
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la información es uno de los principales objetivos que llevaron a la creación de 

las bibliotecas digitales. Dentro de éstas han existido diversos métodos para la localización 

de documentos, pero es frecuente que con algunos de éstos métodos de localización y 

presentación de resultados, el usuario quede inundado de información que no es de su 

interés o que no cubre sus objetivos.  

Los sistemas de búsqueda más comunes utilizan el método de consultas con base en 

palabras clave. Con éste método, los usuarios pueden especificar el número de datos 

máximo que desean que regrese la consulta (por ej.: 20), pero al ver los resultados, el 

usuario nunca sabe cuantos fueron ignorados ni cuantos existen en realidad, así también, es 

común que la consulta no regrese resultados cuando las palabras clave no fueron 

encontradas por el sistema [Donan et. al. 1995]. Es por esto que se crea la necesidad de 

explorar nuevas posibilidades que ofrezcan más y mejores opciones a los usuarios. 

El presente proyecto se ubica en el área de visualización de la información, una de las 

alternativas más promisorias en la actualidad para enfrentar los problemas de sobrecarga de 

información. 

Concretamente, se ha desarrollado un componente de software para una biblioteca digital 

mediante el cual pueden explorarse visualmente colecciones de gran tamaño del cual se ha 

estudiado su desempeño en escenarios reales. En esta sección se revisan brevemente los 

problemas generales a tratar y los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto. 



 

  

1.1 Exploración de la información 

Desde la perspectiva de que la localización de información es un proceso de toma de 

decisiones dinámico e iterativo [Marchionini 1995] se ha encontrado que con una 

representación visual se da al usuario la oportunidad de eliminar rápidamente los objetos 

que no son de su interés, así como de conocer el alcance de las colecciones de información 

[Greene et. al. 1997]. 

Siguiendo éstas ideas se ha creado el concepto de Exploración Visual de la Información 

(por sus siglas en inglés Visual Information Seeking, VIS) la cual se basa en la idea de que 

con una presentación visual dónde se permita un control dinámico por parte del usuario, es 

posible recorrer grandes espacios de información facilitando la comprensión por parte del 

usuario [Shneiderman 1992]. Con esto y dado que el ser humano puede reconocer 

fácilmente una representación visual, se pueden ampliar los sistemas actuales, que 

presentan datos alfanuméricos, incorporando representaciones donde los datos estén 

agrupados en espacios de dos o más dimensiones [Ahlberg y Shneiderman 1993a]. 

La representación visual en 2D que ofrece el uso de "campos de estrellas" (starfields)  

implementa tales ideas agregando la facilidad de entendimiento que permite el uso de 

codificación con colores y tamaños, en donde el usuario es capaz de ver inmediatamente el 

impacto que produce cada una de sus elecciones mientras realiza una consulta [Ahlberg y 

Shneiderman 1993], y además le proporciona la posibilidad de retroceder rápidamente en el 

proceso de localización sin la necesidad de reiniciar el mismo. 



 

1.2 El problema de las grandes colecciones 

El concepto de VIS ha sido implementado en diversas aplicaciones, por ejemplo, el 

StarDOM (por sus siglas en inglés Starfield Dynamic Object Miner) [Cailleteau 1999], un 

sistema para exploración en colecciones de datos. La versión mas reciente de este sistema 

ha sido probado con cantidades de aproximadamente 5,000 registros, con lo que presenta 

tiempos aceptables de respuesta durante una consulta. 

El problema con el que nos enfrentamos actualmente es que para su implementación en 

bibliotecas digitales, que cuentan con cientos de miles o hasta millones de unidades de 

información, el tiempo de respuesta se incrementa en demasía resultando una exploración 

poco eficiente. Para ofrecer una herramienta que pueda ser utilizada con tal cantidad de 

datos se propone el análisis de tres alternativas: la formulación de consultas en dos fases 

[Tanin y Shneiderman 2001], en donde, por medio de una fase previa a la visualización se 

hace una preselección de los datos que  serán presentados en esta, otra alternativa a 

considerar será la mejora de los procesos de cálculo implementados en StarDOM y por 

último la generación de una metodología distinta, en cuanto al manejo de datos, utilizada en 

el sistema antes mencionado. 

  

1.3 Contexto de aplicación 

El contexto de aplicación de la tesis es el proyecto denominado "Información y Servicios 

Digitales de Alta Calidad para Grandes Comunidades" [Ayala et. al. 2001]. Tal proyecto se 

desarrolla dentro de la Iniciativa Científica del Milenio para la Consolidación de Grupos de 



 

Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo enfocar 

el trabajo del grupo de investigadores de la Universidad de las Américas - Puebla hacia el 

desarrollo de tecnologías de la información que faciliten el acceso a la información 

enfocándose en la educación, y que apoyen la toma de decisiones para el uso apropiado de 

recursos naturales y para la prevención de desastres.  

El presente proyecto ha sido implementado como parte del programa de Bibliotecas 

Digitales Universitarias para Todos (U-DL-A por sus siglas en inglés), desarrollado en el 

laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT), que se lleva a cabo dentro del 

contexto de la Iniciativa Científica del Milenio y que tiene como objetivo la exploración de 

problemas en el desarrollo de las bibliotecas digitales para el apoyo educacional de 

estudiantes de licenciatura y posgrado. 

 

1.4 EVA2D: Exploración Visual en 2D para grandes colecciones de datos  

El presente proyecto presenta una herramienta llamada EVA2D que permite la exploración 

visual en 2D de una colección de gran tamaño, en este caso, enfocada a la colección de la 

biblioteca digital de U-DL-A. Al inicio del proyecto se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

• Evaluar la efectividad y preferencia por parte del usuario del proceso de 

formulación de consultas en dos fases [Tanin y Shneiderman 2001] en el caso de 

grandes colecciones de bibliotecas digitales. 



 

• Desarrollar un sistema para la exploración visual en colecciones de bibliotecas 

digitales tomando en cuenta los resultados de la evaluación anterior y utilizando, en 

lo posible, recursos existentes sobre sistemas similares. 

• Aplicar el concepto de campos de estrellas a la implementación de un componente 

de visualización de información en una biblioteca digital. 

• Implementar el modelado de usuarios utilizando el servidor de modelos de usuario 

propuesto por [Paredes 2001]. 

• Buscar y establecer la mejor manera de presentación visual de los datos dentro de 

las colecciones de la biblioteca digital de U-DL-A.  

  

1.5 Organización del documento 

El documento está organizado de la siguiente manera: 

• Capítulo 2. Se analiza y describe trabajo previo que se utiliza como base para el 

presente proyecto. 

• Capítulo 3. Se presenta el diseño conceptual del sistema propuesto. 

• Capítulo 4. Se describe la implementación del sistema así como la integración de 

proyectos relacionados. 

• Capítulo 5. Se explican algunos ejemplos para mostrar el funcionamiento de 

EVA2D. 

• Capítulo 6. Se presentan los resultados derivados de las pruebas y las conclusiones 

del proyecto. 


