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2. Trabajo Relacionado. 

 

En este capítulo se explicarán ampliamente los trabajos que se tomaron como base 

para este proyecto, y algunos trabajos de realización actual que aportan conceptos y 

técnicas para el desarrollo del sistema propuesto. 

 

2.1 Trabajo Previo. 

 

Los sistemas antecesores al aquí expuesto son sistemas que facilitan el manejo de 

información: MUTANT [Flores et al 1999] como un agente, 3D Tree [Amavizca 1998] 

como una herramienta de visualización y finalmente UVA [Proal et al 2000] como una 

herramienta de manipulación y visualización de información. A continuación se explicarán 

más ampliamente: 

 

2.1.1 MUTANT. 

 

Como se mencionó, este proyecto facilita la manipulación de información de una 

biblioteca digital florística. Existen diferentes taxonomías para lograr la clasificación de las 
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plantas. Por ejemplo, en alguna taxonomía en especifico una planta puede pertenecer a una 

especie y en alguna otra, taxonomía, puede estar en alguna especie diferente. 

 

Lo anterior da como resultado las múltiples taxonomías, que se entiende como la 

diferencia de opiniones entre los taxonomistas que asignan posiciones diferentes a un 

mismo elemento dentro de la jerarquía taxonómica [Flores, 1997], lo que bien puede ser un 

problema, ya que puede haber tantas taxonomías diferentes como taxonomistas. 

  

Como una solución a este problema se presentó un navegador taxonómico, del cual 

se tomará el diseño (Figura 3) de la base de datos. Este es un pilar fundamental para el 

sistema en desarrollo, pues con algunas modificaciones será implementado para el manejo 

de múltiples clasificaciones de acervo en la biblioteca digital de la Universidad de las 

Américas y bibliotecas digitales federadas. 

 

Figura 3 Esquema Entidad-Relación Mutant 
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Este esquema entidad relación es el que permite guardar las clasificaciones 

múltiples, hechas por distintos autores. En el caso especial de la Universidad de las 

Américas, si consideramos que la población actual es de cerca de 7,000 estudiantes además 

de personal académico, existe entonces una gran cantidad de autores de clasificaciones para 

el acervo de la biblioteca. 

 

2.1.1.1 Características aplicables al proyecto. 

 

?? La manipulación de grandes volúmenes de información. 

?? El diseño de la base de datos, en el modelo entidad relación el cual permite 

almacenar las clasificaciones hechas por los usuarios. 

 

2.1.2 3D Tree 

  

Este proyecto fue desarrollado dentro del contexto de bibliotecas digitales, en la 

Universidad de las Américas – Puebla. Como se ha mencionado este sistema fue creado con 

el objetivo de facilitar el trabajo a los usuarios, en especial a aquellos que utilizan una 

biblioteca digital florística. 
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Para la visualización del contenido de la flora de China se propuso el proyecto 3D 

Tree [Amavizca, 1998], el cual consiste especialmente en una interfaz de un árbol en 3 

dimensiones, con ayuda de este sistema se puede navegar a través de la información de la 

flora de China. 

 

Visualización, es el proceso que transforma la información a una forma visual, el 

resultado de esto permite a los científicos o ingenieros percibir características que pueden 

estar ocultas en los datos [Amavizca, 1998]. El proyecto 3D Tree se enfocó principalmente 

en la visualización de los datos de una biblioteca digital florística, dando así mayor 

contexto y ofreciendo una manera más fácil de comprender el contenido de dicha 

biblioteca. 

  

Al igual que en el sistema 3D Tree, la visualización de la información es una parte 

importante del proyecto presentado en esta tesis, pues el usuario tiene una mejor forma de 

percibir la información que reciba, así como la manipulación de la misma a través de la 

navegación del árbol en 3 dimensiones. 

  

Finalmente la parte de visualización presentada en este proyecto, 3D Tree, será de 

gran importancia para la fase de diseño y desarrollo del proyecto aquí propuesto. 
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2.1.2.1 Características aplicables al proyecto. 

 

?? La manipulación de grandes volúmenes de información. 

?? La visualización del contenido de las bibliotecas digitales. 

  

 

2.1.3 UVA. 

  

El material contenido en las bibliotecas digitales, en especial el de la Universidad de 

las Américas, ha ido creciendo considerablemente en estos últimos años, por lo que ha sido 

más difícil la manipulación de este, así como su visualización. 

  

Como una respuesta a este problema se presentó UVA [Proal et al 2000], que tiene 

como objetivo principal la visualización de grandes contenidos digitales. UVA toma como 

base lo desarrollado en el proyecto 3D Tree, implementando la interfaz de este sistema, que 

como se mencionó en el proyecto anterior el árbol en 3 dimensiones ayuda ofreciendo 

mayor contexto sobre lo contenido en las bibliotecas digitales. 
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El proyecto fue pensado para UDLA (University Digital Libraries for All), pero 

debido a que es flexible puede ser adaptado a cualquier biblioteca digital que este bajo la 

clasificación del congreso. El programa en su parte de pruebas fue examinado con usuarios, 

los cuales en su mayoría vieron aspectos positivos del sistema, entre ellos la característica 

principal fue la de poder navegar a través del acervo en lugar de hacer una búsqueda como 

en cualquier otro sistema convencional, además de la ya mencionada visualización del 

material que ayuda con la comprensión del mismo. 

En la figura 4 se puede ver como un nodo del árbol puede ser explotado y así poder 

llegar hasta el material deseado. 

 

Figura 4 Interfaz UVA [Proal et al 2000]. 
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UVA es el antecesor más importante del proyecto propuesto, pues se enfoca en los 

usuarios de bibliotecas digitales, específicamente en los que buscan material contenido en 

esta, a diferencia de los proyectos anteriormente mencionados, los cuales se enfocaron en 

bibliotecas digitales florísticas. El sistema presenta grandes ventajas, pero también una 

desventaja, quizá la más importante, que a pesar de ser tan flexible para poder adaptarse a 

alguna otra biblioteca digital, no lo es en cuanto a poder tomar otra clasificación. 

 

El sistema se basa prácticamente en la clasificación del congreso para poder 

presentar de manera jerárquica los elementos contenidos por él, es decir sólo acepta una 

clasificación de las cosas a la vez, motivando así el objetivo principal de este proyecto de 

tesis, que es el lograr implementar un sistema que permita las clasificaciones personales. 

  

Sin embargo UVA es un excelente prototipo del sistema a desarrollarse, con el cual 

se desarrollaran pruebas, para saber finalmente si la interfaz presentada en UVA y 3D Tree, 

es la adecuada para lograr las clasificaciones editadas por los usuarios. 

  

2.1.3.1 Características aplicables al proyecto. 

  

?? La manipulación de grandes volúmenes de información. 
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?? La visualización del contenido de las bibliotecas digitales. 

?? Adaptación a alguna clasificación, pero sin permitir cambios en la misma. 

  

2.2 Trabajo Actual externo a U-DL-A.  

En esta sección se darán a conocer proyectos con relación al trabajo desarrollado en 

esta tesis. Estos aportan conceptos, técnicas y medidas para el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de clasificaciones personales. 

 

2.2.1 HORACE 

  

Es un sistema que utiliza un algoritmo de clasificación jerárquica, para ordenar los 

resultados de una consulta en forma de un árbol, esto permite que el usuario tenga una 

mejor perspectiva de lo que fue respondido por el programa.  

  

El campo de la química es bastante amplio y los sistemas de clasificación han sido 

objeto de estudio de químicos como de científicos de computación [Royce et al 1994], 

especialmente en el área de reacciones químicas donde se tienen bases de datos con 

millones de estas. 



 9 

Un usuario al buscar información en un sistema común, como son los buscadores 

que responden con una lista de resultados, recibe respuestas que no tienen relación con el 

significado de su consulta. Esto lleva al usuario a re- formular tantas veces su pregunta 

hasta conseguir la respuesta deseada, lo que causa cierta frustración y también 

desesperación por parte del usuario. Esto se da más fácilmente en ambientes donde los 

datos tienen características parecidas como lo es la parte de reacciones en química. 

  

Como solución al problema mencionado se elaboró un sistema, llamado HORACE 

[Royce et al 1994], que ordena los resultados en forma de un árbol de jerarquías. Esto se 

logra por medio de un algoritmo que basa sus clasificaciones en la topología y las 

características funcionales de las reacciones químicas, demostrar como lo hace y especificar 

los métodos va más allá del alcance de este documento. 

  

Sin embargo cabe resaltar que HORACE es un sistema de clasificación que 

simplifica la tarea del usuario, basándose en una interfaz que dé mayor contexto de los 

resultados y a su vez esto produzca que el usuario limite su área de búsqueda pues navegara 

por el árbol hasta llegar al resultado que más le convenga. 

  

2.2.1.1 Características aplicables al proyecto. 

 



 10 

?? Presentación jerárquica de resultados con características comunes. 

?? Manipulación de grandes volúmenes de información. 

?? Representación de resultados de una manera comprensible al usuario que facilite la 

búsqueda de la respuesta acertada. 

  

2.2.2 Jerarquías de clasificación. 

El proyecto tiene como objetivo navegar dentro de grandes colecciones en 

bibliotecas digitales usando jerarquías de clasificación. Esto permite tener de una manera 

más ordenada el material de las bibliotecas digitales, produciendo que los usuarios tengan 

mayor facilidad de encontrar los resultados adecuados. 

  

El autor [Geffner et al 1999], propone un método para resumir información dentro 

de las consultas intermedias que se tienen que hacer en una búsqueda. Es decir el usuario al 

hacer una búsqueda quisiera al mismo tiempo ir delimitando su área de resultados para 

simplificar el proceso de encontrar las o la respuesta adecuada. 

  

Un ejemplo de lo mencionado por el autor es el siguiente: suponiendo que una 

persona llega a buscar revistas de “graficación por computadora“, entonces el buscador 

podría responder con una tabla que contenga las revistas que hablan del tema “graficación 

por computadora”, divididas por editorial o por año, y a la vez que el sistema preguntara si 
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el usuario quiere una plataforma o un lenguaje en específico donde se haya desarrollado 

“graficación por computadora”. 

  

Esto se logra por medio de establecer parámetros que diferencien un tema de otro, el 

autor lo hace por medio de la técnica que él llama “el cubo”, la cual consiste básicamente 

en tomar parámetros numéricos en los que se pueda dividir la consulta, es decir, si se pide 

por fechas se puede dividir por editorial y años, si pide por autor se puede dividir en autores 

y editoriales, esto con la finalidad de que el mismo usuario delimite su campo de búsqueda 

y él elija cual camino es el que debe seguir. 

 

El método también puede ser aplicado a un árbol como lo es el proyecto de UVA, se 

lograría asignándole un número a cada una de las ramas y después conforme vaya bajando 

agregar sub- divisiones, de forma que ningún tema quede con el mismo número asignado, y 

con esto poder lograr las divisiones necesarias para poder presentarle al usuario a manera 

de preguntas y opciones los caminos que tiene disponibles y hasta en cierto caso si existe el 

tema con las especificaciones que él pide. 

  

2.2.2.1 Características aplicables al proyecto. 
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?? Métodos de presentación de información. 

?? Ayuda en la delimitación de temas en una búsqueda. 

?? Presentación de formas diferentes de clasificación y navegación en un árbol. 

  

2.2.3. Yahoo! Personalización. 

  

Uno de los sitios de web más importantes en estos tiempos es Yahoo!. Este sitio 

hace un tiempo innovó con la idea de personalización por parte de los usuarios. Este trabajo 

incluye a la “Inside Yahoo: search results” y “Mi Yahoo!” [Manber, 2000]. 

  

Mi Yahoo!(Figura 5), es una pagina que puede ser editada, modificada, 

personalizada por los usuarios y tiene la idea de ser la página principal del sitio para cada 

uno de ellos. 

 

Yahoo search (Figura 6)es otra de las partes donde esta compañía esta trabajando 

con personalización, pues con los perfiles dados por el individuo al inscribirse como 

usuario del sitio se buscan resultados con características que le puedan ayudar, por ejemplo 

se busca películas recientes, el sistema identificando el país y localización da los resultados 

que sean más acertados. 
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Figura 5. Mi Yahoo! (Sitio de web) 

 

Figura 6 Yahoo Search (sitio de web) 
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 De acuerdo con [Manber 2000], la personalización es algo que puede ser difícil de 

lograr, debido a que se tiene que tomar en cuenta las características de todos los usuarios 

además de que los sistemas deben ocupar el mínimo de espacio debido a que se deben 

guardar las personalización hecha por cada usuario, también que el sistema debe ser lo 

suficientemente confiable para poder estar en línea, y más tratándose de un sitio web. 

 

Finalmente se puede observar a lo hecho por Yahoo! como una forma de 

clasificación personalizada, pues las cosas estarán en el orden y en la forma deseada por el 

usuario. 

 

2.2.3.1 Características aplicables al proyecto. 

?? Personalización de información. 

?? Manipulación de grandes volúmenes de información. 

  

2.2.4 OAI. 

  

Debido a la gran cantidad de información almacenada en las bases de datos de las 

bibliotecas y que en la mayoría de las veces estas no tienen una manera de compartirla, 

surge el protocolo de la iniciativa de archivos abiertos (OAI por sus siglas en ingles), que 
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tiene por objetivo, como lo menciona [Nava 2001], el acceso a los archivos en red, por 

ejemplo pdf, html y demás, como un medio de incrementar la disponibilidad en la 

comunicación académica, tomando en cuenta que con “archivos” se hace referencia a todo 

un acervo de información y con la palabra “abiertos” se refiere a la arquitectura, la cual 

debe tener una interfaz para facilitar la disponibilidad de información para el usuario dentro 

de un gran numero de proveedores. 

 

El protocolo OAI, para su funcionamiento se divide en dos grupos: 

?? Proveedores de datos. Los cuales se encargan de mantener sus datos, acervos, 

disponibles bajo el protocolo de archivos abiertos. 

?? Proveedores de Servicios. Estos toman los datos de los acervos por medio del 

protocolo y crean servicios adicionales. 

 

OAI utiliza para el intercambio de archivos el formato Dublín Core, que es un 

conjunto de metadatos, los cuales se definieron para garantizar la interoperabilidad entre los 

repositorios. Esta estandarización no significa una limitante pues se pueden definir más 

metadatos dependiendo de la conveniencia de cada proveedor de datos. 

 

Dentro de la UDLA se está desarrollando el sistema MAIDL [Nava 2001], el cual es 

un conjunto de agentes móviles, autodenominado Agencia, que se encarga de organizar y 
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administrar la información para el usuario. Este proyecto utiliza para la recuperación de 

información el protocolo de archivos abiertos. La figura 7 muestra la arquitectura del 

sistema. 

 

Figura 7 Arquitectura MAIDL [Nava 2001] 

 

La implementación del protocolo representa una gran ventaja debido a que puede 

ser utilizado dentro del sistema propuesto en esta tesis, para no sólo trabajar a un nivel local 

sino hacerlo de una manera donde los usuarios tengan acceso a un mayor grado de 

información de una manera ordenada y entendible. 

 

2.2.4.1 Características aplicables al proyecto. 

?? Protocolo de comunicación para compartir recursos. 
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?? Adaptación del protocolo OAI implementado por MAIDL. 

?? Surgir como un proveedor de servicios bajo este protocolo. 

 

En este capítulo se observaron algunos aspectos de los cuales podremos sacar ventaja 

para el diseño de SOPHIA. En el siguiente intentaremos aplicar cada una de estas 

características, con el fin de lograr mejores resultados en la fase de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


