
 

CAPÍTULO 2. TRABAJO RELACIONADO 

En este capítulo se describirán conceptos y proyectos en los que se basa la realización de 

EVA2D. A su vez, se revisarán algunos proyectos realizados dentro de U-DL-A que se 

relacionan con los objetivos del presente proyecto. 

  

2.1 Manipulación Directa 

Los sistemas interactivos han mostrado ser del agrado de los usuarios pues permiten una 

representación visual constante de los objetos y de las acciones; un control sencillo sobre 

ellos por medio de acciones simples (como el presionar un botón) en lugar de instrucciones 

complejas; así como la oportunidad de realizar acciones reversibles que lleven rápidamente 

a los resultados deseados. En estos principios se basa el concepto de manipulación directa 

[Shneiderman 1993a], con lo que se logra que los sistemas que lo integran se caractericen 

por su fácil utilización, en donde los mensajes de error son prácticamente innecesarios, 

pues el usuario está constantemente informado sobre si su consulta está generando los 

resultados que desea. 

  

2.2 Exploración Visual de la Información 

Siguiendo el principio de manipulación directa y durante la investigación para encontrar 

nuevos métodos de búsqueda y presentación de info rmación, se ha formulado un nuevo 

conjunto de principios que se engloban en el concepto de Exploración Visual de la 



 

Información (por sus siglas en inglés Visual Information Seeking, VIS). La idea 

fundamental de VIS es proporcionar una navegación sencilla de colecciones de datos por 

medio del filtrado de objetos. Utilizando como base la capacidad humana de procesar 

información visual se realizan consultas en las que con el simple movimiento de un 

componente gráfico se filtran los objetos que se están presentando visualmente. Con esto, el 

usuario puede conocer los resultados de su consulta automáticamente, pudiendo tomar 

acciones sencillas para disminuir o generalizar la cantidad de información visual que se le 

está presentando. 

Los principios que se toman en cuenta dentro del concepto de VIS [Ahlberg y Shneiderman 

1993a] y que se analizan posteriormente son: 

• Filtros para consultas dinámicas (Componentes gráficos ajustables como 

dispositivos deslizantes, botones, mapas, etc.). 

• Representación en campos de estrellas (Representación visual en 2D de las 

posiciones de un objeto dentro de una colección). 

• Asociación estrecha entre los componentes de la consulta y las acciones del 

usuario (Interfaces intuitivas).  

  

2.2.1 Componentes para Consultas Dinámicas 

Este tipo de consultas fue presentado como alternativa para la manipulación de bases de 

datos [Ahlberg et. al. 1992]. Con esto se evita el uso de instrucciones en lenguajes de 



 

consultas de alto nivel (por ej. SQL) que son poco útiles para la búsqueda de información 

por parte del usuario final. 

Un componente gráfico creado para llevar a cabo éste tipo de consultas es el AlphaSlider  

[Ahlberg y Shneiderman 1993b] (Figura 2.1) mediante el cual es posible seleccionar 

rápidamente un registro dentro de una lista de datos alfanuméricos con el simple 

deslizamiento dentro del componente, y tal deslizamiento funciona como un filtro dentro de 

la representación visual de los datos. El uso de éste componente en particular proporciona 

una herramienta de selección sencilla de utilizar que ocupa un espacio pequeño dentro de la 

pantalla y que anula la necesidad de utilizar el teclado, previniendo de errores de escritura 

[Ahlberg y Shneiderman 1993a]. 

 

Figura 2.1 El AlphaSlider  adaptado de [Ahlberg y Shneiderman 1993b].  

Este componente puede ser utilizado de dos formas: la primera es deslizando las barras 

delgadas de derecha a izquierda aumentando o disminuyendo el rango de datos visibles 

(gris claro) en la representación visual que se este utilizando; la otra es utilizando los 

botones con forma de flecha que se encuentran en los extremos del componente, estos se 

dividen en dos conjuntos, los de la izquierda controlaran la barra delgada de la izquierda y 

los de la derecha controlaran la barra derecha, de tal manera que, presionando el botón que 



 

apunta a la izquierda del primer conjunto se mueve la barra izquierda un espacio dentro de 

los índices que represente el componente. Con cualquiera de las dos maneras de utilización 

el componente actualiza de manera inmediata las etiquetas de "Posicion1" y "Posicion2" 

cuando es modificado su valor con respecto a la posición de las barras verticales. 

El efecto de selección que se da con este componente esta compuesto por simples 

conjunciones lógicas tomando en cuenta que este es el tipo de consultas más frecuentes. En 

situaciones donde el usuario requiera una consulta que incluya disyunciones lógicas se 

presenta como alternativa la utilización de otro tipo de componentes como las cajas de 

selección (checkboxes) con los que se permite seleccionar o no cada registro por separado 

[Ahlberg y Shneiderman 1993a]. Este tipo de componente puede ser poco funcional en los 

casos en los que existen demasiados registros dentro de un parámetro de la consulta. 

  

2.2.2 Representación en Starfields 

En un principio, la implementación de consultas dinámicas fue realizada sobre sistemas de 

visualización simples representando elementos de uso común. Por ejemplo, una tabla 

química de los elementos fue utilizada resaltando el color de los nombres de los elementos 

para indicar su integración en los resultados de la consulta. En otro sistema, llamado 

Dynamic HomeFinder (Figura 2.2), se trabaja con la visualización de puntos sobre el mapa 

de una ciudad, donde cada punto representa una casa en venta, de tal manera que, 

modificando los componentes de selección, aparecen o desaparecen los puntos sobre el 

mapa [Ahlberg y Shneiderman 1993a].  



 

 

Figura 2.2 Dynamic HomeFinder [Ahlberg y Shneiderman 1993a], sistema donde se utilizan  

consultas dinámicas en una visualización sobre el mapa de una ciudad*. 

Para aumentar el rango de aplicación de estos sistemas, fue necesario buscar nuevas 

alternativas en cuanto a la visualización de resultados. Dado que para algunas situaciones 

no existe una representación visual tan sencilla como un mapa o una tabla donde se puedan 

incluir todos los datos de la colección se llega a la creación de una representación visual en 

la que los puntos representan objetos en un arreglo bidimensional sobre dos ejes que se 

crean utilizando atributos de los mismos objetos, tal estructura es llamada campo de 

estrellas (starfield ) [Ahlberg y Shneiderman 1993a]. 

                                                 
* Usado bajo permiso de la Universidad de Maryland, Laboratorio de Interacción Humano-Computadora (HCIL), 
Copyright 2002. Ver Apéndice A. 



 

En un campo de estrellas los objetos representados por puntos (figuras geométricas 

pequeñas) son* seleccionables y pueden ser dibujados rápidamente mientras se desplazan 

los componentes gráficos de selección y dado que cualquier atributo puede formar los ejes, 

se puede utilizar en diferentes situaciones. 

Un sistema que adopta esta sistema de representación es el FilmFinder (Figura 2.3) 

[Ahlberg y Shneiderman 1993a]. Este funciona sobre una colección de datos sobre 

películas, en donde, el año de la filmación, por ejemplo, puede ser el eje horizontal, 

mientras que el director puede ser el vertical. De esta manera las películas más viejas se 

encontrarán en la parte izquierda de la pantalla y las más nuevas en la parte derecha. 

 

Figura 2.3 El FilmFinder [Ahlberg y Shneiderman 1993a], uno de los primeros sistemas que utilizan 

visualización en campos de estrellas *. 

  

                                                 
* Usado bajo permiso de la Universidad de Maryland, Laboratorio de Interacción Humano-Computadora (HCIL), 
Copyright 2002. Ver Apéndice A. 
 



 

2.2.3 StarDOM 

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

un sistema desarrollado en el laboratorio de Interacción Humano-Computadora en la 

Universidad de Maryland. Este sistema forma parte importante del desarrollo de EVA2D 

pues los desarrolladores tuvieron a bien proporcionar el código fuente del mismo para 

utilizarlo en lo posible durante el desarrollo del presente trabajo. Es de gran utilidad para 

EVA2D pues es la más reciente implementación de VIS y puede ser tomada como punto de 

referencia en el proceso de búsqueda de alternativas funciona les para las grandes 

colecciones de bibliotecas digitales. 

  

2.2.3.1 Los algoritmos y las estructuras de datos 

En [Tanin et. al. 1996] se explica el proceso que se lleva a cabo durante la ejecución del 

algoritmo de consulta que se forma de tres operaciones principales: configuración inicial, 

selección y consultas. Cada una de estas operaciones se detalla a continuación. 

Configuración inicial 

Durante esta fase se lleva a cabo la presentación en pantalla de todos los elementos del 

sistema, y la estructura de datos se copia adaptándose a una escala que va de 1 a p, dónde p 

es el número de píxeles en el componente de selección. 

 

 



 

Selección 

Esto se lleva a cabo cuando el usuario presiona el botón del ratón sobre un componente de 

selección. Durante esta fase el algoritmo calcula las estructuras de datos auxiliares que 

dependen de los atributos seleccionados y de los rangos de los demás atributos. El tiempo 

de este proceso debe ser de 1 segundo aproximadamente para que el usuario esté satisfecho. 

Este proceso no es utilizado en StarDOM por el espacio requerido para almacenar las 

estructuras necesarias. 

Consultas 

Esta última fase ocurre cuando el usuario desliza uno de los componentes de selección, aquí 

es donde se actualiza la representación visual, en este caso el campo de estrellas. 

En el estudio de [Jain y Shneiderman 1993] se obtuvo como resultado que, para grandes 

cantidades de datos, la mejor estructura es un arreglo bidimensional, el cual utiliza un 

algoritmo de complejidad O(N.k) para el almacenamiento y para búsquedas, dónde N es el 

número de registros en el arreglo y k el número de atributos de los datos. La Figura 2.4 

muestra una parte de un arreglo de este tipo para indicar la relación entre los elementos del 

arreglo y su integración en el arreglo bidimensional para su representación.  

  



 

* 

Figura 2.4 Representación de un arreglo cuadriculado donde se asocian 

los registros del arreglo de datos con el arreglo de la representación en 2D [Jain y Shneiderman 1993] *. 

El principal objetivo de EVA2D, además de aplicar los conceptos de VIS a las bibliotecas 

digitales de la UDLA, es mejorar los resultados obtenidos sobre pruebas de velocidad en 

StarDOM donde fueron tomadas en cuenta mediciones sobre el tiempo de respuesta de tres 

operaciones llevadas a cabo durante una consulta utilizando un máximo de 5000 elementos 

de información: cálculo de la estructura de datos, cálculo de las coordenadas de los puntos 

y tiempo de actualización de la presentación visual. Tales resultados son comentados a 

continuación. 

• Tiempo de cálculo de la estructura de datos. Para un número pequeño de puntos 

aumentados o quitados de la representación visual el tiempo es manejable 

(aproximadamente 100 milisegundos), pero crece demasiado para el manejo de más 

de 1000 puntos (mas de 200 milisegundos).  

                                                 
* Usado bajo permiso de la Universidad de Maryland, Laboratorio de Interacción Humano-Computadora (HCIL), 
Copyright 2002. Ver A péndice A. 



 

• Tiempo de cálculo para las coordenadas de los puntos. En StarDOM fue mejorado 

considerablemente y se mantiene aceptable manejando al rededor de 5000 puntos.  

• Tiempo de actualización de la representación visual. Manejando 5000 puntos la 

actualización se realiza en aproximadamente 500 milisegundos.  

  

2.2.3.2 Sobre la visualización de datos 

En StarDOM se integran varias características interesantes para la visualización de datos. 

Los más importantes son [Cailleteau 1999]: 

• Multi-Ventanas  

Como medio para facilitar el seguimiento de datos inusuales por parte de los 

usuarios, se integra la opción de multi-ventanas pues permiten a los usuarios 

visualizar el efecto de una consulta en va rias representaciones que utilicen, por 

ejemplo, otro tipo de atributos. Esta opción no está aún integrada en StarDOM, pero 

está propuesta como trabajo futuro. 

• Objetos Rotulados   

Para que el usuario tenga mayor conciencia sobre los datos que se le presenta n en 

pantalla se utilizan etiquetas periféricas [Fekete y Plaisant 1998] que sirven como 

información acerca de lo que se encuentra debajo del cursor sin la necesidad de 

seleccionar un punto específico (Figura 2.5).  



 

 

Figura 2.5 Con las etiquetas periféricas [Fekete y Plaisant, 1998] se logra obtener información sobre los 

puntos debajo del cursor sin necesidad de seleccionar cada punto *. 

• Características geométricas de los puntos  

Durante la investigación sobre cuáles son las mejores características geométricas 

que deben tener los datos en e* l caso de una representación multidimensional se ha 

encontrado que la posición, dentro de un grupo de varias características (Figura 2.6), 

es la que da una mayor exactitud para el entendimiento visual de la información 

[Mackinlay 1986].  

                                                 
* Usado bajo permiso de la Universidad de Maryland, Laboratorio de Interacción Humano-Computadora (HCIL), 
Copyright 2002. Ver Apéndice A. 



 

 

2.6 Rangos de exactitud para el trabajo con elementos gráficos. Traducido de [Mackinlay 1986]. 

  

2.3 Sistemas de Exploración en U-DL-A 

Dentro de U-DL-A se han llevado a cabo diversos proyectos que se refieren a la 

exploración y/o visualización de información de las colecciones de una biblioteca digital. A 

continuación se describen b revemente dos de ellos. 

  

2.3.1 UVA, Representaciones en 3D para visualización de colecciones digitales 

UVA (Figura 2.7) está basado en la representación en 3D de estructuras jerárquicas para 

visualizar esquemas de clasificación traslapados. Esto permite al usuario empezar a navegar 

la colección desde un punto de vista taxonómico, que es representado gráficamente con un 



 

árbol en 3D. Los nodos del árbol representan objetos o grupos de objetos dentro de la 

colección [Proal et. al. 2000]. 

 

Figura 2.7 Navegación en UVA para encontrar un libro [Proal et. al. 2000]. 

  

2.3.2 Sophia, Clasificaciones personales de materiales en colecciones digitales 

Sophia (Figura 2.8) es un sistema desarrollado con el fin de crear una herramienta de 

visualización de colecciones digitales caracterizándose por la oportunidad de clasificación 

de tal material según el criterio de cada usuario. Este sistema resuelve el problema de las 

grandes colecciones de información reduciendo la cantidad de información a la que el 

usuario desea ver [Rebollar 2002]. 



 

 

Figura 2.8 Exploración en Sophia [Rebollar 2002]. 

2.4 Adaptabilidad con respecto al usuario 

Dentro de un sistema de exploración se busca ofrecer al usuario facilidad y rapidez para 

mostrarle los datos que le son de interés. Dado que cada usuario es diferente, los datos que 

para un usuario sean importantes para otros puede que no lo sean [Paredes 2001]. Es por 

eso que se crea el concepto de ambientes personalizados. Dentro de éstos, para que el 

usuario llegue a la información que desea de manera eficiente, se pueden establecer 

diversas características dentro del sistema, como son: paneles de control, personalización 

por parte del usuario, como en el caso de Sophia [Rebollar 2002] y utilizando el modelado 

de usuarios. 

  



 

2.4.1 Modelado de usuario 

En [Sánchez 2000] se propone que, para la adaptación de un sistema con respecto al usuario, 

se puede utilizar uno o más agentes como asistentes personales que tomen decisiones que 

actúen en beneficio del usuario. Estos deberán actuar utilizando un modelo del usuario que 

es el conjunto de creencias que el agente tiene con respecto al usuario [Paredes 2001].  

Los datos para la generación y mantenimiento del modelo de usuario pueden provenir de 

dos fuentes: proporcionados por el usuario o como resultado del monitoreo de las acciones 

del mismo durante la interacción con el sistema. Los elementos básicos que debe 

contemplar un modelo de usuario son los siguientes [Paredes 2001]: 

• Información personal de un usuario para poder identificarlo. 
   

• Información sobre la experiencia del usuario, sus capacidades y habilidades. 
   

• Información sobre los intereses, preferencias e intenciones del usuario.  

Para mantener el modelo de muchos usuarios y para que diversos ambientes puedan obtener 

datos acerca de los mismos, se propone el uso de un servidor de modelos de usuario [Kobsa 

2001], en donde su propósito es proporcionar las bases para que cada aplicación pueda 

configurarlo y llenarlo con su conocimiento específico de modelado de usuario. 

En EVA2D se busca trabajar, por una parte, con el problema de tiempo sobre consultas en 

grandes colecciones utilizando la adaptabilidad que ofrece el modelado de usuarios, es por 

esto que se utilizará el servidor de modelos de usuario propuesto en [Paredes 2001]. Esta 

herramienta proporciona los elementos necesarios para realizar operaciones de alta en el 

servidor, para establecer o modificar sus constantes de trabajo y obtener o actualizar el 

modelo de usuario. 



 

  

Basándose en el análisis de los proyectos mencionados en este capítulo y tomando en 

cuenta el manejo de grandes cantidades de datos se inició el diseño conceptual de EVA2D 

que será descrito en el siguiente capítulo. 

  


