
3.1 Diseño

El diseño es la parte fundamental para el éxito de todo proyecto, no solo

de software sino de cualquier actividad en general[Pressman 1998]. Ayuda

a estimar tiempos, costos, recursos económicos y humanos.

Las condiciones que se consideraron en el proyecto fueron:

El sistema debe estar disponible a través de un navegador de Internet

El concepto del navegador taxonómico debe ser general de modo que sea

utilizable para otras colecciones jerárquicas.

Debe ser independiente de la arquitectura y plataforma de cada máquina.

Emplear en lo posible los conceptos previamente analizados e

implementados en el laboratorio ICT.

Debe producirse una herramienta utilizable por usuarios de las

colecciones de la biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla.

Tanto la interfaz como los servicios del sistema deben integrarse en la

arquitectura general de U-DL-A (Figura 3.1). Proporcionando servicios de

navegación taxonómica para otras aplicaciones, así como las interfaces

para el usuario. Respectando el esquema definido en base al concepto de

agentes.
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Figura 3.1 Arquitectura U-DL-A

3.2 Aspectos generales

Para satisfacer estas necesidades se decidió utilizar el lenguaje de

programación Java que permite ser integrado en cualquier navegador. Una

de las ventajas adicionales a las mencionadas que ofrece es que posee un

estándar llamado JDBC (Java Database Connectivity) [Patel y Moss 1997],

el cual pretende establecer un lazo entre la mayoría de los manejadores

de bases de datos de modo que el programador pueda accesarlos sin

tener que aprender alguna sintaxis diferente. Por otro lado el uso de JDBC

aumenta la velocidad en las búsquedas hacia las bases de datos desde

Internet debido a que utiliza los puertos lógicos de las máquinas

generalmente asociados a un número, de modo que la comunicación es

directa; mientras que usando otras tecnologías como CGI, ,PHP, Servlets o

Java Server Pages emplean como mediador al servidor web lo cual tiende a

retrasar las conexiones.

Por otra parte, para garantizar que el sistema puede ser utilizado en

cualquier manejador de base de datos, se escogieron tres muy

importantes con respecto a cada plataforma para poder desarrollar y

probar el sistema,

Access en Microsoft Windows, el cual se encuentra limitado en algunas

funciones debido a que existe otro producto de la misma compañía que

resulta más completo, SQL Server.

Informix Universal Server en un sistema Sun Solaris, el cual es una
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herramienta muy completa cuya principal distinción es el uso de

Datablades, módulos comerciales que los usuarios pueden agregar y

aumentar la funcionalidad. Esta característica no se explotó debido a que

no existe en otros productos.

MySQL en RedHat Linux, un sistema gratuito basado en el Unix tradicional

ha crecido en los últimos años convirtiéndose en un software capaz de

competir con los grandes. Como se muestra en la figura, MySQL es el

manejador más popular debido a su sencillez y velocidad, además de

contar con interfaces para Java, C/C++ y otros.

Figura 3.2 Popularidad de DBMS en Linux(fuente Linux.com Inc.)

Durante el proceso de análisis y diseño surgió en interés de otros

proyectos no solo a nivel local sino incluso internacional, la iniciativa de

[Fox et al. 1997] acerca de tesis y disertaciones propuso a UVA como

posible interfaz de acceso a sus colecciones; de aquí que la

documentación y el código en general se encuentran en el idioma inglés

de modo que sea más entendible por colegas de otros países.

3.3 Visualización

Como se mencionó en capítulos anteriores, UVA es una herramienta de

Visualización, de ahí el significado de la segunda letra U-DLA Visualization

Aid. Pero ¿ realmente qué significa este término y por qué es relevante

para el concepto global del proyecto? A continuación se presentan

algunas definiciones del diccionario pertinentes al tema:

La formación de imágenes visuales mentales

El acto o proceso de interpretación en términos visuales

Haciendo visible a la mente o imaginación
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Para algunos el propósito de visualización es hacer visible algo que no lo

es y en consecuencia lo hace más entendible. La meta es la generación

sistemática de representaciones visuales, dada una descripción de todas

las características de los datos importantes y la especificación de los

objetivos de la interpretación del usuario. Los objetivos de la

interpretación definen qué características de los datos, o relaciones entre

las variables de éstos, el usuario está interesado en analizar por medio de

la representación visual [ Preece 1994].

Para poder comprender cuándo es útil o incluso necesario el emplear este

concepto, es conveniente analizar las principales tareas donde se ha

manejado:

Necesidades físicas del tamaño que complican la comprensión

Necesidades de balance del tiempo que cambian para comprensión

Los rasgos necesitan tener más énfasis

La interpretación se necesita para facilitar la comprensión

Tema escondidos a simple vista

Carencia de temas en el espectro visible (percepción humana)

Tema virtual no físico en naturaleza

Temas imaginarios

3.3.1 Consideradaciones en UVA

A continuación se discuten tres aspectos de las colecciones digitales que

fueron parte importante en el proyecto 3Dtree [Amavizca 1998] y que en

vista de su similitud con este proyecto, se han adaptado para su

consideración: el volumen, complejidad y dinamismo.

3.3.1.1 Volumen

La investigación en la biblioteca digital, independientemente del tema,

tiene lugar en el contexto de volúmenes de información muy grandes. Por

ejemplo, si alguien quiere inspeccionar libros la informática en U-DL-A,

obtendría 4,242 documentos. Si los libros sobre lo que estamos

interesados se encuentran en ingeniería electrónica y eléctrica

terminaríamos tratando con 10,693 elementos. Si probamos Historia

Mexicana, están disponibles alrededor de 10,000 libros más 70,000

telegramas. Navegar conjuntos muy grandes de información está más allá

de las capacidades del usuario.
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3.3.1.2 Complejidad

Se usan jerarquías para proporcionar un mecanismo simple de organizar

conjuntos grandes de datos. Sin embargo, las taxonomías múltiples

introducen un nivel de complejidad que no puede resolverse fácilmente

en la interfaz del usuario, provocando varias nomenclaturas e

implicaciones de representación. Estas situaciones, representadas en dos

dimensiones no producen una manera intuitiva de ver las relaciones de

los datos.

3.3.1.3 Dinamismo

Como se mencionó en la sección 1.2.1, las colecciones en la biblioteca

digital constantemente están cambiando y están creciendo. No sólo se

trata de poner disponible material nuevo, sino también de incluir las

nuevas políticas de la categorización a los nuevos puntos de vista

taxonómicos en la biblioteca digital. Los acervos son muy dinámicos y

estos cambios necesitan reflejarse en la interfaz de una manera visual

para aumentar la percepción del usuario sobre el dinamismo de la

biblioteca.

3.3.2 Decisiones de Diseño

Para poder lidiar con la manipulación de categorías, en lugar de

desarrollar un sistema tradicional en un espacio bidimensional, se decidió

explorar el potencial de una interfaz de usuario basado en la visualización

de información empleando árboles tridimensionales [Amavizca 1998]

como representaciones de estructuras jerárquicas que permiten a los

usuarios navegar a través de la clasificación, haciéndola un medio

tangible y manejable.

El problema de volumen de información es considerado al agrupar

automáticamente elementos del árbol según sus necesidades y

preferencias. Considerando que un usuario puede percibir en memoria a

corto plazo conjuntos de cardinalidad típicamente en el rango de 7±2

elementos [Shneiderman 1998]. De esta manera se evita que el usuario

sea saturado de una gran cantidad de información en una sola instancia

de tiempo. La agrupación permite también el poder relacionar aquellos

materiales que poseen temas afines o en su caso distinguirlos de los que

pertenecen a cuestiones diferentes.

Con respecto a la complejidad, si habláramos de búsquedas textuales, se

seguiría un proceso de cuatro fases como sigue:

Formulación: expresar la búsqueda.

Acción: lanzar el proceso de buscar en las colecciones.
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Resultados: despliegue de resultados y mensajes adicionales

Refinamiento: cambiar ciertos parámetros para seguir avanzando.

Con respecto a visualización de información en tres dimensiones, se

tomaron en cuenta además de las anteriores, propiedades adicionales

relacionadas con los árboles como son las transformaciones de figuras en

tres dimensiones; así al poder girar, rotar o trasladar los árboles el usuario

puede tener una visión más clara del proceso de búsqueda que realiza en

ese momento.

Para poder tener un mayor contacto entre los usuarios y el sistema,

debido a que puede ser consultado desde cualquier parte del mundo, se

tomó en consideración la creación de un sistema en múltiples idiomas,

incluyendo a los más importantes en el dominio público: Inglés, Español,

Francés, y Alemán.

3.4 Modelo de Datos

Para poder crear la base de datos, que almacenara las diversas categorías

y los documentos de la biblioteca digital, era necesario establecer un

modelo entidad-relación (Figura 3.3) el cual no sólo incluye las categorías

que se emplean para la clasificación de los libros, también incluye el perfil

del usuario de la biblioteca digital que en versiones futuras podrá crear

sus propias clasificaciones, tal como se explica en el Capítulo 6.

Figura 3.3 Modelo Entidad Relación (se omiten atributos por simplicidad)

Partiendo de este modelo se generan las tablas (Figura 3.4) en las cuales

la mayoría de los atributos han sido abreviados con fines ilustrativos.

Como se puede observar, inicialmente se tomó la clave de la clasificación
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como un solo atributo que contenía la clave entera (Tabla 3.1).

Posteriormente se analizó que para fines de eficiencia resultaría más útil

establecer los rangos numéricos para cada categoría (Tabla 3.2), basado

en la versión simplificada de clasificaciones de la Biblioteca del Congreso

evitando así redundancia y ambigüedad de datos. Esta versión resultó de

utilidad ya que de ésta se encuentra diseñada para que, partiendo de las

categorías principales al profundizar en un máximo de 5 subcategorías se

logren encontrar los documentos; recordando que las demás

clasificaciones que existen en la versión completa únicamente se utilizan

para delimitar temas específicos a cada categoría.

Figura 3.4 Tablas del Modelo Entidad-Relación

Tabla 3.1 Categorías Original

Clasificación Nombre Padre

Q Science Root

Qa Mathematics Q

Qa76 Computer Science Qa

 

Tabla 3.2 Categorías por rangos

Letra Inf SupLimit Nombre Padre
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Limit

q 0 0 Science Root

qa_main 0 0 Mathematics Q

qa 76.2 79.3 Computer

Science

qa_main

qa 75 75 Geometry qa_main

Con respecto a los libros, la situación fue similar, originalmente se pensó

en utilizar una UDF (User Defined Function) la cual a través de alguna

técnica de codificación Hash como MD5 [Rivest 1992] pudiera ubicar en

qué rango de cada clasificación se encuentra dicha clave (Tabla 3.3), pero

el utilizar este tipo de funciones en tiempo real consume muchos ciclos

de procesador además de espacio temporal debido a que en la mayoría de

los casos se recorre una gran cantidad de las tuplas contenidas en la base.

Para la fragmentación se optó por un esquema donde se separaran cada

una de las partes de la clasificación de la Biblioteca del Congreso

mencionadas en la sección 1.2.1.1.1, tabla 3.4.

Tabla 3.3 Libros Original

Clasificación Título

qa76.8/e9/h8/ 1998 Unix Programming

Tabla 3.4 Libros fragmentada

Call_letter Call_number Call_cutter Título

qa 76.8 /e9/h8/1998 Unix

Programming

Los atributos relacionados con los libros que se almacenan en el sistema

Sydney aparecen en la tabla 3.5, aunque es necesario notar que no todos

los documentos poseen todos estos atributos. La tabla también presenta

las posibles relaciones o nuevas tablas que se pueden crear a partir de

estos datos; aquellos atributos que tienden a ser constantes y no

requieren establecer una relación explícita se encuentran denotados por

un *.

Tabla 3.5 Atributos de los Libros

Atributo Ejemplo Posibles

Relaciones de

Tablas

Posibles

Constantes

Autor (es) Alfredo Sánchez,

Rogelio Dávila

(No divisible

(Muchos-

Muchos)
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Nombres-

Apellidos)

Título Dark Side   

Corp Autor CENTIA ICT

TLATOA

 (Uno-Muchos) *

Tipo

Documento

(no utilizado)

Monografía   

Ilustraciones no il/no ind   

Temas Philosophy .  | 

Ocultism . | 

SuperAgents.

(Muchos-

Muchos)

 

Copias    

(no utilizado)

# 2   

Localización Librero,

biblioteca

  

Series Poor Interesting (Uno-Muchos) *

Editorial Univ. of

Américas,  Sta.

Catarina Mártir

No. 666, CP

66666 (No más

datos)

(Uno-Muchos) *

Año 0666   

Edición 0   

ISBN 84-480-0079-4   

Clasificación qa76.45/a.0/

0666

  

# Páginas 666   

Conferencia Congreso "Medio

Siglo de

Informática"

(Uno-Muchos) *

Alternative

Title (s)

Secret Life of

Batman   |  

Superheroes |  

Misteries beyond

death

(Muchos-Uno) *
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Figura 3.5 Modelo Entidad-Relación Adicional

Al tener en cuenta que UVA es parte de la biblioteca digital U-DL-A, la cual

está en construcción, el conjunto de datos obtenidos y generados a partir

de cada aplicación o servicio puede ser explotado por otras aplicaciones,

de manera que aunque no representaba una gran relevancia para este

proyecto, se diseñó un modelo de datos adicional (Figura 3.5)

contemplando a los autores y temas de los documentos. Estos datos son

empleados por los proyectos Syrex [Ramírez 2000] y MiBiblio [Carballo

2000].

Como se observa en la tabla 3.6, éstas últimas entidades en realidad

carecen de muchos atributos, por ejemplo la dirección o correo

electrónico de los autores; se espera que futuros sistemas obtengan

beneficio de los datos actuales y al mismo tiempo enriquezcan esta

fuente de información.

Tabla 3.6 Tablas del Modelo 3.5

Libro     

Call_letter Call_number Call_cutter Título Año

qa 76.2 /d8.9/45/98 TCP/IP 1998

     

Tema     

Id Nombre    

23 Redes    

     

Autor     

Id Nombre    
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345

A.

Tanenbaun    

     

Libro-Tema     

Call_letter Call_number Call_cutter Id  

qa 76.2 /d8.9/45/98 23  

     

Libro-Autor     

Call_letter Call_number Call_cutter Id  

qa 76.2 /d8.9/45/98 345  

 

3.5 Componentes de UVA

UVA consiste de seis paquetes principales (Figura 3.6), los cuales se

presentan con detalle en el Apéndice C; brevemente se describirán cada

uno de ellos:

Figura 3.6 Diagrama UML de Paquetes en UVA

Interfaz (Browser): encargado de crear y presentar la interfaz

tridimensional con la que interactúan los usuarios

Servicios de Navegación Taxonómicos (Taxo): contiene clases forman la

estructura de datos que permite obtener los niveles y subniveles para las

categorías de la clasificación
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Servicio de acceso a Base de Datos (Dbms): interactúa directamente con

la base de datos a través del driver de JDBC.

Servicio Multilingüe: controla el manejo de idiomas, de modo que todos

los demás paquetes mantengan uniformidad.

Administración (Install): paquete independiente para uso del

administrador del sistema, sirve para crear las tablas y subir la

información obtenida en los reportes.

En este capítulo se presentaron el conjunto de actividades que formaron

parte del proceso de planeación de este proyecto de software. El plan de

proyecto de software, así como el análisis y diseño estructurado se

encuentran detallados el los Apéndices A,B, y C.

En el siguiente capítulo se analizan los detalles de la implementación del

sistema partiendo de los conceptos y principios aquí mencionados.
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