
En este plan se describen los objetivos, así como las funciones que se

plantearon al inicio del proyecto UVA. Así mismo se incluyen los recursos

y herramientas a emplear en el diseño, implementación del sistema.

Objetivos:

Desarrollar e implementar una herramienta de visualización, que permita

a investigadores y público en general navegar en las taxonomías de

colecciones digitales, en especial las del proyecto U-DL-A.

Proporcionar a los usuarios un sistema interactivo con una interfaz

fácilmente entendible que además de búsquedas, le brinde otro tipo de

ventajas, como lo es principalmente la comparación de taxonomías.

Algo muy importante es verificar que los usuarios queden satisfechos con

el sistema; ésto desde diversos puntos de vista, requerimientos,

beneficios, tiempos de respuesta.

Poder integrar el sistema al contexto general de U-DL-A, en especial con

los sistemas que se desarrollarán en paralelo, de manera que exista

consistencia con el modelado general de la base de datos y con el

esquema general basado en agentes.

Aplicar las técnicas analizadas e implementadas en los prototipos

existentes en la laboratorio ICT, llevando a cabo un estudio con la

finalidad de encontrar ventajas y desventajas, y de esta manera poder

proponer en caso necesario algún tipo de tecnología alternativa.

Crear un manual y/o tutorial que sirva de guía y ayuda en el uso del

sistema de manera clara; resaltando que el idioma principal a utilizar será

el inglés, no sin dejar abierta la posibilidad del uso de otros idiomas.

Técnicas a emplear:
En lo relativo a Ingeniería de Software

Metodologías de Administración de Proyectos de Software , tomando las

variables principales: Alcance, Calidad, Costos y Tiempos .

Estrategias de prueba de software:

Pruebas de caja blanca y de caja negra.
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Pruebas de Unidad, Integración, Validación y del Sistema.

Enfoques orientados a objetos:

Ingeniería de Software orientado a objetos, sus estructuras y relaciones.

Modelado UML (Unified Modeling Language).

Herramientas para diseño (CASE Computer assisted software engineering).

Técnicas en general :

Graficación en 2 y 3 dimensiones.

Aspectos de arquitectura de componentes como JavaBeans.

Hardware
Computadoras

Sparc Station 5 2 Gb de espacio en

Disco Duro

32 Mb de memoria

RAM

S.O. Solaris 2.6.1

Pentium/Pentium II 4 Gb de espacio en

Disco Duro

64 Mb de memoria

RAM

S.O. Windows 98 y

RedHat Linux

Software
Lenguaje:

Sun Microsystems Java versiones 1.1 y 1.2

Java API's: Swing, Java2D, Java3D, JavaMail.

Java JDBC: Driver MIJDBC (Informix Illustra)

Informix JDBC driver v. 2.1

(Informix Universal Server y

superiores)

Manejadores de Bases de Datos:

El sistema se implantará en Informix Universal Server, pero para fines de

pruebas se utilizarán también mySQL y Microsoft Access
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Utilerías:

Línea de productos Microsoft (FrontPage, Project, Office).

Línea de productos Adobe (Acrobat Reader, Page Mill, Photoshop,

Illustrator).

Navegadores:
Netscape Communicator 4.0 y superiores

Microsoft Internet Explorer 4.0 y superiores
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