
 

CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 

  

En el presente capítulo se describe en concreto el trabajo involucrado en el desarrollo de 

EVA2D, se da una referencia a las ideas y en algunos casos código fuente utilizados para su 

implementación. Posteriormente se explica la manera en que funcionan los principales 

componentes de EVA2D. Dado que el objetivo de este capítulo es presentar el trabajo de 

implementación durante la construcción de EVA2D y su funcionamiento interno, se deja 

para el Capítulo 5 la presentación y explicación de toda la funcionalidad del sistema 

mediante ejemplos. 

  

4.1 Lenguajes de desarrollo 

Para cubrir los objetivos de independencia de arquitectura y de disponibilidad vía Internet 

se decidió utiliza r en lenguaje Java por su integración con cualquier navegador existente 

mediante el Java Plug- in. Aprovechando la ventaja del estándar para conexión a base de 

datos que ofrece: JDBC, con el que se permite ejecutar instrucciones en el lenguaje de alto 

nivel SQL (Structured Query Language) para el acceso a bases de datos [Froufe 2000], y 

que, como ventaja adicional, aumenta la velocidad de los accesos a bases de datos desde 

Internet pues establece una conexión directa con el servidor de bases de datos sin necesidad 

de utilizar como intermediario al servidor web lo que suele retrasar el intercambio de 

información. 



 

En relación con el manejador de base de datos, se decidió utilizar MySQL por ser un 

sistema gratuito que se encuentra al nivel de los manejadores de grandes compañías, y del 

cual su popularidad ha crecido por ser un sistema sencillo, portable y accesible. 

  

4.2 Generación de coordenadas 

4.2.1 Datos existentes 

Durante la creación de la tabla de coordenadas (ver Sección 3.4) se encontró que existen 

excepciones en los datos almacenados en la base de datos de libros existente en U-DL-A, 

las cuales se listan a continuación: 

• El campo de año no siempre incluye un entero de 4 dígitos. 
   

• El campo de editor en algunos casos esta formado por el lugar de publicación y la 
compañía editorial. 
   

• El campo de edición no siempre está formado por un sólo dígito. 
   

• Caracteres como " ( ) [ ] , - : presentes al inicio de algunos campos.  

Para ofrecer mayor funcionalidad y en la búsqueda de mejorar lo existente, se tomaron las 

medidas explicadas posteriormente para aumentar la consistencia en tales excepciones. La 

herramienta que realiza las operaciones concernientes a la normalización de los campos de 

año, editor, edición y a la eliminación de caracteres fuera de lugar es independiente del 

preproceso de EVA2D para poder ser utilizada por el administrador de la base de datos en 

consecuentes actualizaciones. 

 



 

4.2.1.1 Campo de Año 

Se realizó un reporte de los años inconsistentes tomando como referencia los años dentro 

del rango de 1500 y 2002. Esto servirá de referencia para revisar, y en su defecto modificar, 

los datos existentes en la base de datos. Para ofrecer una presentación más consistente en la 

presente versión de EVA2D, se modificó el valor de los años inconsistentes cambiándolo a 

0. 

4.2.1.2 Campo de Editor 

Mediante le herramienta de normalización se separó este atributo creando un nuevo campo 

en la tabla de libros: place, y dejando el atributo de editor mas consistente, al mismo tiempo 

se generó un reporte de las modificaciones realizadas durante esta fase de normalización. 

4.2.1.3 Campo de Edición 

Las excepciones encontradas en éste campo producen un ordenamiento poco significativo 

cuando se utiliza este atributo como eje para la presentación visual pues al existir valores 

como por ejemplo: 

• 1st.  
• 1a edición  
• 1st - session  
• 1 ed., 7a. reimp.  

aunque todos los libros presentados en el ejemplo se encuentran en su 1a. edición, en la 

representación visual no estarán ordenados dentro del mismo rango pues durante la 

generación de coordenadas, al tener diferentes valores alfanuméricos, obtendrán un lugar 

diferente en relación con los demás. 



 

Para solucionar estas excepciones se formuló una manera diferente de crear las coordenadas 

basadas en éste atributo, durante el proceso de creación se analiza la cadena de caracteres 

que compone el atributo haciendo énfasis en los primeros caracteres que son los que, en su 

mayoría, identifican la edición que corresponde a cada libro, de tal manera que utilizando el 

ejemplo anterior, al encontrar que los primeros caracteres numéricos consecutivos forman 

el número 1, a todos estos libros se les asignara la misma coordenada. 

4.2.1.4 Caracteres fuera de lugar 

Dado que algunos campos contienen caracteres no alfabéticos ni numéricos al inicio o fin 

de la cadena de caracteres que lo forman, se procedió a eliminar tales caracteres para 

aumentar la consistencia en la generación de las coordenadas utilizadas por EVA2D y en 

general para su mejor presentación en sistemas que utilicen esta base de datos. 

  

4.2.2 Herramienta de generación de coordenadas  

La generación de coordenadas es la primera fase en el desarrollo de EVA2D, pues 

involucra los datos que se utilizarán posteriormente para la representación visual y que se 

formaron (ver Sección 3.4) con el objetivo de disminuir el trabajo del procesador y el 

consumo de memoria en la máquina donde se ejecute el visualizador. 

Para su generación se creo una herramienta llamada EVA2DPreprocess con la que se 

permite al administrador del sistema obtener información sobre el estado de la creación de 

las coordenadas (Figura 4.1). 



 

 

Figura 4.1 EVA2DPreprocess durante la generación de las coordenadas de EVA2D. 

EVA2DPreprocess utiliza el algoritmo siguiente para la generación de las coordenadas: 

1. Se seleccionan los registros ordenados en base al atributo seleccionado 
2. Mientras existan registros 
    2.1 Si el registro no es nulo 
        2.1.1 Si el registro es igual al anterior 
            2.1.1.1 Se asocia la coordenada actual con el registro actual 
        2.1.2 Si no 
            2.1.2.1 Se aumenta la coordenada y se asocia con el registro actual 
    2.2 Si el registro es nulo 
        2.2.1 Se asocia la coordenada 0 al registro actual 

Tal algoritmo es utilizado en la mayoría de los casos, a excepción de la generación de 

coordenadas basadas en la edición del libro dado que el formato de los registros en este 

campo no permiten un ordenamiento alfanumérico, en este caso se realizan los siguientes 

pasos: 

• Se genera una coordenada basada en si el registro contiene caracteres numéricos al 

inicio de la cadena que lo representa de tal manera que registros que contengan 

datos como "1st.", "1a. Edición", "1a.", obtengan la misma coordenada pues 

realmente todos estos registros pertenecen a una 1a. edición. 



 

• Para los registros que no contienen caracteres numéricos al inicio se utiliza el 

algoritmo anterior utilizando como coordenada de inicio la última edición 

encontrada en la primera fase de este caso.  

En el caso del ordenamiento basado en la categoría se utilizó, en vez del título de la 

categoría, la clave de la categoría con el fin de que en la representación visual los puntos 

cercanos estuvieran relacionados por pertenecer a una misma categoría específica o general.  

Adicionalmente EVA2DPreprocess ofrece la oportunidad de generar únicamente 

determinado grupo de coordenadas, de generar un archivo con los las coordenadas para 

utilizarlo durante la carga de EVA2D, y de guardar los datos del estado de 

EVA2DPreprocess para utilizarlos como referencia para documentar los tiempos requeridos 

para la generación de las coordenadas. 

  

4.3 Integración con otros proyectos  

La construcción de EVA2D involucró a otros proyectos en la búsqueda de aprovechar las 

ideas interesantes desarrolladas anteriormente. Concretamente se tomó como base el 

proyecto: 

• StarDOM [Cailleteau 1999]. Un sistema similar a EVA2D y que utiliza los 

conceptos de VIS [Shneiderman 1992] que son también integrados en el presente 

desarrollo que tiene como uno de sus objetivos mejorar los tiempos de respuesta de 

StarDOM para el manejo de grandes cantidades de datos.  



 

  

4.3.1 StarDOM 

Como parte importante para el desarrollo de EVA2D se incorporaron las ideas y en algunos 

casos el código fuente del sistema StarDOM [Cailleteau 1999] descrito en el Capítulo 2. En 

concreto se utilizaron conceptos e ideas referentes a: 

• El AlphaSlider [Ahlberg y Shneiderman 1993b]. En EVA2D se utiliza un 

componente derivado del código fuente de la clase RangeSlider.java utilizado en 

StarDOM, en el que se desarrolló la clase EVA2DFilter.java como acercamiento a 

la creación de un AlphaSlider como ha sido descrito en el Capítulo 2. 

   

• Representación en campos de estrellas (starfields) [Shneiderman 1992]. EVA2D 

incorpora la idea de visualización en campos de estrellas pues los resultados 

obtenidos en la evaluación de su uso presentan aceptación y una interpretación 

sencilla por parte del usuario. 

   

• Barra de estado [Cailleteau 1999]. Se incluyó de StarDOM el uso de un componente 

llamado barra de estado (Figura 4.2) que funciona como referencia al usuario sobre 

los puntos visibles y los seleccionados dentro del campo de estrellas y que se 

localiza en la parte inferior de la ventana de EVA2D. El código de este componente 

fue tomado como referencia para el que utiliza EVA2D, en este, se corrigieron 

algunos elementos concernientes al repintado del objeto.  



 

 

Figura 4.2 Barra de estado. 

  

4.4 Visualización en EVA2D 

Se puede considerar como la parte importante durante la utilización de EVA2D como 

sistema de exploración pues es donde el usuario verá representados los resultados de sus 

consultas. En ésta existen tres fases en las que el usuario obtiene retroalimentación por 

parte del sistema que son: 

• Presentación visual: Durante esta fase el usuario verá reflejados los resultados de 

su consulta mediante Starfields.  

• Consulta: Mediante los componentes de consultas dinámicas, el usuario podrá 

filtrar los datos presentados en el Starfield. 

• Selección: El usuario, al seleccionar un punto de la representación visual, podrá 

obtener los datos completos de este. 

   

4.4.1 Presentación visual 

Durante ésta fase el usuario es retroalimentado con una representación en 2 dimensiones de 

los datos existentes en la base de datos de U-DL-A. Tal representación se forma de 3 

componentes principales: el componente de graficación, los ejes de la gráfica y los botones 

de herramientas. Tales componentes (Figura 4.2) son detallados a continuación. 



 

 

Figura 4.2 Componentes de presentación visual  

4.4.1.1 Componente de graficación 

En éste, cada punto graficado representa un objeto dentro de la base de datos, en el caso de 

EVA2D, un libro. Contiene a su vez componentes gráficos llamados ejes de referencia que 

sirven, como su nombre lo dice, de referencia al usuario para ubicar fácilmente la posición 

en la que se encuentra un punto en relación con los demás presentados en la gráfica. 



 

Para la graficación de los puntos se utilizan las coordenadas creadas mediante el preproceso. 

Debido a que tales coordenadas no representan en sí la ubicación absoluta de un punto 

dentro de la gráfica se utilizan las siguientes fórmulas para calcular tal posición: 

 

 

De manera que al modificar el tamaño del componente de graficación o de los valores 

máximo o mínimo en los ejes de la gráfica se modificará también este factor y por 

consiguiente la posición de los puntos en la gráfica. Se almacenan, en una estructura 

llamada EVA2DPoint (Figura 4.3), las coordenadas y las posiciones de cada punto con el 

objetivo de que, conociendo la posición de un punto en la gráfica, se puedan obtener sus 

coordenadas reales y a su vez el id del libro al que representa para posteriormente recuperar 

la información completa de tal libro desde la base de datos. 

 

Figura 4.3 Diagrama UML de la clase EVA2DPoint. 

 



 

4.4.1.2 Ejes de la gráfica 

Estos ejes están compuestos por sliders con los que se obtiene un efecto de acercamiento 

sobre la gráfica al desplazar el selector de cada componente de izquierda a derecha o 

viceversa o en su defecto, de arriba a abajo o viceversa. Existe también un selector para 

cada eje, con el que se elige el atributo que se utilizará como eje. 

4.4.1.3 Botones de herramientas 

Se ofrecen algunas herramientas para facilitar la operación de acercamiento sobre la 

presentación gráfica, estas se ubican en la parte superior derecha del componente de 

graficación. La funcionalidad de tales herramientas se explica a fondo en el Capítulo 5. 

  

4.4.2 Consultas 

El usuario puede realizar dos tipos de consulta, una utilizando los ejes de la gráfica para 

realizar un efecto de acercamiento sobre la representación visual o con los componentes de 

filtrado (Figura 4.4) que, como su nombre lo indica, sirven para filtrar los puntos visibles 

en la gráfica de visualización. 



 

 

Figura 4.4 Componentes de filtrado 

Estos componentes están formados por tres partes: 

• Título: El nombre del atributo  que filtrará este componente 

• AlphaSlider: Componente utilizado para ofrecer la interacción entre el usuario y sus 

consultas. El slider es creado utilizando como valor mínimo (izquierda) el segundo 

valor dentro del orden del atributo puesto que el primer valor abarcará a los libros 

que contienen un valor de 0 o nulo para este atributo; y como valor máximo el valor 

máximo dentro del orden del atributo; de tal manera que, como ejemplo, para el 

atributo de categoría el slider contendrá los valores mínimo y máximo de 2 y 4266 

pues existen 4266 categorías dentro de la base de datos en U-DL-A. 

   



 

• Etiquetas de referencia: Tales etiquetas son actualizadas dinámicamente mientras 

las barras horizontales del AlphaSlider son desplazadas, esto se lleva a cabo 

utilizando los valores de mínimo y máximo representados por las pequeñas barras 

horizontales dentro de los sliders.  

Para realizar la operación de filtrado por medio de estos componentes fue necesario utilizar 

una estructura que contuviera únicamente los puntos visibles en el campo de estrellas, para 

esto se utiliza un arreglo de objetos de tipo EVA2DPoint que se utilizará para la graficación 

en la fase de visualización. Cada vez que las barras horizontales del componente son 

desplazadas se recorre el arreglo de puntos visibles cambiando el atributo de visibilidad a 

falso cuando un punto no se encuentra dentro de los rangos actuales de todos los filtros. 

4.4.3 Selección 

Se entra en esta fase cuando el usuario presiona un botón (izquierdo o derecho) del ratón 

sobre un punto dentro del campo de estrellas, al realizar esta operación se obtienen las 

coordenadas del evento y en base a éstas se procede a buscar dentro del arreglo de puntos 

visibles el/los puntos que concuerden con esta posición obteniendo así las coordenadas 

reales del punto, posteriormente se buscan éstas coordenadas dentro del arreglo completo 

de datos para recuperar el id del punto. En el caso en que existan más de 1 punto dentro de 

las coordenadas se presentará un mensaje donde se hace del conocimiento del usuario que 

el punto que ha seleccionado contiene n referencias. 

Cuando se ha obtenido el/los ids de los libros seleccionados se procede a recuperar la 

información respectiva para cada libro desde la base de datos presentándola en el panel de 

información de EVA2D (Figura 4.5). 



 

 

Figura 4.5 Panel de información 

Dentro de este panel, el usuario podrá recorrer los datos de los diferentes libros que 

concuerdan con la posición seleccionada haciendo uso de los botones de atrás - adelante en 

la parte superior izquierda del panel. 


