
2.1 Trabajo previo

La necesidad de crear herramientas de visualización como la presentada

en esta tesis, han surgido gracias a distintos planteamientos en el campo

de las bibliotecas digitales. Tal es el caso de la Biblioteca Digital Florística

y distintos prototipos relacionados con las bibliotecas digitales, los cuales

son descritos en este capítulo.

2.1.1 Biblioteca Digital Florística

Dentro del contexto de bibliotecas digitales existe una iniciativa de gran

interés no solo para los científicos, sino para toda la humanidad; ésta se

refiere a la Biblioteca Digital Florística, conocida como FDL por sus siglas

en inglés (Floristic Digital Library) la cual es la base del acumulamiento

de conocimiento para miles de expertos en todo lo que respecta a

Botánica, Biodiversidad, Ecosistemas [Schnase et al. 1998]; los proyectos

de Flora de Norte América (FNA) y Flora de China (FOC) forman parte de

esta iniciativa. Al igual que con la fauna, desgraciadamente cada año se

pierden un gran número de especies motivo por el cual una de las pocas

formas de tener conocimiento de ellas es a través de una biblioteca. 

Los proyectos relativos a las floras de diferentes regiones, tienen como

objetivo el recolectar mapas, ilustraciones y especimenes de cada lugar,

para de esta manera proporcionar a los interesados toda la información

necesaria desde cualquier lugar del planeta. Estos programas involucran a

una enorme cantidad de información, por ejemplo en la Flora de

Norteamérica se presentan alrededor de 20,000 especies y existen 800

investigadores contribuyendo arduamente; el trabajo se inició en 1987 y se

espera esté terminado para el año 2006.

2.1.2 Prototipos realizados

Durante los últimos tres años, a Universidad de las Américas a través del

laboratorio ICT (Interactive and Cooperative Technologies) ha

desarrollado una arquitectura del sistema para una biblioteca digital que

se enfoca a las necesidades de comunicación, y colaboración de

información entre una comunidad muy distribuída de usuarios de la FDL.

También se han diseñado e implementado diversos prototipos

concernientes a servicios e interfaces de usuario para aplicaciones

específicas en este aspecto. A continuación se describen dos desarrollos
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para el proyecto presentado en esta tesis.

2.1.2.1 Mutant

Un sistema elaborado hace algunos años y que aborda el tema de agentes

de usuario [Sánchez et al 1999] es Mutant (Figura 2.1). Su funcionalidad

consistía en informar a los usuarios a través de un agente, de posibles

taxonomías alternativas a la cual se encontraban consultando, de esta

forma se podía tener otra visión con respecto a diferentes criterios de

cómo era clasificada la planta en cuestión.

El sistema presentaba una gran ayuda para poder visualizar

nomenclaturas y diversas formas para organizar la información. Aunque

no fue probado en un ambiente real, se aprecian algunos problemas

debido a que está implementado en base a la especificación CGI

(Common Gateway Interface) y utiliza los navegadores comerciales

conocidos. Al desplegar distintas ventanas, por ejemplo, el usuario tendía

a perderse provocando ciertas inconsistencias en la información que se le

presentaba.

Figura 2.1 Mutant Browser [Flores 1997]

En relación a UVA, se pudieron aplicar las técnicas de modelado de la

información utilizadas en Mutant, aunque en realidad no sean totalmente

2



proyectos afines ya que UVA al basarse en la clasificación del congreso no

se presentan otros criterios al momento de crear la taxonomía.

Este concepto de taxonomías múltiples mencionado en la sección 1.1.3 es

una funcionalidad necesaria en toda biblioteca digital debido a que de

esta manera los usuarios pueden considerar otros criterios

proporcionados por otros usuarios o bien instituciones, permitiendo

depurar las búsquedas y obtener conclusiones con diferentes

perspectivas.

2.1.2.2 3DTree

Una interfaz que aplica técnicas de visualización fue 3DTREE [Amavizca

1998] (Figura 2.2), la cual presenta un navegador taxonómico en forma de

árbol tridimensional en el cual cada nodo simboliza una familia o especie.

Dicho árbol posee otras características como la rotación y la posibilidad

de realizar acercamientos o alejamientos, esto para poder apreciar todas

las ramas cuyo número nunca excede de nueve.

El problema principal de este prototipo es que requería de un gran

número de recursos, tales como memoria, librerías especiales para

graficar en tres dimensiones y en algunas plataformas requería de tarjetas

de video que contuvieran las utilerías necesarias para desplegar las

imágenes.

3DTree de alguna manera es el antecesor de UVA ya que muchas de sus

características se incorporaron como son las representaciones en

jerárquicas en tres dimensiones para visualizar clasificaciones.
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Figura 2.2 3Dtree [Amavizca 1998]

2.2 Trabajo relacionado

2.2.1 Árboles Cónicos (Conetrees)

Los árboles cónicos [Robertson et al. 1991][Carriere y Kazman et al. 1995]

son una representación tridimensional de información jerárquica. La

jerarquía se presenta en 3D aumentando al máximo el uso eficaz de

espacio de la pantalla disponible y habilitar visualización de la estructura

entera. El nodo del árbol se localiza al ápice del cono y todos sus hijos se

colocan alrededor de la base redonda del cono en 3D. Cualquier nodo

puede traerse al frente pulsando el botón en él y rotando el árbol.

La figura 2.3 muestra una pantalla de un árbol de cono. Esta colocación se

repite para cada nodo del árbol, el padre poniéndose en el ápice del cono.

Cada cono está transparentemente sombreado para que puedan

percibirse a la vista los conos detrás de él.

Las aplicaciones comunes del árbol del cono incluyen representación de

estructuras de directorio, mapas orgánicos y planes de operación en

compañías.

2.2.2 Árboles Reconfigurables de Disco
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Árboles Reconfigurables de Disco (RDT) [Jeong y Pang1998] es una

extensión o mejora al árbol de cono para visualizar información la

estructura jerárquica. RDT tiene dos puntos de información asociadas con

cada cono: un punto de la referencia y un punto del ápice. El punto de la

referencia es un nodo sobre el punto del centro del plano del padre. El

nodo del ápice es la cima del cono. Se pueden crear formas diferentes del

árbol cambiando la distancia entre el nodo del padre, punto de la

referencia, nodo del ápice y punto del centro de una base del cono.

Variando estas distancias, el cono puede aplanarse y puede llegar a ser un

disco y puede hacerse un uso más eficaz de espacio de la pantalla así. Con

este rasgo, se pueden visualizar más nodos antes de aparecer un desorden

visual. Las figuras 2.3 y 2.4 muestran las configuraciones disponibles en el

RDT.

Figura 2.3 Platos Coloridos

Figura 2.4 Árboles Cónicos y de Disco

2.2.3 Jerarquías en Ejes (Hieraxes)
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En muchas bibliotecas digitales es común mostrar los resultados de una

búsqueda como una lista de texto, con 10-20 artículos por página. Cuando

el conjunto de elementos arrojados por la búsqueda es demasiado

grande, el desplegar esta información en un ambiente bidimensional es

un gran reto.

Hieraxes (Figura 2.5), desarrollado en la Universidad de Maryland presenta

una solución al despliegue de resultados a través de la intersección de dos

ejes, tal como ocurren en las gráficas convencionales, donde cada eje

posee valores para algunas de las variables relacionadas con los

documentos como son año tema, autor. La cantidad de elementos

recuperados se muestra como una gráfica ubicada en la intersección de

los valores en los ejes

El usuario, al seleccionar una de estas gráficas refina su búsqueda ,

suponiendo que escoge la intersección Hardware-1999, la interfaz cambia

colocando en un eje los subtemas de Hardware (como Memoria y Disco

Duro), mientras en el otro aparecerán los meses del año.

El sistema tiene la ventaja de que los usuarios pueden navegar en los

resultados hasta encontrar temas de interés. Las desventajas básicamente

radican en la ambigüedad de los gráficos en cada intersección, así como

los atributos que se presentan en cada eje y en ocasiones no son los que

el usuario desearía.
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Figura 2.5 Hieraxes [Shneiderman 2000]

Teniendo como base el estudio de las características y funcionalidad de

los proyectos presentados en este capítulo, así como sus ventajas y

desventajas más importantes, en el siguiente capítulo se detallan el

análisis y diseño que fueron pieza clave en la elaboración de UVA,

pretendiendo explotar los conceptos de los proyectos que se presentaron.
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