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2
Visualización de 

información y filtrado
En este capítulo se dan a conocer las definiciones de los 

términos más valiosos para entender el objetivo y el resul-
tado final que pretende cumplir esta tesis. Posteriormente 
se presenta un análisis de todos los trabajos que se han ela-
borado en relación con visualizaciones que contienen mo-
delos tipo Sunburst y esquemas de filtrado. Esto se debe a 
que son precisamente estas características los pilares que 
sostienen la idea del proyecto propuesto en esta tesis. Al 
final, todo este estudio sirve para realizar una comparativa 
de SunGroups con todos los trabajos existentes que son afi-
nes y así obtener las aportaciones que ofrece la aplicación. 
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2.1  Contexto y motivación
La exploración en grandes colecciones de datos son actividades que 

se han vuelto indispensables dentro de diversos ambientes de trabajo 
y, es por tal motivo que se ha incursionado en la búsqueda de herra-
mientas que ofrezcan al usuario la facilidad para realizar dichas acti-
vidades. Sin embargo, existen muchos factores que se deben tomar 
en cuenta al momento de elaborar dichas herramientas. Uno de los 
principales es la cantidad de información. Por ello es necesario tener 
presente que al mostrarle información al usuario, sólo hay que brin-
darle lo esencial, es decir, procurar no saturarlo de datos que puedan 
confundirlo y al final frustrarlo. 

Otro aspecto importante a precisar es la existencia de dos grupos dis-
tintivos de usuarios: aquellos que le realizan una pregunta al sistema 
para encontrar algo en especial; y los que prefieren la exploración del 
catálogo que se les ofrece [Marchionini 2006]. Con estas particulari-
dades analizadas, se crea una herramienta enfocada principalmente 
a quienes buscan explorar en la colección entera y al mismo tiempo 
profundizar. En otras palabras, además de mostrar la información que 
necesita el usuario, también es indispensable darle a conocer que 
existen datos relacionados con lo encontrado y guiarlo hasta ellos sin 
hacerle perder el contexto inicial. A pesar de centrarse más en cierto 
enfoque, también se buscó la forma en cómo apoyar a los usuarios 
que prefieren ir directamente al lo que buscan. Esto se logró al agru-
par los documentos a través de palabras clave, aparte de que gracias 
a los filtros se elimina lo no deseado y así llegar rápidamente a lo que 
se busca.

La disciplina que ofrece herramientas que engloban todas las carac-
terísticas anteriores es la visualización de información, la cual se en-
carga a través de imágenes y representaciones gráficas, de ayudar al 
usuario a la exploración, localización y comprensión de datos.

El motivo por el cual se usan elementos visuales para representar da-
tos es porque éstos le sirven al humano al momento de analizar infor-
mación puesto que, a través de gráficos, el cerebro se ahorra el crear 
imágenes mentales, es decir esquematizar, aprovechando al máximo 
sus capacidades [Shirley, Ashikhmin, & Marschner 2009]. Aunque esto 
también lleva a deducir que una mala visualización puede provocar 
que en lugar de poder explotar todas las capacidades humanas, cause 
confusión y un desperdicio de tiempo y energía mental. 



24Visualización de información y filtrado

Es así que, para lograr todos los objetivos de una visualización es ne-
cesario que la herramienta cuente con la mayoría de las características 
descritas a continuación [Heer & Shneiderman 2012]: 

 » Contener elementos visuales que representen de manera abstracta 
los datos.

 » Contar con esquemas de filtrado para refinar la búsqueda y así re-
ducir los resultados a lo esencial. 

 » Poseer herramientas para ordenar y derivar (admitir relaciones 
entre componentes).

 » Permitir la manipulación de lo presentado a través de la selección, 
navegación, comparación y muestra a detalle de los datos.

 » Facilitar la organización del espacio de trabajo.
 » Posibilitar el trabajo colaborativo.
 » Contar con ayuda para guiar al nuevo usuario.

El ser humano tiene la gran capacidad de procesar información trans-
formándola en conocimiento. Gracias a la tecnología, el acceso a dichos 
datos se ha convertido en una actividad cada vez más sencilla, pero la 
condición humana impide procesar de una sola vez la inmensidad de in-
formación a la que se tiene acceso. Por lo tanto, se requiere la creación 
de herramientas que ayuden a discriminar todo aquello que resulte 
irrelevante y evitar la saturación de información. Para ello se utiliza lo 
que se conoce como visualización de información. 

En primera instancia se sabe que la visualización es la formación men-
tal de imágenes, por lo tanto, la visualización de información se refiere 
al mapeo de datos en representaciones que pueden ser percibidas 
[Ribarsky & Foley 1994].

Más detalladamente, Edward Tufte [1983] explica que: “La visuali-
zación gráfica de datos muestra cantidades medibles a través de la 
combinación de puntos, líneas, sistemas de coordenadas, números, 
símbolos, palabras, formas, y colores.” 

Enfocándose más al ámbito computacional, el cual es el que interesa 
en esta tesis, McCormick, DeFanti y Brown [1987] mencionan:

La visualización es un método de la computación. Se transforma lo simbó-
lico en geométrico, permitiendo a los investigadores observar sus simula-

2.2  Definición de visualización de información
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ciones y cálculos. La visualización ofrece un método para ver lo invisible. Se 
enriquece el proceso de descubrimiento científico y fomenta ideas profun-
das e inesperadas. En muchos campos ya está revolucionando la forma en 
que los científicos hacen ciencia.

Con lo mencionado hasta ahora es posible notar como la visualiza-
ción de información tiene como objetivo la asimilación o el monitoreo 
rápido de datos, convirtiéndose así en una herramienta indispensable 
para muchas áreas de trabajo y estudio. 

La visualización de grandes colecciones de información ha tomado mu-
cha importancia porque ofrece al usuario herramientas que facilitan la 
búsqueda de datos gracias al uso de formas y colores que evitan inter-
faces saturadas de texto.

Dentro del ámbito de la investigación, la visualización de información 
se ha convertido en una herramienta de estudio, ya que se ha visto la 
necesidad de interfaces que apoyen en la búsqueda y exploración de 
escritos que además de ser informativos, sirvan como futuras referen-
cias a trabajos tales como artículos y tesis. 

Es por lo anterior que esta tesis propone una interfaz de visualiza-
ción de información para aquellas personas que requieren localizar 
documentos producidos por instituciones educativas. Cabe mencio-
nar que recientemente se ha creado la Red Mexicana de Repositorios 
Institucionales 1 (REMERI), la cual almacena y mantiene toda la infor-
mación digital de diversas instituciones dentro de la República Mexi-
cana, y sobre la cual se trabajó para la creación de una herramienta de 
visualización de información. 

Para la creación y justificación del diseño de la propuesta de interfaz 
de visualización fue necesario el análisis de trabajos actuales que con-
tuvieran principalmente un tipo de representación Sunburst y un es-
quema de filtrado. En la Tabla 2.1 se muestra un pequeño resumen de di-
cho análisis para posteriormente hacer una descripción más detallada 
de lo investigado. 

1 http://www.remeri.org.mx/remeri/premeri.html

2.3  Trabajo relacionado
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A
rtículo

Año

Tipo de representación

Motor de búsqueda

Filtros

Muestra detalles

Transiciones

Tooltip label

Manipulación de niveles

Lo que visualiza

Utiliza semántica

Muestra relaciones

Comparación

Zoom

Jerarquías

Ordenamiento

Enlace al origen

Formas con significado

Color con significado

Interactividad

Ayuda

D
ocuburst: Visualizing 

D
ocum

ent Content using 
Language Structure

2009
Sunburst

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
N

o
Libros

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
Sí

Sí
Sí

M
ouse

Sí

Visual Analysis of Com
plex 

Firew
all Configurations

2012
Sunburst

Sí
N

o
N

o
Sí

Sí
Sí

M
uros de 
fuego

N
o

Sí
Sí

Sí
Sí

N
o

N
o

Sí
Sí

M
ouse

Sí

Focus + Context D
isplay and 

N
avigation Techniques for 

Enhancing Radial, 
Space-Filling 

H
ierarchy Visualizations

2000
Sunburst

N
o

N
o

N
o

Sí
Sí

N
o

A
rchivos y 

directorios
N

o
Sí

N
o

Sí
Sí

N
o

N
o

Sí
N

o
M

ouse
N

o

Inform
ation Slices: 

Visualising and Exploring 
Large H

ierarchies using Cas-
cading, Sem

i-Circular D
iscs

1998
Sunburst 
(M

edios 
círculos)

N
o

N
o

Sí
Sí

N
o

Sí
A

rchivos y 
directorios

N
o

Sí
N

o
Sí

Sí
Sí

N
o

Sí
N

o
M

ouse
Sí

Carrot2: Búsqueda y 
visualización de la 

inform
ación

2012

Esquem
a 

relacional, 
diagram

a 
circular y 
m

apa de 
áreas

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
N

o
D

ocum
entos 

en la w
eb

Sí
Sí

N
o

N
o

Sí
N

o
Sí

N
o

Sí
M

ouse 
y 

teclado
N

o

Tim
eSlice

2012

Á
rbol, y 
vistas 

(Faceted 
Brow

sing)

N
o

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Líneas de 

tiem
po

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
Sí

N
o

M
ouse

N
o

BookM
ap

2000
Á

rbol
N

o
Sí

Sí
N

o
N

o
Sí

Sitios w
eb

N
o

N
o

N
o

Sí
Sí

Sí
Sí

N
o

N
o

M
ouse

N
o
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A
rtículo

Año

Tipo de representación

Motor de búsqueda

Filtros

Muestra detalles

Transiciones

Tooltip label

Manipulación de niveles

Lo que visualiza

Utiliza semántica

Muestra relaciones

Comparación

Zoom

Jerarquías

Ordenamiento

Enlace al origen

Formas con significado

Color con significado

Interactividad

Ayuda

FacetLens
2009

Vistas 
(Faceted 

brow
sing)

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
N

o

G
randes 

colecciones 
de datos 

(artículos)

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
Sí

N
o

Sí
N

o
M

ouse
N

o

SunG
roups

2013
Sunburst

N
o

Sí
Sí

Sí
N

o
N

o
Respositorios 

institucionales
Sí

Sí
N

o
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
M

ouse, 
teclado 
y touch

Sí

Tabla 2.1  Com
paraciones con criterios creados de acuerdo a las 

visualizaciones analizadas en esta tesis. El renglón m
arcado con 

un recuadro rojo es la visualización que se propone en esta tesis.
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2.3.1  Sunburst
Se realizó una investigación sobre métodos de visualización de infor-

mación para obtener fortalezas que se pudieran aplicar y debilidades 
que se pudieran mejorar o evitar dentro de la interfaz propuesta. Este 
proceso fue el que llevó a escoger un tipo de visualización tipo Sun-
burst [Stasko & Zhang 2000]. Como se observa en la Figura 2.1, ésta uti-
liza un plano radial que marca jerarquías a través de círculos concén-
tricos que a su vez se dividen en sectores que indican campos.

Figura 2.1  Sunburst. Visualización creada por Stasko y Zhang en el 
año 2000 y en la cual se muestra la información a través de jerar-
quías representadas por círculos concéntricos que, a su vez, se divi-
den en sectores que señalan campos pertenecientes a un mismo 
nivel y que son subniveles de un grupo mayor (imagen utilizada 
con autorización del autor).

Este tipo de visualización toma como uno de sus antecedentes los me-
dios círculos utilizados en el trabajo de Andrews y Heidegger [1998], mos-
trados en la Figura 2.2, en los cuales un primer medio círculo muestra to-
dos los datos y, si se desea un zoom de algún sector en especial, lo único 
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que se debe hacer es arrastrar dicho fragmento al otro plano medio cir-
cular en donde se conservan las jerarquías y con el medio círculo inicial 
se mantiene el contexto. Sin embargo, se observó que dicho zoom 
hace perder el área de enfoque, aspecto corregido por Sunburst con la 
aplicación de tres tipos de acercamiento a detalle, siendo estos: 

a) Detalle Angular (Angular Detail): La Figura 2.3 enseña como este 
acercamiento simplemente hace que el sector deseado se vea más 
grande, aunque conservando el mismo tamaño de ángulo. 

b) Detalle Exterior (Detail Outside): El acercamiento del sector se 
muestra en un ángulo mayor. Puede llegar a formar un anillo com-
pleto alrededor de la visualización de origen. Esto se ilustra en la 
Figura 2.4. 

c) Detalle Interno (Detail Inside): Como se nota en la Figura 2.5, el 
acercamiento se coloca en la parte interna de la visualización de 
origen.

En los tres casos descritos, se rodea con un contorno circular negro 
el sector al que se le ha hecho el acercamiento para así, mantener al 
usuario informado sobre lo que observa.

La ventaja principal de estos dos proyectos es que se mantiene el con-
texto, puesto que en una sola muestra exhiben todos los datos sin ne-
cesidad de barras de desplazamiento que hagan perder la perspectiva 
de lo que se contempla en aquel momento. Pero el de Andrews y Hei-
degger, como se ha dicho, tiene problemas para enfocar los sectores 
aumentados; y en Sunburst, al aparecer los acercamientos fuera de la 
visualización principal, presenta problemas de espacio. Uno de los pun-
tos que mejoran la experiencia de usuario en lo planteado por Andrews 
y Heidegger es el uso de un panel que muestra el estatus o ruta del 
elemento que se está viendo en ese momento, además de la manipu-
lación de niveles a un mínimo de cinco y a un máximo de diez. 

Estos trabajos se enfocan a la visualización de directorios y archivos, 
en donde la dimensión angular de los sectores simboliza el tamaño de lo 
que representan. No obstante, existen investigaciones en donde se con-
templa el gran potencial de Sunburst para cumplir necesidades de otro 
tipo. Por ejemplo la de un administrador de redes que necesita enten-
der la configuración de muros de fuego [Mansmann, Göbel, & Cheswick 
2012], en cuyo caso se usa Sunburst para agrupar reglas y grupos de 
objetos de acuerdo a características comunes. En este proyecto comien-
za a incorporarse la adición de un árbol de navegación, es decir, las 
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Figura 2.2  Visualización creada por Andrews y Heidegger. En ésta 
se incursiona en el uso de dos mapas medio circulares. Esto se debe 
a que, si el usuario desea conocer más a detalle algún sector, sólo 
tiene que arrastrarlo al plano contiguo. De esta manera se hace un 
zoom del fragmento deseado conservando jerarquías y el contex-
to inicial. Puede llegarse a perder el área de enfoque al momento 
de hacer el arrastre (imagen utilizada con autorización del autor). 

Figura 2.3  Secuencia de cómo funciona el Detalle Angular (Angular 
Detail) de Sunburst (imagen utilizada con autorización del autor).
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Figura 2.4  Secuencia de cómo funciona el Detalle Exterior (Detail 
Outside) de Sunburst (imagen utilizada con autorización del autor).

Figura 2.5  Secuencia de cómo funciona el Detalle Interno (Detail 
Inside) de Sunburst (imagen utilizada con autorización del autor).

jerarquías que se observan en el esquema Sunburst pueden contem-
plarse en un formato de árbol que se enfoca a representar lo mismo 
pero de una manera visual diferente, permitiendo la navegación en 
los elementos. De alguna manera esto último también ayuda a una me-
jor lectura de los datos, ya que a pesar de que es posible manejar la 
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cantidad de niveles que se observan, en algunos casos un círculo con-
céntrico contiene una cantidad de sectores alto, dificultando la lectura 
de los textos dentro de ellos. También se adicionan colores para un mejor 
entendimiento, porque existe un editor que enseña de forma textual 
la configuración del muro de fuego y que contiene las mismas pala-
bras de la visualización principal, por lo que se busca relacionar am-
bos componentes al colorear la palabra del editor del mismo tono del 
sector en donde se encuentra dicha palabra. 

Docuburst [Collins, Carpendale, & Penn 2009] es otro proyecto que de-
muestra que Sunburst es un esquema muy versátil, pues en este caso 
se busca mostrar la frecuencia de palabras de un libro. Analizando la 
Figura 2.6, en el centro se ubican las palabras generales dividiéndose 
en particulares conforme los círculos concéntricos se van dirigiendo al 
exterior. De igual manera el color es una parte esencial, aprovechan-
do transparencias para marcar la frecuencia de la palabra cuando el 
tamaño funciona para indicar aspectos diferentes. 

Figura 2.6  Docuburst, proyecto que se utiliza para identificar la fre-
cuencia de palabras en un libro (imagen utilizada con autorización 
del autor).
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Los casos anteriores demuestran por medio de prototipos funcionales 
y retroalimentación de usuarios que la idea de Sunburst para visualizar 
información es efectiva, además de que la incorporación de un árbol 
de navegación puede llegar a ser un buen complemento para una ex-
ploración más cómoda y dinámica como en el caso del trabajo de Mans-
mann, Göbel, y Cheswick. Aún así, es posible notar que al utilizar un 
tipo de representación Sunburst los autores no aplican un esquema de 
filtrado, a excepción del de Docuburst que utiliza colores para resaltar o 
aminorar la importancia de los elementos o bien, hace desaparecer los 
que cree no necesarios. Es por ello que en esta tesis se implementaron 
filtros que complementaron la visualización tipo Sunburst que cuenta 
con su respectivo árbol de navegación.

2.3.2 Filtros
Filtrar datos es una actividad intrínseca en el proceso de visualización 

a causa de que rara vez se desea que se revelen todos los datos en una 
sola muestra [Heer & Shneiderman 2012]. Existen diversas maneras 
de filtrar información, por ejemplo a través de colores en donde Do-
cuburst, mencionado con anterioridad, los aplica para resaltar o para 
restar importancia, aunque estas elecciones son decisión del sistema 
y no del usuario.

Carrot2 [Gonzales Aguilar & Ramírez Posada 2012], interfaz de la Fi-
gura 2.7 y ya existente en el mercado, permite la búsqueda de do-
cumentos en web por medio de palabras clave y a partir de éstas se 
especifican atributos tales como: país, lenguaje, fuente de la informa-
ción, entre otras. Esta manera de utilizar el recurso de filtrado se ocupa 
en aplicaciones web como YouTube 2 , en donde se pueden buscar vi-
deos con propiedades específicas de tiempo, duración, características 
o fecha de subida. Igualmente existen en Google 3 y se conocen como 
“Herramientas de búsqueda”; o en sitios de bibliotecas como en el de 
la UDLAP 4 , que se refiere a los filtros como “Límites de búsqueda”. Las 
Figuras 2.8 y 2.9 señalan respectivamente la ubicación de los filtros 
dentro de YouTube y Google. 

2 http://www.youtube.com
3 https://www.google.com.mx/
4 http://biblio.udlap.mx/
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Figura 2.7  Carrot2 consiste en un plug in que facilita la ampliación y 
modificación de la estructura de búsqueda, la compresión y la ex-
ploración de resultados de documentos que se encuentran en web. 
Para ello se auxilia de filtros, motor de búsqueda, entre otras cosas 
(imagen utilizada con autorización del autor).

Figura 2.8  Filtros del sitio YouTube. Con éstos, al momento de reali-
zar una búsqueda, es posible restringirla escogiendo los atributos 
deseados, los cuales pueden ser los que se encuentran dentro recua-
dro rojo de la imagen.  
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Figura 2.9  “Herramientas de búsqueda” del buscador de Google. És-
tas permiten delimitar los resultados de una indagación al escoger 
características determinadas. Por ejemplo en imágenes se puede 
elegir color, tamaño, tipo, entre otras. 

Un trabajo que del mismo modo aprovecha los motores de búsque-
da es FacetLens [Lee, Smith, Robertson, Czerwinski, & Tan 2009]. Aquí 
se elige algún atributo, por ejemplo “Autor”, y se escribe un nombre. 
Como es posible escoger diferentes tipos de atributos, esto da acceso 
a que varios filtros funcionen juntos y así delimiten aún más la visuali-
zación. Esta interfaz se ve en la Figura 2.10.

Si bien, este tipo de recurso no sólo es funcional en compañía de un 
motor de búsqueda, pues en la Figura 2.11 se analiza como BookMap 
[Hascoët 2000] emplea un control de filtros de tiempo que afecta a toda 
la visualización sin necesidad de hacer una búsqueda previa. También 
en TimeSlice [Zhao, Drucker, Fisher, & Brinkman 2012] los filtros afec-
tan a toda la visualización sin hacer búsquedas previas, pero aquí se 
incorporan filtros dinámicos que crean un tipo árbol. Primeramente es 
necesario conocer que esta última aplicación se encarga de mostrar una 
línea de tiempo que detalla eventos ocurridos en cada año y de ahí es 
posible encontrar personajes. En este momento entra el filtro estilo ár-
bol de navegación puesto que se coloca por ejemplo: que se vean to-
dos los políticos; sobre ese atributo todas las mujeres; y así hasta crear 
una estructura que delimita lo que se observa de acuerdo a una serie 
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Figura 2.10  FacetLens cuenta con vistas que separan artículos ya 
sea por autor, referencia, entre otros. Para filtrar este contenido se 
tiene que solicitar un tipo de filtro y detallar lo que se desea visuali-
zar. En la imagen se nota como los dos tipos de filtros elegido son: 
“Por Autor” y “Por Tema” donde se ha solicitado ver únicamente las 
publicaciones escritas por Stuart Card del tema de InfoVis - Visuali-
zación de información (imagen utilizada con autorización del autor). 

de especificaciones establecidas que trabajan en conjunto. Un ejemplo 
de cómo funciona TimeSlice se ilustra en la Figura 2.12. Todo lo citado 
permite apreciar que existen diferentes tipos de filtrado.
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Figura 2.11  BookMap es una herramienta que visualiza referencias 
a páginas web. Estas pueden ser filtradas por año o por palabras 
clave (imagen utilizada con autorización del autor).

2.3.3 Jerarquía y Zoom
Hasta el momento se han analizado los trabajos relacionados con vi-

sualización y esquemas de filtrado. Aunque con el cuadro comparativo 
de la Tabla 2.1 se vio la necesidad de otras funciones indispensables. La 
primera es la jerarquía, la cual es la característica base del esquema 
Sunburst. 

La importancia de la jerarquía reside en la posibilidad de descompo-
ner un sistema complejo en niveles, cada uno con una complejidad me-
nor para que al final se ofrezca una estructura que facilite el entendimien-
to del conjunto [Sáez 2009]. 

Este aspecto puede utilizarse para apoyar en dos situaciones princi-
pales: la primera es cuando a un usuario se le muestra una cantidad 
de información difícil de manipular por su tamaño, por lo tanto, la or-
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Figura 2.12  TimeSlice muestra líneas de tiempo a detalle de los 
eventos ocurridos en cada año de la historia del mundo. La herra-
mienta principal que sugiere es un árbol de filtrado dinámico. En 
este árbol se colocan peticiones al sistema que se ubican de mane-
ra jerárquica para lograr exhibir la información que se desea. En 
la ilustración (a) se observa la interfaz y en la (b) la estructura de 
filtrado, donde se solicita que se sólo se muestren personajes que 
sean ingenieros y científicos, pero de sexo femenino. También se 
pide a los filósofos, no tomando en cuenta el género, y los políticos 
que sean hombres y mujeres (imagen utilizada con autorización 
del autor). 
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ganización jerárquica permite aminorar dichos datos al colocarla por 
fragmentos y así dar la oportunidad de seleccionar uno por uno o úni-
camente el que se necesita, evitando esfuerzo extra. La otra situación 
se refiere más al sistema computacional, en donde la jerarquización es 
eficiente al admitir procesar de forma distribuida la información por 
todo el sistema y, al momento de trabajar, esto actúa como filtro al 
mandar lo estrictamente necesaria. 

Simon [1962] define un sistema jerárquico como aquel “que está for-
mado por subsistemas interrelacionados, donde estos subsistemas 
son de tal forma que a su vez tienen una estructura jerárquica”. Esta 
definición explica cómo un sistema comienza de lo más global, y al ir 
descendiendo los sistemas se simplifican hasta llegar al elemental. Con 
lo anterior se resalta que la jerarquía son niveles que no precisamente 
implican subordinación, idea que suele acompañar a dicho concepto. 
Se hace énfasis a esta definición puesto que en el caso particular de 
SunGroups no se maneja subordinación sino de simplificación, siendo 
aún así una estructura jerárquica.

El motivo del uso de esta característica es porque las estructuras je-
rárquicas son muy abundantes en el mundo real, como por ejemplo en 
la naturaleza en la llamada “Ley del más fuerte”, donde los de niveles 
superiores, o los más fuertes, se alimentan de aquellos en niveles infe-
riores, es decir, de lo más débiles. Otro ejemplo son las compañías, pues-
to que los trabajadores se organizan por niveles para de esa forma 
establecer derechos y obligaciones. Todo lo descrito demuestra que 
esta característica es muy conocida y utilizada, por lo que tiende a ser 
muy sencilla de entender al aplicarla en cualquier ámbito, en este caso, 
dentro de una interfaz. 

Como complemento de la jerarquía se utiliza el zoom que ha sido ana-
lizado en la sección 2.3.1 al hablar de los tipos de acercamiento en 
Sunburst y del proyecto de Andrews y Heidegger. En esto proyectos el 
zoom da la oportunidad de enfocarse en los niveles deseados de la je-
rarquía y a los sectores de éstos. Con esto se logra aislar los elementos 
que se necesitan para un mejor análisis.

 2.3.4 Transiciones y animaciones
Brown, McGregor y Braun [2000] enfatizan la importancia de las ani-

maciones y transiciones dentro de las visualizaciones para grandes canti-
dades información con la frase: “Si una imagen dice más que mil palabras, 
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entonces una visualización animada vale más que mil gráficos estáticos”. 
Esta frase dice entonces que para comunicar mucha información sólo 
se necesita animar o realizar transiciones de los elementos gráficos 
utilizados dentro de las visualizaciones. Otro punto a favor de estos 
factores es que mantienen al observador orientado, les facilita el apren-
dizaje, la toma de decisiones e incrementa el nivel de compromiso, 
asimismo que mejora la interacción y el entendimiento [Heer & Robert-
son 2007]. Con esto se resalta el hecho de que las animaciones sirven 
para dirigir la atención al punto de interés por lo que deben aplicarse 
correctamente para lograr que el usuario se enfoque en lo deseado.

2.3.5 Ordenamiento
La acción de ordenar es bastante utilizada, y una de las tantas razo-

nes es porque al momento de la búsqueda, ésta se hace mucho más 
rápida cuando se puede confiar en un orden. Un ejemplo claro de lo 
anterior son los diccionarios, donde el orden alfabético es el principal 
factor que apoya para una búsqueda veloz. 

Es así como se observa que la forma en que se presenta la información 
influye también en su comprensión, así que al recibirla en un orden que 
no sea natural, su tratamiento se complica. Por lo regular los ordena-
mientos naturales son 5 :

 » Izquierda a derecha (Para occidente)
 » Primero al último
 » Mayor a menor
 » Arriba abajo
 » Antes y después
 » Mejor a peor

Cuando estos se invierten el tratamiento de la información se obsta-
culiza, aunque por el simple hecho de respetar siempre un orden cono-
cido, el manejo de datos siempre es más simple. 

Conociendo lo anterior, la arquitectura de la información apoya al usua-
rio a encontrar lo que desea al emplear el ordenamiento. Existen muchas 
maneras de hacerlo, no obstante las básicas son 6 :

5 http://www.mentat.com.ar/ordenainfo.htm
6 http://infotectura.com/2009/09/29/5-formas-de-organizar-la-informacion/
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a) Ubicación: Cuando se los documentos que se distinguen por su 
procedencia o ubicación actual. 

b) Alfabeto: Dado a que el público que maneja y aprovecha todos 
los recursos que le ofrecen las computadoras son personas que 
saben leer y escribir, el orden alfabético es un punto de referencia 
útil debido a que el orden alfabético es un código universal que 
facilita el acceso de información en masa. 

c) Tiempo: Organizan eventos que ocurren en secuencia o que tie-
nen una duración concreta. 

d) Categoría y jerarquía: Se aplica lo hablado en el tema 2.3.3, don-
de los elementos pueden ordenarse jerárquicamente tomando en 
cuenta subordinación o simplemente categorización. 

Por lo tanto, todos los tipos de ordenamiento cumplen con apoyar al 
usuario en la búsqueda de información. 

 2.3.6 Ayuda
A pesar de que es preferible que un sistema sea fácil de usar sin nece-

sidad de ayuda o documentación, es bueno prevenir situaciones en 
donde el usuario quiera leer el manual después de entrar en pánico y 
demandar ayuda inmediata [Nielsen 1993]. 

Esta ayuda puede venir en varios formatos. El primero es aquel en don-
de se introducen palabras para que aparezcan resultados relacionados 
con lo que se necesita; otro es una tabla de contenido para seleccio-
nar algún título que pertenezca a lo que se requiere. Un ejemplo claro 
de estos dos formatos es la ayuda de Microsoft Word, que combina las 
dos, como se muestra en la Figura 2.13. Otra manera, y quizá una de las 
más simples, es agregar un manual en forma de instructivo, con varias 
páginas que detallen todas las funcionalidades de la aplicación. Sea 
cual sea el formato a utilizar, siempre debe tomarse en cuenta que el 
manual debe ser una guía escrita con imágenes asociadas (diagramas, 
capturas de pantalla, etc.) y el lenguaje tiene que ser sencillo, pensan-
do siempre en la audiencia a la que se dirige la aplicación. 
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2.3.7 Comparación de los enfoques descritos
La intención de la Tabla 2.1 es realizar una comparativa de los trabajos 

realizados en los últimos años sobre Sunburst y esquemas de filtrado 
esencialmente. Esto sirvió principalmente en tres aspectos: el primero 
fue el de analizar que aportaciones, tomando en cuenta funciones y 
características, ofrecía SunGroups que otras aplicaciones no. La segun-
da fue obtener una lista de elementos que en primeros prototipos no 
se hayan contemplado y analizar si podrían integrarse a SunGroups para 
crear una aplicación más completa, intuitiva y atractiva. Por último, se 
utiliza para justificar ciertas funciones de la aplicación al ver la frecuen-
cia de uso en los proyectos enlistados. Cabe mencionar que la última 

Figura 2.13  Manual de ayuda de Microsoft Word. Ofrece la posi-
bilidad de introducir palabras clave para llegar directamente a lo 
deseado, y también una tabla de contenido para ir a una sección en 
especial del manual.
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fila de la tabla se hace un resumen de los elementos que SunGroups 
contiene.

Gracias a la tabla se nota que sólo existen cuatro proyectos que re-
curren a una representación tipo Sunburst, donde el agregado de un 
esquema de filtrado se emplea únicamente en uno. Esta visualización 
es sobre información en libros, por lo que SunGroups incursión en la 
combinación de Sunburst y filtros para visualizar datos de reposi-
torios institucionales. Una vez analizados los elementos principales 
de SunGroups, se retoman aquellos añadidos que se pensaron desde el 
primero diseño del software. Primeramente la muestra a detalle, la 
cual existe en el 75% de los proyectos. Esta frecuencia se debe a la ne-
cesidad de ofrecer al usuario una perspectiva mayor, por ejemplo en 
SunGorups se brinda una descripción detallada de las publicaciones 
para complementar la investigación del usuario. Lo que se adicionó 
en prototipos finales fue una muestra a detalle que se diera a partir 
del enlace al origen. Esto se debió a las necesidades de la aplicación.

Por el simple hecho de ser la base de la visualización tipo Sunburst, la 
jerarquía se contempló desde el inicio, además de que se justifica su 
uso con lo mencionado en la sección 2.3.3 y al mismo tiempo porque se 
usa en siete de las ocho aplicaciones descritas. El zoom fue otro detalle 
que se pensó por lo mencionado en el Capítulo 1 sobre una mejor legi-
bilidad al mantener pocos niveles en el Sunburst, por lo que se usa un 
tipo zoom para entrar a un sector que dé como resultado la muestra del 
sector y sus subordinados correspondientes que no formaban parte 
de los primeros niveles mostrados. Las relaciones de igual modo se 
concibieron desde el principio para una exploración más completa.

En cuestiones más visuales se analizó el uso de transiciones. Éstas se 
distinguen en cinco de ocho proyectos para mantener al observador 
orientado, facilitándole el aprendizaje. Este aspecto se retomó más por 
lo descrito en la sección 2.3.4 que por su frecuencia en la Tabla 2.1, pues-
to que las transiciones dependen mucho de la composición y diseño 
de la interfaz. Existen casos que en lugar de favorecer la interactividad la 
complican, aspecto que no parece ser el de SunGroups. 

Las formas con significado de igual modo son elementos naturales 
Sunburst porque el tamaño de los sectores y su posición representan 
nivel. El color con significado, a pesar de no ser parte de todos los 
proyectos enlistados, se aumentó para enfatizar jerarquías aunque, de-
bido a que su uso no es frecuente quizá porque a algunos usuarios 
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les incomoda este tipo de composición, se da la opción de cambiar el 
esquema de color para comodidad del público meta. 

El tipo de interactividad más común es el mouse por lo que se in-
tegra a SunGroups. Esto se complementa con el teclado para escritura 
de texto. Igualmente por la reciente introducción al mercado de la 
tecnología touch, se trabaja con librerías que permitan este tipo de 
interactividad.

A pesar de ser usada en tres de ocho aplicaciones, la ayuda se añadió 
puesto que por más intuitiva que sea el software siempre debe tomarse 
en cuenta el peor de los casos en donde el usuario necesite un apoyo 
que, en este caso, puede dársele en forma de un manual. Un detalle 
interesante que la función de ordenar no es frecuente, no obstante se 
adiciona por retroalimentación obtenida en pruebas de usuario rea-
lizadas a prototipos iniciales en donde se sugiere este componente. 
Por último, existen algunos atributos que son muy usados pero que no 
son prácticos debido a la forma en que se desea que funcione la apli-
cación a realizar. 

2.4  Resumen
Este capítulo introduce el término visualización de información en un 

enfoque más amplio al exponer algunas de sus definiciones, su utilidad 
y sus objetivos. Lo anterior es lo que da pie a mencionar el tipo de visuali-
zación de información que se propone en esta tesis, siendo la conocida 
como Sunburst. Además se habla de complementar dicha representa-
ción con un esquema de filtrado para, de esa forma, crear una interfaz 
a la que se le ha llamando SunGroups. Establecido lo anterior, se hace 
un análisis de todos los trabajos existentes que aplican estos dos compo-
nentes o la combinación de ambos. 

Una vez que se explican a fondo las interfaces encontradas que cum-
plen con los requerimientos mencionados, se elabora una tabla en 
la cual se realiza una comparativa entre todas ellas para observar los 
elementos que contienen, permitiendo así obtener las aportaciones de 
SunGroups. Esto también se hace para extraer funciones y elementos 
que muestran ser potencialmente útiles, debido a la frecuencia de uso 
en los proyectos enlistados, para de esa forma agregarlos a la interfaz 
propuesta para complementarla. Una vez obtenidos algunos componen-
tes posiblemente convenientes, se dedican algunas secciones para expli-
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carlos. Este capítulo finaliza al dar a conocer las funciones y elementos 
que conforman el diseño de SunGroups, los cuales se eligieron a partir 
del análisis hecho en este capítulo. 


