las instrucciones para hacer una

ilustración.



Figura 4.2 Interfaz para un Autor.

Como se puede apreciar en la ilustración anterior la tabla de revisión

de descripciones morfológicas se encuentra vacía por que el autor aun

no a ingresado ninguna descripción morfológica.

Editor de taxonomías (EdiTa)

EdiTa ayuda al usuario a ingresar el nombre de una planta de acuerdo

al nivel que ocupe dentro del árbol taxonómico. Además le presenta

una sugerencia de nombres de plantas ya clasificadas bajo el nombre

de la planta que se esta clasificando. EdiTa le permite al Autor ingresar

nuevos especímenes a la base de datos de FDL, validando

permanentemente si el espécimen existe en la base de datos. Ahora

bien si el nombre de la planta no existe dentro de la base de datos,

EdiTa detecta esto y lanza un mensaje de que se esta tratando de

ingresar un nuevo valor a la base de datos. Una ilustración de este

mensaje se muestra en la figura 4.3.

Una vez que se ha desplegado el mensaje de insertar un nuevo valor,

EdiTa pregunta al Autor, si el nombre de la planta es correcto, la

manera en que se muestra el nombre es en tres partes (Rank, Subrank

y Subsubrank) ya que esta es la forma en que se encuentran

almacenados los nombres.



Figura 4.3 Mensaje para insertar un nuevo nombre a la base de datos de FDL.

Si el Autor considera que los datos son correctos y presiona el botón

de Ok, EdiTa da por terminado su trabajo y es entonces cuando se

activa el Editor de Descripciones Morfológicas (MDE). Por lo

contrario, si el Autor decide que los datos son incorrectos, entonces

puede presionar el botón de Close y regresar EdiTa o corregir el valor

que este incorrecto, presionar Ok y así continuar con el proceso de

edición de la descripción morfológica.

Otra funcionalidad importante dentro de EdiTa es que permite que los

niveles del árbol taxonómico sean dinámicos; dependerá del Autor si

anexa o no un nuevo nivel al árbol. Para ingresar un nuevo nivel, el

Autor solo tiene que presionar el botón de Add e inmediatamente se

activará la ventana (figura 4.4) donde se ingresa el nuevo nivel

taxonómico.

Figura 4.4 Ventana para insertar un nuevo nivel Taxonómico.

Editor de Descripciones Morfológicas (MDE)

Esta herramienta se puede activar desde el botón marcado como

"Morphologic Description", el cual lo activa el Autor o bien desde la

ventana de mensaje de nuevo valor mostrada en la figura anterior.



MDE apoya al autor en la creación de la descripción morfológica,

presentadole una interfaz flexible y que se adapta a la manera en que

tradicionalmente hacía su trabajo. Se considera que la interfaz es

flexible puesto que el autor puede anexar columnas y renglones y

también borrarlos, como a él le convenga. A continuación se describe

cada una de estas acciones.

Insertar una nueva columna (Add new column). - Esta acción le

permite al usuario insertar una nueva columna dentro de la tabla de

MDE, para poder hacer esta acción el usuario solo tiene que

seleccionar la columna en donde desea anexar la columna. El editor

inserta la columna a la derecha de la columna seleccionada, captura el

nombre de la columna y le anexa al nombre la cadena de "sub" así por

ejemplo si la columna seleccionada es Structure, entonces el resultado

sería Substructure.

Inserta una línea (Add a new row).- esta operación inserta una nueva

línea por debajo de la línea seleccionada.

Borrar columna y renglón.- estas acciones borran la columna y renglón

seleccionados.

En la figura 4.5 se muestra la interfaz de MDE.

Figura 4.5. Editor de Descripciones Morfológicas MDE.

Otra característica importante que soporta el MDE, es que

continuamente le presenta al Autor sugerencias sobre las estructuras y

características típicas de un nivel taxonómico. Esta sugerencia se basa

en las descripciones morfológicas ya clasificadas y que estén al mismo

nivel o por encima de la descripción morfológica que se esta

trabajando. Una estructura típica es un valor que continuamente tiene

una estructura. Para ilustrar esto en la figura 4.6 se muestra la ventana

de sugerencias con la sugerencia que presenta para las estructuras



típicas de una familia taxonómica.

Figura 4.6 Ventana de sugerencias para estructuras y características típicas.

Estando activada la ventana de sugerencias, si el Autor desea tomar

alguna de las sugerencias bastará con dar doble click sobre la que sea

de su interés o también seleccionarla y presionar el botón de Ok.

Después de que el Autor ha ingresado todos los datos de la

descripción morfológica sobre la que esta trabajando, MDE aparecería

como se ve en la figura 4.7. Una vez que el autor considera que ya

terminó de ingresar los datos y desea que sean ingresados a la base de

datos y al proceso de revisión, tiene que presionar el botón de OK para

indicar que su trabajo a finalizado. Ya que el botón de Ok a sido

presionado, MDE recorre toda la tabla para encontrar cuales son los

datos que se encuentra relacionados. Esto es, encuentra a quien

corresponde el valor, bajo que estructura, característica,

subestructura, subcaracterística, se esta clasificando dicho valor.

Por ejemplo en la figura 4.7 se puede observar que:

La estructura growth form tiene el valor de shrubs y también

growth form tiene la característica de height y

height tiene el valor de 0.4 – 2m

Para efecto de cómo se almacenan los datos, MDE detectaría que:

growth form tiene el valor de shrubs y que no tiene ninguna

estructura de la cual dependa (no tiene padre).

Height tiene el valor de 0.4 – 2 m y que depende de la estructura

grow form (que su papá es growth form).

Todo este proceso se hace para todas las columnas y renglones de la

tabla. Recorrida toda la tabla e insertados los datos a las respectivas

tablas de la base de datos, MDE da por concluida una descripción



morfológica, por lo que se desactiva automáticamente y despliega

toda la información en la tabla de revisión de MDR. Sin embargo el

Autor puede realizar tantas descripciones morfológicas como él

considere que sean necesarias para completar un tratamiento, mismas

que se anexarán a MDR.

Figura 4.7 MDE descripción morfológica

Sistema de revisión de descripciones morfológicas(MDR)

Concluido el proceso de edición de descripciones morfológicas, los

datos han sido integrados a la tabla de MDR. En la figura 4.9 se puede

observar la tabla de MDR con una descripción morfológica ya

integrada. Si MDR detecta que se esta tratando de insertar una

descripción morfológica que ya existe, entonces se lanza un mensaje

como el que se muestra en la figura 4.8.

Figura 4.8 mensaje de alerta, para cuando se desea inserta una descripción ya existente

Si el Autor ya concluyó con todas las descripciones morfológicas y ha

insertado la descripción para la elaboración de la ilustración de la

planta que se está clasificando, y además ha anexado al tratamiento

un mapa de localización de la planta y ha incluido también las

referencias bibliográficas utilizadas para la clasificación de la planta,

es entonces cuando puede cambiar el estado del tratamiento a

"submitted". Con estas acciones el autor libera el tratamiento y se da



inicio al proceso de revisión del mismo.

Figura 4.9 Tabla de revisión de Descripciones Morfológicas MDR.

Una herramienta común entre la edición del tratamiento y la revisión

del mismo es el Editor de texto, el cual es usado tanto por el Autor

para ingresar la descripción e instrucciones para la elaboración de la

imagen de la planta, así como también por el Editor para hacer un

comentario o critica al Autor sobre un tratamiento que se esté

revisando. Una imagen de este editor se aprecia en la figura 4.10.



Figura 4.10 Editor de texto.

En la imagen anterior se tiene un editor de texto, con todas las

acciones propias del mismo como son copiar, pegar, cortar, abrir un

documento existente, guardar y salir, con esta herramienta LINNAEUS

resuelve parte de la estandarización de los documentos que se

manejan en FDL. También con este editor de texto LINNAEUS apoya al

proceso de revisión, ya que es por medio de esta herramienta donde el

Editor hace comentarios al autor sobre un valor especifico de la tabla

de revisión, debido a que para cada celda de la tabla de revisión se

tiene asociado un editor de texto.

Hasta esta parte ya tenemos dos de las cuatro partes que integran a

un tratamiento, descripciones morfológicas e instrucciones para la

creación de la imagen de planta, pero nos falta el mapa de

localización y las referencias bibliográficas, LINNAEUS cuenta con las

interfaces para completar el tratamiento. En la Figura 4.11 y 4.12 se

muestran estas interfaces.

Con la interfaz de referencias bibliográficas el Autor puede ingresar a

la base de datos todas las referencias bibliográficas que utilizó para la

elaboración del tratamiento.

Figura 4.11 Interfaz para inserta una referencia bibliográfica.



Figura 4.12 Interfaz para insertar un mapa de localización.

En la interfaz para insertar un mapa de localización, el autor puede

seleccionar de su maquina la imagen que desee ingresar, en la figura

4.12 se muestra la interfaz con una imagen por default y en la figura

4.13 se muestra la ventana para seleccionar la imagen desde la

maquina local.

Figura 4.13 Interfaz para abrir un archivo localmente.

Sistema de comunicación FDLM@

FDLM@ esta diseñado en base JavaMail API versión 1.0 beta de Sun

Microsystems. Este Api soporta la mayoría de los formatos de mail que

existen actualmente como son IMAP, POP3 y SMTP. En la figura 4.15 se

muestra la interfaz del prototipo de FDLM@, la cual está integrada

por tres partes visualizador de archivos locales, visualizador de buzón

de correo electrónico y visualizador de correo electrónico dentro de

este se integra un detector de archivos que se encarga de hacer



accesibles los archivos que se encuentran dentro de un correo

electrónico. Para poder leer el correo electrónico FDLM@ requiere que

se introduzcan el servidor de correo electrónico al que se desea

conectar así como el nombre del usuario (login) y el password, para

esto FDLM@ cuenta con una interfaz (figura 4.14)que valida el

nombre del servidor, login y password.

Figura 4.14. Interfaz para introducir servidor, login y password.

Para efecto de demostración de la funcionalidad de JavaMail se

implementó la interfaz para enviar un mensaje de correo electrónico

(figura 4.16). Dentro de esta el usuario solo tiene que especificar

completamente la dirección electrónica de la persona a la que se le va

a enviar el mensaje,el tema del correo electrónico, el contenido del

mensaje y presionar el icono de send.

Figura 4.15 Interfaz del sistema de comunicación FDLM@.



Figura 4.16 Interfaz para enviar un correo electrónico.

En resumen con las herramientas que se integran en el prototipo

LINNAEUS se resuelven los problemas de consistencia de la

información, comunicación entre los usuarios y se sientan las bases

para el intercambio de la información entre los usuarios.

Con EdiTa el usuario puede fácilmente anexar un nuevo nivel al árbol

taxonómico así como los nombres de los espécimes que se estén

clasificando. EdiTa mantiene un constante minitoreo de las acciones

del usuario de tal manera que lo guía en el proceso de clasificación de

las plantas.

En MDE LINNAEUS provee los mecanismos necesarios para la creación

de las descripciones morfológicas de una planta, mecanismos

pensados completamente en la forma de trabajar del usuario además

MDE integra la funcionalidad de presentar al usuario sugerencias

sobre las estructuras y características típicas de una familia. MDE es

completamente dinámico porque le permite al usuario la

manipulación de renglones y columnas de acuerdo a sus necesidades.

FDLM@ es una herramienta que sienta las bases para el sistema de

comunicación del ambiente cooperativo LINNAEUS, con el cual se

puede mandar correo electrónico a todos y cada uno de los miembros

del grupo de edición de un tratamiento, además de que cada uno de

los integrantes de este grupo puede checar su correo electrónico en

una interfaz gráfica e intuitiva.

Con EdiTa, MDE, Interfaz de bibliografía, Interfaz para Insertar un

mapa de distribución de las especies y Notepad, LINNAEUS provee las

herramientas necesarias para crear todas las partes que integran un



tratamiento taxonómico.
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