
 

CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA 

  

Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron en cuenta los siguientes objetivos y 

consideraciones: 

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

• Debe ser independiente de la arquitectura y de la plataforma de la máquina donde 

sea utilizado. 

• El sistema debe ofrecer una herramienta utilizable a los usuarios de las colecciones 

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

• Utilizar, en lo posible, recursos creados en trabajos anteriores en el laboratorio ICT 

y en general recursos desarrollados dentro del marco del proyecto "Información y 

Servicios Digitales de Alta Calidad para Grandes Comunidades". 

• El sistema debe integrarse a la arquitectura de U-DL-A [Sánchez y Legget 1997] 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Integración de EVA2D con la arquitectura de U-DL-A. 



 

  

3.1 Interfaz del sistema 

Una etapa importante en el desarrollo de un sistema es el diseño de la interfaz, pues es la 

parte con la que el usuario final tendrá contacto y de esta dependerá en gran parte su 

aceptación del sistema. Dado que EVA2D estará basado en el sistema StarDOM [Cailleteau 

1999] se utilizarán principalmente 2 componentes para los cuales ya ha sido estudiada su 

aceptación y funcionalidad y su descripción ha sido realizada en el Capítulo 2: 

• Campos de Estrellas (Starfields) [Shneiderman 1992].  

• AlphaSliders. En [Ahlberg y Shneiderman 1993b] han sido estudiados diversos 

diseños para este componente y se utilizará el presentado en la Figura 2.1, que es 

utilizado en StarDOM pues se encontró que su funcionalidad puede ser adaptada 

perfectamente a los requerimientos del sistema que será implementado en 

bibliotecas digitales.  

Para ofrecer al usuario mayor simplicidad se modificó la interfaz de StarDOM que utiliza 

ventanas internas para la localización de los componentes de visualización, consultas e 

información, en EVA2D todos estos componentes están integrados en un sólo panel (Figura 

3.2) con tamaños proporcionales sin quitar la oportunidad al usuario de modificar el tamaño 

de la ventana del sistema. 

 

 

 



 

 

Figura 3.2 Comparación de interfaces en StarDOM y EVA2D. 

3.2 Modelo de datos 

Al ser EVA2D un sistema de visualización que se utilizará dentro del marco de la 

biblioteca digital U-DL-A fue necesario establecer un modelo de datos que se integrara con 

los datos existentes utilizados en proyectos anteriores. Como base se tomará el creado 

durante el desarrollo de UVA [Proal et. al. 2000] llegando al modelo entidad-relación 

presentado en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Modelo entidad-relación (se omiten atributos por simplicidad). 



 

 

3.2.1 Base de datos 

La base de datos existente en U-DL-A fue diseñada durante el desarrollo de UVA [Proal et. 

al. 2000], a partir de un reporte del sistema que se utiliza para la administración de la 

mayoría de los recursos bibliográficos que se encuentran en la biblioteca de la UDLA-P. De 

éste modelo se derivan las tablas existentes (Tabla 3.1) y que serán de vital utilidad para el 

desarrollo de EVA2D. 

Tabla 3.1 Tablas derivadas del modelo de datos  

Libro          
call_letter call_number call_cutter  título ... 

B 1488 /S7/S4.3/1980/ 182066 Del conocimiento   
  
Categoría         
call_letter call_inflimit call_suplimit nombre ... 

B 850 5739 By Region or Country   
  
Tema         

id nombre       

9326 Knowledge, Theory of       
  
Autor         
id apellido nombre     

31598 Hume  David     
  
Libro-Tema         

call_letter call_number call_cutter  id   
B 1488 /S7/S4.3/1980/ 182066 9326   
  
Libro-Autor         

call_letter call_number call_cutter  id   
B 1488 /S7/S4.3/1980/ 182066 31598   



 

3.2.2 Atributos utilizables 

En EVA2D se utilizarán únicamente algunos atributos para su selección como ejes en base 

al interés que podría ofrecer una representación visual con los datos ordenados utilizando 

tales atributos. Se eliminaron en primera instancia los siguientes atributos pues la 

representación visual utilizándolos como ejes de ordenamiento no presenta información útil 

al usuario: 

• Clasificación (call_letter, call_number, call_cutter). En su lugar se utiliza el 

ordenamiento en base a la categoría a la que pertenece un libro.  

• Systemkey. Atributo utilizado por el sistema Sydney que no representa alguna 

información en particular.  

• ISBN. No representa información significativa para cada libro.  

Así también, se decidió eliminar los atributos para los que existe un número limitado de 

libros que contienen algún valor para ellos: 

• Serie  
• Conferencia  
• Corpauthor  
• Título alternativo  

Quedando como atributos elegibles: 

• Título  
• Autor  
• Tema  
• Categoría  
• Editor  
• Edición  
• Año  
• Lugar de publicación (Ver sección 4.2.1)  

  



 

3.3 Manejo de grandes cantidades de datos 

Como ha sido explicado en el Capítulo 2, StarDOM, el sistema en el que está basado 

EVA2D, utiliza como estructura de datos básica una cápsula que contiene los datos 

concernientes a los atributos de un objeto dentro de una colección, por ejemplo, para una 

colección de películas sería como se presenta en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Diagrama UML del manejo de cápsulas de datos en StarDOM [Cailleteau 1999]. 

Tal estructura es útil pues permite tener diferentes métodos en cada tipo de cápsula que 

servirán posteriormente para realizar los cálculos de la posición de cada punto en la 

representación visual, lo que funciona de manera eficaz para una cantidad pequeña de datos 

(por ej. 5000). En el caso de EVA2D, en que uno de sus principales objetivos es desarrollar 

un sistema de visualización en 2D para grandes colecciones de datos, la estructura de 

cápsulas es ineficiente dado que ésta requiere almacenar en memoria todos los datos de una 

colección, lo cual nos llevaría a utilizar una cantidad considerable de recursos en la 



 

máquina donde fuera ejecutado. Tomando en cuenta la base de datos existente en U-DL-A 

se tiene que los atributos de un libro que podrán utilizarse como ejes están almacenados 

principalmente en arreglos de caracteres y tomando como referencia un número de 250,000 

registros (actualmente existen aproximadamente ese número de volúmenes en la biblioteca 

central) se tendrían los resultados presentados en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Memoria requerida utilizando la estructura de cápsulas en el caso U-DL-A 

    Memoria necesaria para almacenamiento 

Atributo Longitud promedio 
(caracteres) 

Basada en la longitud 
promedio 

(2 bytes * long. prom.) 
Para 250,000 registros 

(Mb) 

Título 51 102 24.32 
Autor 22 44 10.49 

Tema 27 54 12.87 
Categoría 27 54 12.87 
Edición 10 20 4.77 
Editor 34 68 16.21 

Año 4 8 1.91 
  Total 83.44 Mb 

Como se puede ver, la utilizació n de 83 Mb de memoria RAM no sería apreciada por el 

usuario, sin contar la labor que debiera realizar el procesador al calcular las coordenadas de 

cada punto a dibujar, por lo cual se descartó la posibilidad de tener toda la base de datos en 

memoria y se prosiguió a buscar alternativas. 

La primera opción a considerar fue la formulación de consultas en dos fases [Tanin y 

Shneiderman 2001] (Figura 3.5) en donde, por medio de una fase previa a la visualización 

el usuario selecciona rangos de datos minimizando la cantidad de datos que serán utilizados 

durante la exploración.   



 

 

 
Figura 3.5 Ejemplo de la interfase utilizada en la formulación de consultas en dos fases [Tanin y 

Shneiderman 2001]*. 

Tal metodología reduce la información que será utilizada en la fase de visualización pero 

presenta una desventaja importante: se le restringe al usuario el "mundo" de datos, por 

ejemplo, en el caso de bibliotecas digitales,  si en la primera fase de una consulta el usuario 

elige visualizar los libros que se encuentren entre los años 1950 y 1960 el tiempo de 

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



 

respuesta durante la exploración se verá disminuido, pero si durante tal exploración quisiera 

ver también los libros del año 1961 tendría que realizar una nueva consulta comenzando 

desde la primera fase. Tal operación disminuye la retroalimentación constante que propone 

VIS pudiendo distraer al usuario de sus objetivos iniciales por lo que se descartó utilizar tal 

alternativa en EVA2D. 

  

3.4 Preproceso 

Tomando como objetivo no almacenar todos los datos directamente en memoria, se llegó a 

concluir que el cálculo de coordenadas podría efectuarse con anterioridad y así librar 

también al procesador de realizar esta tarea al momento de la visualización obteniendo un 

ahorro considerable de memoria requerida así como de tiempo de procesamiento, 

eliminando así la alternativa de mejora de los procesos de cálculo utilizados en StarDOM 

pues, al utilizar una estructura de datos diferente, tales operaciones son distintas. 

3.4.1 Generación de coordenadas 

En un arreglo unidimensional de datos ordenados alfabéticamente, cada uno tiene un lugar 

con respecto a los demás, por ejemplo, para el atributo autor, el primer lugar lo ocuparía un 

autor para el cual su apellido paterno comienza con la letra A, el segundo el que comienza 

con las letras Ab o en su defecto uno que comenzara con la letra B, y así consecutivamente 

de tal manera que los libros con el mismo autor tendrán la misma posición. 

De esta manera se puede obtener un número entero que funcionará como coordenada para 

cada libro dependiente del atributo por el que se realice el ordenamiento. Entonces, tales 



 

datos deberán permanecer en un repositorio para su uso dentro de EVA2D por lo que se 

creó una tabla que contiene las coordenadas calculadas de todos los libros (Tabla 3.3) en 

base a todos los atributos utilizables revisados anteriormente. 

Tabla 3.3 Tabla de coordenadas 

Campo Tipo 
id int 
call_letter char 
call_number float 
call_cutter char 

systemkey char 
title_coordinate int 
author_coordinate int 
subject_coordinate int 
category_coordinate int 
edition_coordinate int 
publisher_coordinate int 
year_coordinate int 
place_coordinate int 

Para un rendimiento eficiente, las coordenadas calculadas deberán permanecer en memoria 

durante el uso de EVA2D, por lo que se incluyó en la tabla la llave primaria de los libros 

formada por los campos call_letter, call_number, call_cutter y systemkey, para poder 

realizar la búsqueda de los datos de un libro en el momento en el que se requiera y, para no 

incluir la llave completa en los elementos que se almacenarán en memoria, se creo un 

identificador para cada libro con base en un ordenamiento inicial por medio de la llave 

primaria. Este funciona como substituto para esta llave obteniendo un número entero que 

identifica a cada libro dentro de la tabla y que servirá para obtener su llave primaria cuando 

se requiera. 



 

Con la creación de la tabla de coordenadas se obtiene que el espacio en memoria necesario 

para su almacenamiento se minimiza de manera considerable, como se presenta en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3.4 Memoria requerida utilizando la tabla de coordenadas 

  Memoria necesaria para almacenamiento 

Atributo Tamaño de un entero 
(bytes) 

Para 250,000 registros 
(Mb) 

id 4 0.95 
title_coordinate 4 0.95 

author_coordinate 4 0.95 
subject_coordinate 4 0.95 

category_coordinate 4 0.95 

edition_coordinate 4 0.95 
publisher_coordinate 4 0.95 

year_coordinate 4 0.95 

place_coordinate 4 0.95 
  Total 8.58 Mb 

  

3.5 Componentes de EVA2D 

EVA2D se compone de cinco paquetes principales (Figura 3.6) que se presentan en detalle 

en el Apéndice A; y que se describen brevemente a continuación: 



 

 

Figura 3.6 Paquetes en EVA2D. 

• Visualización (Graph): encargado de presentar los datos por medio de Starfields. 
   

• Acceso a Base de Datos  (Db): interactúa con la base de datos por medio del 
manejador JUDBC creado en el laboratorio ICT y basado en JDBC. 
   

• Manejo de Datos (Data): se encarga del manejo y ordenamiento de datos para su 
presentación visual por medio del paquete de visualización.  
   

• Consultas  (Awt): por medio de AlphaSliders [Ahlberg y Shneiderman 1993b] 
permite el filtrado de los datos utilizando el paquete de manejo de datos para 
posteriormente presentarlos mediante un Starfield. 
   

• Preproceso (Preprocess): paquete independiente utilizado por el administrador para 
la creación de los datos utilizados por EVA2D.  

Para ofrecer una herramienta independiente de EVA2D que realice las operaciones 

necesarias para aumentar la consistencia en la base de datos de U-DL-A, se generó un 

paquete adicional (Figura 3.7) en el que se encuentra una aplicación llamada DBReporter 

que resuelve esta necesidad. 



 

 

Figura 3.7 Paquetes en mx.udlap.ict. 

  

En este capítulo han sido detalladas las consideraciones utilizadas durante el diseño de 

EVA2D. Durante esta fase del proyecto han sido descartadas dos de las tres alternativas 

propuestas al inicio del proyecto para la creación de un sistema utilizable en bibliotecas 

digitales: la formulación de consultas en dos fases [Tanin y Shneiderman 2001] y la mejora 

de los procesos de cálculo utilizadas en StarDOM. A continuación se describe el trabajo 

relacionado con la implementación de EVA2D. 


