
Capítulo 5.

Conclusiones

LINNAEUS es un ambiente de cooperación entre usuarios, los cuales

trabajan en grupo para la creación de tratamientos taxonómicos. Las

herramientas que conforman a LINNAEUS son:

Editor de taxonomías EdiTa. – Facilita el ingreso de nuevos niveles

dentro del árbol taxonómico y ayuda al usuario a visualizar el nivel en

donde se esta trabajando.

Editor de descripciones morfológicas MDE.- Le ayuda a los Autores a

ingresar la información de una planta a la base de datos.

Sistema de sugerencias de estructuras y características típicas.- Este

sistema hace sugerencias al autor sobre las estructuras y

características típicas para una familia de plantas.

Sistema de revisión de tratamientos.- Por medio de este sistema de

administra todo el proceso de revisión de un tratamiento.

Sistema de comunicación FDLM@.- Le permite a todos los usuarios de

FDL una interacción asíncrona, por medio de mensajes y le presenta

una interfaz personalizada y dentro del contexto de FDL.

Sistema de consultas.- Le permite al usuario consultar información

dentro de la biblioteca digital.

Sistema administrador de usuarios.- Por medio de este sistema se

detectan los atributos, tareas y personas con las que colabora una

persona.

Sistema de administración de LINNAEUS.- Facilita el trabajo para el

coordinador del proyecto. Mediante una interfaz gráfica, en donde se

puede hacer desde dar de alta un nuevo usuario y un nuevo proyecto,

así como también modificar los datos dentro de la base de datos de

FDL.

Estado actual del sistema



Actualmente el prototipo de LINNAEUS demuestra la mayoría de las

funciones que se especificaron en el capítulo tres. Cabe destacar que

el prototipo que se presentó en el capítulo cuatro es solo para el tipo

de usuario Autor, se partió de este tipo de usuario debido a su

importancia dentro del sistema de edición de un tratamiento

taxonómico.

En lo que se refiere a MDE, se encuentra completamente terminado,

soporta estructuras y características dinámicas, y facilita el ingreso de

las descripciones morfológicas a la base de datos. Además de que se le

integra el sistema de sugerencias lo que hace que el editor sea aun

más funcional.

EdiTa soporta edición de niveles taxonómicos dinámicos y presenta al

usuario sugerencias a lo largo de todo el árbol taxonómico. Como una

forma de apoyo al usuario, al momento en que el usuario accesa al

sistema, EdiTa le llena el árbol taxonómico hasta el nivel donde tenga

que trabajar. Por toda esta funcionalidad se considera que esta

herramienta se encuentra desarrollada por completo.

Debido a que el prototipo solo se implementó para un tipo de usuario,

el sistema de identificación de usuarios se desarrolló en un sesenta

por ciento, ya que en este momento solo puede identificar a cualquier

tipo de usuario y puede recuperar toda la información que se tenga

del mismo, así como las tareas que tenga asignadas.

Para MDR se dejó toda la estructura para dar inicio a la revisión, como

por ejemplo una tabla donde se tienen todas las descripciones

morfológicas que integran un tratamiento taxonómico, es sobre esta

donde se realizaran todas las correcciones pertinentes. A cada celda se

le anexó un editor de texto, que es por medio de este que se dará el

intercambio entre los usuarios de comentarios y críticas. También

dentro de esta herramienta se incluyeron todas las etapas por las que

tiene que pasar un tratamiento antes de que sea aceptado por FDL.

Para el ingreso de las referencias bibliográficas de un tratamiento se

desarrolló una interfaz que facilita este proceso. Esta interfaz funciona

eficazmente, ya que realiza las acciones para las que fue diseñada.

Otra interfaz que se implementó es la que facilita el ingreso de un

mapa de localización de la planta que se esta clasificando

Para el sistema de comunicación se implemento la interfaz y los

protocolos, para enviar, recibir y leer correo electrónico. Por

limitaciones de tiempo no se llegó a desarrollar completamente toda

la funcionalidad de esta herramienta. Únicamente se desarrolló

parcialmente la parte de enviar un correo electrónico, así como de

manera general el visualizador de archivos y el visualizador del buzón

de correo electrónico, y la parte para visualizar el contenido de un

correo electrónico junto con el detector de archivos dentro de un

mensaje.



Trabajo a futuro

Evidentemente, aun queda mucho trabajo por desarrollar para

implementar el diseño más completamente. Entre otras tareas

pendientes pueden mencionarse:

En lo que se refieres a FDLM@ se pretende integrarlo por completo al

contexto de FDL, para que no sea solo una herramienta de correo

electrónico sino que pueda ser capaz de detectar cuando es necesario

mandar un correo electrónico y a quien o quienes y cual es el mensaje

que se tiene que mandar, todo esto de una manera automática.

Para el sistema de sugerencias de estructuras y características se

planea anexarle algoritmos de búsqueda que generen sugerencias más

confiables y de acuerdo al perfil del usuario.

Un aspecto importante dentro de la creación de tratamientos es

considerar las taxonomías variables, funcionalidad que se podría

integrar a EdiTa, para aumentado su desempeño y brindar un mayor

apoyo al usuario.

Para MDE se prevé implementar más funciones típicas de un editor

como son cortar, pegar, copiar y deshacer. Dando así una mejor

interacción con el usuario.

Dentro del sistema de consultas se hace necesario establecer criterios

de búsqueda y recuperación de información, además de implementar

mecanismos para la visualización de la información.

Pruebas y evaluación con usuarios reales.

Conclusión

A lo largo de este documento se expusieron temas como groupware,

flujo de trabajo y se describieron algunos de los más importantes

editores de texto en grupo, Estos temas nos dieron las bases para el

diseño y la implementación de LINNAEUS. Dentro de la

implementación se introdujeron nuevas tecnologías y herramientas de

desarrollo para ambientes cooperativos distribuidos. Entre las

herramientas podemos mencionar SWING, JavaMail, AWT y con el

surgimiento de Java Plug-in Power se lograron resolver muchos de los

problemas de portabilidad y seguridad de los applet. La conjunción de

todas estas nuevas tecnologías y herramientas computacionales dio



como resultado la creación de un ambiente poderoso que soporta la

cooperación de un grupo de personas a través de un medio distribuido

como lo es Internet.

Basándonos en todo lo expuesto a lo largo de esta tesis, podemos

concluir que LINNAEUS es un ambiente cooperativo, que soporta el

trabajo en grupo y que automatiza el proceso de edición de

tratamiento taxonómicos de FDL y disminuye en gran parte las

interdependencias de tareas dentro del proceso de revisión de los

tratamientos taxonómicos. Se espera que esto contribuya de gran

manera en la creación de la biblioteca digital florística FDL.
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