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3
SunGroups

Después del proceso de investigación y análisis realizado 
en los dos capítulos anteriores se procede con el diseño 
detallado de una interfaz para la visualización de grandes 
colecciones digitales, particularmente documentos situa-
dos en repositorios institucionales. A esta interfaz se le ha 
llamado SunGroups y se basa principalmente en una visua-
lización basada en el esquema Sunburst, de aquí el prefijo 
Sun. La visualización diseñada muestra sectores y círculos 
concéntricos que representan grupos y subgrupos, de ahí 
el complemento Groups para formar SunGroups. Estos gru-
pos engloban subgrupos que a su vez pueden tener más 
subgrupos o bien publicaciones que tienen en común pa-
labras clave. Esta visualización se complementa con otros 
elementos para obtener una interfaz que sirva a los investi-
gadores en la localización de documentos digitales como 
tesis, artículos, entre otros. 
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3.1  Objetivos del diseño
El objetivo del proyecto planteado es apoyar en la exploración dentro 

de repositorios institucionales y, al mismo tiempo, se desea dar un en-
foque global de la colección al presentar una visualización con todas las 
palabras clave importantes dentro de la misma, brindando una pers-
pectiva general de lo que contiene la colección. Por lo tanto, la interfaz 
diseñada permite el completo entendimiento de la colección y la explo-
ración de cada fragmento de la misma. Sin embargo, para un mejor di-
seño se plantean objetivos más específicos obtenidos gracias al análi-
sis del Capítulo 2, y es así como se pretende lo siguiente:

 » Obtener, a través de prototipos de baja y alta fidelidad, las virtudes 
que presenta la visualización jerárquica Sunburst.

 » Comprobar si el uso de los filtros que acompañan a la representa-
ción Sunburst sirven de apoyo para el usuario. 

 » Mejorar las fortalezas de los prototipos y solucionar, eliminar o cam-
biar los problemas y debilidades de la interfaz. 

 » Analizar si existen otros componentes útiles para el apoyo en la ex-
ploración y localización de documentos dentro de repositorios 
institucionales, para posteriormente agregarlos a la interfaz pro-
puesta.

Una vez probados los puntos anteriores se busca: 
 » Lograr una interfaz que muestre la idea general del contenido de 

la colección. 
 » Facilitar la exploración dentro de repositorios para así apoyar en 

la localización de las publicaciones contenidas en éstos. La agru-
pación de los documentos es el medio que se utiliza para obtener 
lo anterior. Dichos grupos se ordenan jerárquicamente para que 
el usuario pueda entrar en cada nivel y sector para una llegada in-
mediata a lo que se desea. 

 » Ofrecer toda la información que está relacionada con la búsque-
da final, con el objetivo de complementar la investigación realiza-
da por el usuario. 

Para conseguir todo lo anterior se sigue un proceso de diseño para lle-
gar a una interfaz con ciertas funciones que se explican durante este ca-
pítulo, así como el porqué la elección de cada una de ellas. 
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3.2  Prototipo de baja fidelidad
Con la idea planteada de las funciones principales que se querían 

mostrar en la interfaz de visualización interactiva propuesta en esta 
tesis, se realizó un prototipo de baja fidelidad para observar su funcio-
nalidad al evaluarlo con usuarios. Dicho prototipo se realizó en Adobe 7 
InDesign 8 para exportar un documento interactivo Flash 9. La pantalla 
inicial de dicho prototipo se presenta en la Figura 3.1.

7 http://www.adobe.com
8 http://www.adobe.com/mx/products/indesign.html
9 http://www.adobe.com/mx/products/flash.html

Figura 3.1  Pantalla inicial del prototipo de baja fidelidad realizado 
para esta tesis.

Gracias a las pruebas con usuarios se identificaron los siguientes puntos 
positivos:
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 » La representación de categorías a través de un esquema tipo 
Sunburst es sencilla de entender. 

 » El concepto de ir introduciéndose en los sectores como se ilustra 
en la Figura 3.2 es entendible.

 » Es claro como un clic en el centro permite regresar un nivel atrás.
 » Es clara la función del árbol de navegación que notifica los nive-

les a los cuales se ha adentrado el usuario. 
 » Los filtros en forma de casillas de selección son intuitivos. 
 » El uso de una flecha deslizadora y un cuadro de texto para el 

filtro de tiempo es de fácil comprensión.
 » La opción de ver a detalle una publicación es útil.

Figura 3.2  La forma en cómo se puede introducirse en los secto-
res en el prototipo de baja fidelidad.
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Aunque también existieron diversos problemas que debían mejorar-
se en prototipos consiguientes, por ejemplo:

 » No se tomó en cuenta el caso en donde se manejaran más de 
cuatro niveles totales. Esto provoca problemas de espacio tanto 
para los círculos como para el texto dentro de ellos.

 » El presentar las publicaciones alrededor del sector al que pertene-
cen, tal y como se ve en la Figura 3.3, da a entender que se siguen 
mostrando categorías y no documentos. También se concluyó por 
medio de la observación que en caso de que una categoría con-
tuviera más de cinco publicaciones el acomodo de las mismas se-
ría complicado provocando una composición poco legible. 

Figura 3.3  En el prototipo de baja fidelidad las publicaciones es-
tán colocadas alrededor del sector al que pertenecen. Sin embar-
go, esto da a entender que siguen siendo categorías. También se 
da el problema de que caso de que existan sectores que contengan 
más de cinco publicaciones se dificulta el acomodo de éstas, ob-
teniendo una composición poco legible.
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 » La tipografía es muy pequeña. 
 » El uso de un sólo esquema de color llega a ser incómodo para 

usuarios que prefieren una cantidad mínima de tonos dentro de 
una interfaz. 

 » Es necesario un elemento de ayuda para explicar algunas funcio-
nes de la interfaz.

 » La función de búsqueda es confusa porque no se entiende si 
busca autores, temas o publicaciones.

Con todo este análisis se mantuvieron los puntos a favor de la inter-
faz y se buscaron formas de arreglar algunos de los puntos negativos 
mencionados. Principalmente se trabajo en: la forma de presentar va-
rios niveles pero sin perder legibilidad; un formato claro para mostrar 
las publicaciones; un esquema de filtrado más completo; y el uso de 
palabras clave en lugar de temas para descarta el motor de búsqueda 
evitando la confusión que éste provoca.

3.3  Sunburst, profundidad controlada y 
panel de publicaciones

En el Capítulo 2 se enfatizó la importancia de la jerarquización para 
entender estructuras complejas al descomponerlas en fragmentos de 
menor complejidad. Esta representación es muy común en el mundo 
real, como ejemplo simple tenemos la jerarquía de clases; de especies; 
corporativa; entre otras. Por tal motivo se han creado visualizaciones 
que utilizan este tipo de recurso, uno de los más conocidos es Sunburst, 
la base de esta tesis. Sunburst muestra jerarquía por medio de círculos 
concéntricos. Estos a su vez contienen sectores para representar ele-
mentos que se encuentren al mismo nivel. 

Dentro de los trabajos que utilizan Sunburst se nota como éste pue-
de contener muchos niveles, sin embargo uno de los problemas es que 
entre más niveles y más sectores se muestren, los textos dentro de estos 
tienden a disminuir su tamaño, a cortarse, desaparecer o encimarse 
unos con otros como en el ejemplo de la Figura 3.4. Esto puede llegar a 
ser incómodo para el usuario ya que no se tiene idea de lo que contiene 
cada sector hasta seleccionarlo, lo cual provoca que al dar clic sólo para 
conocer el contenido de sector, éste puede no ser lo esperado, lo que 
provocó un trabajo extra e innecesario.
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Para resolver el problema anterior se redujo la visualización a tres ni-
veles como máximo. Complementando la idea, se pensó una manera 
de hacer aparecer los niveles posteriores, es decir, lo que no se veían 
de inmediato. Por lo tanto, se decide que al dar clic en un sector este 
tome el lugar central del círculo y sus subsectores se acomoden de 
acuerdo a la jerarquía correspondiente, respetando siempre de dos 
a tres niveles por pantalla, a esto se le ha denominado “profundidad 
controlada”. En la Figura 3.5 (b) se ilustra cómo funciona esta mecánica 
sobre los sectores señalados en la Figura 3.5 (a), la cual fue retomada 
de la Figura 3.4.

Figura 3.4  Cuando en un Sunburst se muestran muchos niveles, el 
texto se vuelve ilegible porque se encima, dificultando el entendi-
miento de la visualización.
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Figura 3.5  “Profundidad controlada”. La secuencia (b) muestra la 
“profundidad controlada” al aplicarla en los sectores marcados en 
la ilustración (a).
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Cabe resaltar que se decide usar de manera conceptual más de un ni-
vel para evitar saturación de información, es decir, al agrupar las publi-
caciones en un sólo nivel los resultados serían demasiadas, dificultando 
su manipulación. Por ello se aplican los grupos de grupos llegando a je-
rarquías de hasta cinco niveles, donde la última es de publicaciones, sien-
do éstas un número manejable que no sature de información y permita 
una fácil exploración. Dichas publicaciones aparecen como fichas en 
un panel independiente en donde se colocan datos generales como 
son: título, que sirve como enlace para conocer más sobre la publica-
ción; autor; año; e institución. Este formato permite una composición 
más legible que en el usado en el prototipo de baja fidelidad, ya que 
al presentarse más de cinco publicaciones simplemente aparece una 
barra de deslizamiento para moverse a en este panel y observar todas 
las publicaciones del grupo. Por lo tanto, en la Figura 3.6 se ejemplifica 
el siguiente paso de la Figura 3.5, donde al dar clic a un grupo final 
aparece en un panel derecho la publicación que tiene relación con 
las palabras clave del sector seleccionado. En la Figura 3.7 se ilustra el 
caso en donde ya aparece la barra de deslizamiento.

Figura 3.6  Aparición de las publicaciones al dar clic en el último 
grupo de la jerarquía.
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Figura 3.7  Se observa la barra de deslizamiento en el panel de las 
publicaciones.

3.4  Filtros
A pesar de que el uso de grupos aminora los resultados obtenidos a 

partir de la exploración, en capítulos anteriores se habla de cómo muchas 
interfaces aplican más de un filtro para delimitar aún más. Por ello se 
busca apoyar al usuario en su investigación al añadir filtros más espe-
cíficos una vez que se ha introducido a un grupo, y para esto se hace un 
análisis de los metadatos utilizados en la colección para escoger los que 
pudieran servir para aplicar esta función.

El estándar de metadatos manejado por REMERI es Dublin Core (DCMI)10, 
por lo tanto contiene:

 » Título
 » Tema
 » Descripción
 » Fuente

10 http://dublincore.org/
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 » País (Cobertura)
 » Autores (Creadores)
 » Editor (Institución)
 » Asesores(Colaboradores)
 » Fecha (Tiempo)
 » Tipo

No es práctico ocupar la descripción como filtro debido a su exten-
sión. Con respecto al título, autores, asesores y fuente existe una gran 
diversidad, provocando que al desear filtrar por estos atributos, la lista 
contendría demasiados elementos y en lugar de simplificar la explora-
ción se saturaría de información, haciendo más compleja la interfaz. El 
tema tampoco es una opción porque no todos los documentos tienen 
información en este campo. 

De esta forma se opta por utilizar la institución por manejar un nú-
mero de elementos razonable que delimitan los resultados de manera 
más específica, además de que la base de REMERI son todas aquellas 
instituciones participantes. Con este último metadato también se des-
carta país, ya que todos los documentos pertenecen a instituciones 
mexicanas.

El siguiente seleccionado es el de tipo por ser más sencillo al existir 
sólo cuatro. El de fecha también es de gran ayuda porque al investigar 
se desean conocer publicaciones de cierto tiempo, de hecho se maneja 
un intervalo y no una fecha específica, ya que por lo regular no se co-
noce una fecha especial sino un rango de años al momento de buscar. 
Cabe mencionar que los filtros funcionan en conjunto, por lo tanto 
al final se crean muchas combinaciones que ayudan al usuario a en-
contrar lo deseado. El diagrama de algunas de esas combinaciones se 
muestra en la figura 3.8. 

Un detalle importante a mencionar es que se mantuvieron el tipo de 
componentes que se aplicaron en el prototipo de baja fidelidad para 
la manipulación de filtros, siendo estos: casillas de selección, cuadros 
de texto y flechas deslizantes. Las casillas de selección se emplearon 
para los filtros de institución y tipo, de esa manera siempre se man-
tiene informado al usuario sobre cual está activo según el palomeo de 
las casillas, al mismo tiempo de que son de uso común en muchas 
aplicaciones, tendiendo a ser intuitivos. Las flechas deslizantes y las 
cajas de texto fueron aplicadas para los años, donde se satisface tanto 
a usuarios que acostumbran el uso del mouse tanto a los que prefieren 
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introducir números manualmente. Estos dos últimos elementos tam-
bién son de uso común, esperando con ello una interfaz más intuitiva.

Figura 3.8  Algunas posibles combinaciones al momento de uti-
lizar los filtros.

3.5  Prototipo de alta fidelidad
Una vez resueltos algunos de los inconvenientes del prototipo de baja 

fidelidad con lo descrito en las dos secciones anteriores, se elabora un 
prototipo de alta fidelidad con la librería Jit 11 de Nicolás García Belmon-
te. La interfaz de dicho prototipo se muestra en la Figura 3.9, donde se 
aprecia el manejo de agrupaciones por palabras clave por lo comenta-
do en la sección 3.2. En este prototipo se mantiene la visualización tipo 
Sunburst y el árbol de navegación. Se perfeccionan los filtros y se añade 
la “profundidad controlada” y el panel de publicaciones. Por cuestio-
nes de implementación se evita la función del círculo central que re-
gresa un nivel atrás, sin embargo se mantiene la idea para un prototipo 
futuro y funcional.

11 http://philogb.github.io/jit/static/v20/Jit/Examples/Sunburst/example2.html
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Figura 3.9  Interfaz del prototipo de alta fidelidad.

Con la retroalimentación de los usuarios acerca de este prototipo y 
con lo obtenido gracias al de baja fidelidad se mantiene: 

 » La visualización Sunburst.
 » La “profundidad controlada”.
 » La agrupación por palabras clave.
 » El panel de publicaciones.
 » El árbol de navegación.
 » El círculo central como elemento para regresar un nivel atrás.
 » Filtros.

Debido a que las agrupaciones se realizan por medio de palabras cla-
ve se notó la necesidad de:

 » Perfeccionar el árbol de navegación.
 » Reducir el número de palabras por sector para evitar empalmes 

de palabras.
 » Agregar un título que informe al usuario sobre su ubicación y 

complemente el nombre del sector.
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Y finalmente se agrega:
 » Una opción para cambiar los colores del Sunburst.
 » Una opción para ordenar las publicaciones dentro del panel de-

recho.
 » Un filtro de tiempo que permita intervalos y no únicamente un 

año específico.
 » Un manual de ayuda.

3.6  Navegación contextual
La funcionalidad que fue necesario agregar debido a la “profundidad 

controlada” fue la de “navegación contextual”. Esto se da porque al ir 
adentrándose a los sectores se llega a perder el contexto al desapare-
ce el nivel superior del que se le dio clic, es decir, parecería que el nivel 
superior a todo es el que se encuentra en el centro cuando no es nece-
sariamente así. Por lo tanto, para informar al usuario el camino recorrido 
o bien, los niveles superiores al que se encuentra se implementa un 
árbol de navegación. En este último se van agregando los niveles su-
periores al que se le dio clic según sea el caso, permitiendo al mismo 
tiempo navegar a través de él si se desea regresar a niveles superiores 
que se citan en dicho árbol. Retomando el ejemplo de la Figura 3.4, 
en la Figura 3.10 se observa cómo funciona el árbol de navegación. En 
la primera pantalla se da clic en un sector y el nombre pasa a ser parte 
del árbol de navegación, lo mismo con los demás sectores a los que 
se les da clic. 
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Figura 3.10  Funcionamiento de árbol de navegación. Es posible 
pasar del paso 2 al 4 al seleccionar el sector correspondiente, aun-
que el árbol será el mismo puesto que marca todos los niveles su-
periores al actual.
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Un detalle que se logra observar en la Figura 3.10 es que los nom-
bres de los sectores no coinciden del todo con los mostrados en el 
árbol. Puesto que los nombres contienen hasta 10 palabras regresa el 
problema de texto que se traslapa y además se pierde estética, cues-
tión que se ilustra en la Figura 3.11. Por ello se toma la iniciativa de co-
locar las dos palabras iniciales de cada grupo para nombrar los sectores 
y, una vez seleccionado el sector, el nombre completo aparece tanto 
en el árbol de navegación como en el título superior al círculo, el cual 
funciona también para informar al usuario su ubicación actual y esto 
se ilustra en la Figura 3.12.

Figura 3.11  Texto que se traslapa y pierde estética al utilizar el nom-
bre completo del grupo.
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Figura 3.12  El título superior y el árbol de navegación muestran 
el título completo del sector.

3.7  Esquema de color
El color es un componente de mucha importancia dentro de una in-

terfaz de usuario [Wright, Mosser-Wooley, & Wooley 1997] porque tiene 
tanto impacto positivo, cuando se usa correctamente; como impacto 
negativo, en caso de un uso incorrecto. Es por tal motivo que al realizar 
una aplicación de visualización de información no se debe dejar de 
lado este componente tan importante para así facilitar la interactividad 
y el entendimiento.

Por el objetivo de la aplicación propuesta es complicado el manejo de 
sólo siete colores como sugiere Miller [1956] puesto que las áreas a re-
presentar son seis, que a su vez se subdividen en más. Repetir colores 
tampoco es una opción, ya que se eliminaría la consistencia, es decir, 
se le estaría brindando a un color más de un significado, confundien-
do de esa manera al usuario [Wright, Mosser-Wooley & Wooley 1997]. 

Lo que se respeta es un número inicial de seis colores para las jerar-
quías mayores: rojo, verde, azul, y amarillo, siendo los colores del espec-
tro que se distinguen de manera más inmediata. Se agrega un violeta y 



63SunGroups

un naranja como quinto y sexto tono. Se opta por agregar estos dos 
colores porque, en conjunto con los primeros cuatro, se forma el círcu-
lo cromático básico, el cual es una representación universal que mues-
tra los colores que distingue el ser humano. 

De ahí, al ir especializándose los diferentes niveles de la visualización, 
se planeó ir aclarando los mismos colores aunque de tal manera que 
se note la diferencia entre tonalidades. Esto último para reforzar la 
idea de jerarquía o de pertenencia de subgrupos a grupos. Todos es-
tos tonos se muestran en la Figura 3.13. Como elementos adicionales 
(para fondo, color popout, etc.) se emplearon en su mayoría colores 
neutros o que no tuvieran tanta similitud con los del Sunburst. Con 
ayuda de la composición se evitó la saturación de colores en la interfaz. 

Tomando también en cuenta a las personas que sufren de CVD (Co-
lor Vision Deficiency - Deficiencia en la visión del color) [Flatla & Gutwin 
2010] se brinda al usuario la posibilidad de cambiar la paleta de colo-
res por una que sea más agradable a su vista o que apoye su entendi-
miento de la interfaz, por ejemplo en escala de grises. 

3.8  Ordenamiento
Como se ha explicado en capítulos anteriores, el ordenamiento es 

una acción natural para el hombre puesto que facilita la comprensión 
y con ello la búsqueda de información. Como ya se ha mencionado 
en el Capítulo 2, la arquitectura de información utiliza básicamente 
cuatro tipos de ordenamiento:

Figura 3.13  Tonos utilizados por defecto para los círculos. Se pre-
tende reforzar la idea de jerarquía por medio del aclarado de tonos 
conforme el nivel es menor.
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 » Ubicación
 » Alfabeto
 » Tiempo
 » Categoría y jerarquía

Se plantea utilizar todos estos tipos de ordenamiento para mayor 
comodidad para el usuario. Así que se busca cumplir los criterios ante-
riores de la siguiente forma:

a) Ubicación: Se permite ordenar de acuerdo a la “institución” don-
de se encuentra la publicación.

b) Alfabeto: Se maneja este tipo de orden para título, autor e insti-
tución.

c) Tiempo: Se ordena de acuerdo al año de publicación, ya sea de 
más antiguo a más actual o viceversa.

d) Categoría y jerarquía: Se observa en el Sunburst de la interfaz.

Definido esto, dentro de la interfaz se implementa una lista desplega-
ble para ofrecer la opción de seleccionar de acuerdo a que atributo, 
de los que se muestran para cada publicación, se desea ordenar. Por 
último, a pesar de que un orden natural es el ascendente, llega a darse 
el caso de que se busca lo último de una lista, facilitando esta tarea al 
colocar todo en orden inverso. Por ello se decide agregar la función 
de ordenar descendentemente. Concluyendo, es posible ordenar por:

 » Título de la A a la Z o viceversa.
 » Autor de la A a la Z o viceversa.
 » Institución de la A a la Z o viceversa.
 » Año de más antiguo a más actual o viceversa.

3.9  Ayuda
Para ofrecer una interfaz más completa, se agrega un manual de ayu-

da en caso de que el usuario lo necesite. Se elige un formato en donde 
las imágenes sean la principal base para dar a conocer las funcionali-
dades de la interfaz puesto que como se dice “una imagen habla más 
que mil palabras”. Las imágenes son capturas de pantalla de cómo se 
ve cada elemento en funcionamiento y como refuerzo de la idea de 
agregan pequeños. 
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3.10  Iconografía

3.11  Resumen

Siendo una interfaz que maneja elementos relativamente nuevos 
para los usuarios, se opta por no complicarla con iconos nuevos. Es así 
que se decide el uso iconografía muy popular (por ejemplo el icono 
de ayuda “?”) o bien el implementar palabras simples para los menús 
buscando así máxima comprensión de la interfaz.

En este capítulo se habla más a fondo del diseño del concepto de Sun-
Groups. Se comienza desde plantear los objetivos tanto del proceso de 
diseño como de la interfaz a desarrollar, para posteriormente dar a co-
nocer las motivaciones que llevaron a la selección de los componentes 
aplicados.

Se observó que el proceso comienza a partir de probar ideas iniciales 
en prototipos de baja fidelidad para obtener lo potencialmente útil y 
también lo que no es práctico. Se prosigue con la creación de un proto-
tipo de alta fidelidad que mantenga las fortalezas del de baja, y que 
contenga las modificaciones sugeridas para eliminar los problemas 
encontrados en el prototipo anterior. Con este proceso se plantea una 
idea que cumpla en gran medida con el objetivo deseado, el cual es el 
de apoyar al usuario en la exploración y localización de documentos 
dentro de colecciones que pertenezcan a repositorios institucionales. Es 
entonces cuando se fijan los elementos y funciones principales de Sun-
Groups, siendo estos: una visualización tipo Sunburst; la “profundidad 
controlada” para ir introduciéndose en los niveles del Sunburst logrando 
una mejor legibilidad de las palabras dentro de los sectores del mismo; 
la “navegación contextual” para mantener al usuario en contexto; filtros 
para delimitar los resultados; un esquema de color para reforzar la idea 
de jerarquía que puede ser modificado en caso de que se prefieran to-
nos diferentes; y otros componentes como un panel de publicaciones, 
una opción de ordenamiento, un manual de ayuda, e iconografía alta-
mente aceptada para perfeccionar la interfaz propuesta.


