
66Implementación prototípica

4
Implementación 

prototípica
En el transcurso de este documento se ha hablado de ma-

nera teórica de una propuesta de visualización, es decir, de 
una idea. Sin embargo, ya que se trata de una propuesta de 
software, la mejor forma de comprobar su utilidad es llevar-
la a cabo, en otras palabras, entrar de lleno a la implemen-
tación. Para ello fue necesaria la creación de un prototipo 
funcional que contuviera todas las funciones ya menciona-
das en capítulos anteriores. Llevar esto a cabo precisó una 
serie de tareas principales tales como: establecer que la 
aplicación a realizar sería web, porque se busca que pue-
da ser accedida desde cualquier lugar; averiguar el mejor 
diseño de arquitectura; y buscar herramientas de software 
aptas para su realización. Posteriormente se prosiguió con 
un análisis de otros recursos que se necesitaron para la ob-
tención de una aplicación funcional y usable. 
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4.1  Arquitectura
Al observar con detalle la manera en que la aplicación propuesta ne-

cesitaba funcionar, se estableció que el patrón de arquitectura de soft-
ware que se seguiría sería el conocido como MVC (Model View Contro-
ller / Modelo Vista Controlador). Es cierto que originalmente MVC fue 
desarrollado para aplicaciones de escritorio, pero se ha adaptado para 
el diseño e implementación de aplicaciones web. 

Como su nombre lo indica, MVC es un patrón que considera dividir 
la aplicación en tres módulos claramente identificables y con funcio-
nalidad bien definida: el Modelo, las Vistas y el Controlador [Trygve & 
Coplien 2009]. En la Figura 4.1 se ilustra la relación entre dichos compo-
nentes y más adelante se describe cada uno de ellos.

Figura 4.1  Diagrama que muestra la relación que existe entre el 
modelo, las vistas y el controlador. Las líneas sólidas indican una aso-
ciación directa y las punteadas una indirecta.

4.1.1  El modelo
El modelo es la representación de la información que el sistema debe 

procesar, sin tomar en cuenta ni la forma en que ésta se muestra, ni 
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los mecanismos que hacen que esté dentro del modelo. Este módulo 
se encarga de gestionar todos los accesos a dicha información, tanto 
consultas, como actualizaciones. Envía a las vistas los datos que en cada 
momento se le solicitan para que se le sean mostrados al usuario. Dichas 
peticiones llegan al modelo a través del controlador.

4.1.2  El controlador
El controlador se encarga de dirigir el flujo del control de la aplicación 

puesto que es el que responde a eventos, que usualmente son acciones 
del usuario, e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna soli-
citud sobre los datos. Ya que a partir de lo que recibe modifica el modelo 
o abre y cierra vistas, se dice que hace de intermediario entre las vistas 
y el modelo. El controlador tiene acceso al modelo y a las vistas, pero 
éstas no conocen la existencia del controlador.

4.1.3  Las vistas
Las vistas presentan la información contenida en el modelo en un for-

mato adecuado para que el usuario pueda interactuar con ella. Las vistas 
solamente obtienen por parte del modelo los datos que se necesitan 
desplegar y actualizar. 

4.1.4  Interacción entre los componentes
Generalmente el flujo que sigue MVC es el siguiente:

1) El usuario realiza alguna acción sobre la interfaz, ya sea dar clic en 
algún botón, enlace, etc.

2) El controlador recibe la notificación de dicha acción y gestiona 
el evento que llega a través de un gestor de eventos (handler) o 
callback.

3) El controlador accede al modelo, actualizándolo.

4) El controlador delega a las vistas la tarea de desplegar la interfaz 
de usuario. Las vistas obtienen los datos del modelo para generar 
la interfaz adecuada donde se refleje el cambio de éste. 

5) La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario y se 
repite el ciclo nuevamente.



69Implementación prototípica

4.1.5  Componente modelo en SunGroups
Una vez definidos cada uno de los componentes del patrón de arqui-

tectura de software conocido como MVC, es momento de utilizar di-
chos conceptos para apoyar la descripción de MVC aunque enfocada a 
la aplicación SunGroups.

Primeramente se tiene el modelo, el cual es la base de datos. En ésta 
se colocaron dos tablas: “group” para grupos y “document” para docu-
mentos. La de grupos es la que contiene el esquema de agrupación 
diseñado para la aplicación, el cual se explicará más adelante. Esta ta-
bla contiene “id” y “name” (nombre del grupo). Como complemento 
se agrega otro campo denominado “grupo_id” que indica, a través del 
“id”, a qué grupo pertenece dicho subgrupo.

Por ejemplo, los grupos que son los niveles superiores, es decir, que 
no dependen de otros, tienen valor NULL en “grupo_id”. Estos se iden-
tifican con un “id”, por lo tanto, los subgrupos que se derivan de ellos 
tienen en la columna “grupo_id” el “id” del grupo al que pertenecen de 
los anteriores mencionados. Todo esto se explica en la Figura 4.2.

Figura 4.2  Fragmento de la tabla “group” en donde se indica la 
manera en que se manejaron las jerarquías. Se observa el que el 
grupo de “id”=1 es el de mayor jerarquía y que no pertenece a otro 
grupo. Esto se indica cuando se coloca NULL en la columna “gru-
po_id”. En los otros dos casos en “grupo_id” se escribe el “id” del 
grupo al que pertenecen. 
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Otros campos de utilidad son el de “color”, que apoya al momento de 
dar estilo al Sunburst de la interfaz; y el de “contain” que describe si en 
el grupo existen subgrupos colocando el valor “group”, o publicacio-
nes escribiendo el valor “document”. En caso de que estos subgrupos 
contengan más subgrupos se sigue la mecánica descrita antes y ejem-
plificada en la Figura 4.2. 

En caso de tener documentos, la tabla “document” entra en funciona-
miento. Ésta almacena “id”, “name” (título de la publicación), “author” 
(autor de la publicación), “year” (año de publicación), “institution” (ins-
titución a la que pertenece la publicación), “uri” (enlace en donde pue-
de conocerse más sobre la publicación), “type” (puede ser elemento, ar-
tículo, tesis digital, etc.) y “grupo_id”. El último campo funciona de la 
misma manera que en la tabla de grupos, puesto que de esta forma se 
indica el “id” del grupo que incluye dicha publicación.

4.1.6  Componente controlador en 
SunGroups

Los archivos php son los encargados de funcionar como puente en-
tre el modelo y la vista, porque es aquí donde se hace la petición a la 
base de datos, por medio de consultas, de la información que se necesita 
visualizar en la interfaz. Esta información son los grupos, subgrupos, 
publicaciones y sus relaciones.

4.1.7  Componente vista en SunGroups
Este es el componente de la interfaz que se ha creado gracias a HTML, 

CSS y JavaScript. Hace algún tiempo se tenía el estilo de tener el có-
digo de estos tres lenguajes en un sólo archivo, pero en el camino los 
diseñadores de páginas web notaron que sus páginas contaban con 
tres elementos fundamentales [Yank & Adams 2007]: 

 » El que describía el contenido de la página.
 » El que especificaba la presentación del contenido.
 » El que controlaba el comportamiento del contenido.

Con ello se dieron cuenta que lo mejor era mantener estos tres tipos de 
código separados y así, el documento gozaría de una mejor organiza-
ción para facilitar la búsqueda y reparación de problemas, la reutiliza-
ción de bloques para futuros proyectos y se evitaba el código duplicado.



71Implementación prototípica

Por lo tanto, en SunGroups se toma en cuenta lo anterior y se trabaja 
sobre tres capas: 

 » La de contenido creada en HTML.
 » La de presentación que se enfoca en brindarle a la página un esti-

lo agradable a la vista para el usuario a través de CSS.
 » El comportamiento, en donde JavaScript introduce dinamismo a la 

página web.

En la Figura 4.3 se ilustra lo descrito y conocido como “las tres capas 
de la web” [Yank & Adams 2007]. Finalmente en la Figura 4.4 se dibuja 
el esquema de la arquitectura completa de SunGroups para posterior-
mente hablar más a fondo de los lenguajes utilizados en el proyecto. 

Figura 4.3  Las tres capas de la web.
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Figura 4.4  Arquitectura completa de SunGroups.

4.2  Definición de repositorio institucional
Debido a que la visualización propuesta se enfoca en hacer más senci-

lla la exploración y búsqueda de información en repositorios institucio-
nales, es necesario definir este último concepto. A grandes rasgos, los 
repositorios institucionales se han convertido en la forma más práctica 
para organizar, preservar y difundir las producciones digitales de las 
universidades. Existen múltiples definiciones que se han dado de re-
positorio institucional. Se destacan las más cercanas al planteamien-
to del proyecto de esta tesis. Una de las más citadas es la Clifford A. 
Lynch [2003] que menciona:
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Un repositorio institucional es una serie de servicios ofrecidos por una univer-
sidad a los miembros de su comunidad para gestionar y propagar material 
digital creado por la institución y sus miembros. Es esencialmente un com-
promiso organizacional para la conservación de estos materiales digitales, 
incluyendo su preservación a largo plazo, así como su acceso y distribución.

Crow [2002] lo define como: “Una colección digital que agrupa y pre-
serva la producción intelectual de las comunidades universitarias”. Para 
este autor un repositorio institucional, además de proporcionar un com-
ponente central dentro de la comunicación científica, sirve como indi-
cador tangible de la calidad de una institución, aumentando su visibili-
dad, prestigio y valor público. 

La Red ALFA de Biblioteca de Babel entiende a un “repositorio institu-
cional como un sistema de información que recopila, preserva, difun-
de y da acceso a la producción intelectual y académica de la comunidad 
universitaria.” [González & Porcel 2007].

Estas definiciones coinciden en que los repositorios institucionales 
son una serie de servicios prestados por las universidades a los miem-
bros de su comunidad para homogeneizar, recopilar, administrar, di-
fundir y preservar la producción intelectual digital generada dentro de 
las mismas instituciones.

4.3  REMERI
En la sección 2.3 se comenzó a mencionar a REMERI (Red Mexicana 

de Repositorios Institucionales) como el recurso de donde provienen 
todas las publicaciones que serán mostradas en la aplicación propuesta. 
La Figura 4.5 muestra la página principal del portal de REMERI que ofre-
ce más detalle sobre esta red.

REMERI tiene por objeto interconectar los repositorios digitales insti-
tucionales de educación superior de acceso abierto para difundir, pre-
servar y dar visibilidad a la producción científica, académica y docu-
mental de dichas instituciones. También busca incorporarse a redes 
y directorios de repositorios internacionales para promover la cola-
boración y apoyar el acceso y la divulgación de contenidos de acceso 
abierto. 
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En este caso el acceso abierto se refiere a disponer de forma libre a las 
producciones científico-tecnológicas en internet. Esto implica que los 
usuarios puedan de forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar, o enlazar textos completos de los artículos científi-
cos y usarlos con propósitos de investigación, educación, entre otros. 
Únicamente se solicita que al reproducir o distribuir dicho material, se 
otorgue a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el 
derecho a ser reconocidos y citados.

Por lo tanto, para mostrar el potencial de SunGroups el prototipo per-
mite visualizar y localizar documentos pertenecientes a REMERI, que 
actualmente cuenta con la incorporación de 33 repositorios de 25 ins-
tituciones mexicanas, para un total de 148 994 documentos incluyen-
do artículos, libros, y tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 

Figura 4.5  Portal de REMERI.
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4.4  Agrupaciones
Con el diseño de la arquitectura de la aplicación y seleccionada la co-

lección de documentos a visualizar, se vieron detalles más específicos. 
Uno de ellos fue la manera en que se agruparían las publicaciones. 
Como se ha escrito a grandes rasgos en títulos anteriores, se habla 
de grupos que contienen subgrupos y estos a su vez pueden contener 
más subgrupos o bien a las publicaciones.

El sistema de agrupación que se retoma es el utilizado para VOROSOM 
[Gutiérrez, Sánchez & Cervantes 2013], que consiste principalmente en:

a) Eliminación de palabras innecesarias: Se crea el paquete sto-
pwords para eliminar palabras vacías, es decir, palabras sin significa-
do como artículos, pronombre, preposiciones, etc. 

b) Codificación de documentos en vectores de características: La 
codificación es el proceso de conversión de los documentos en 
vectores de características para que se utilicen en el algoritmo 
SOM (Self-organizing map/ Mapa auto-organizado). Para esto 
se toman las propiedades título, tema y descripción de los do-
cumentos para aplicar TFIDF (Term frequency - Inverse document 
frequency / frecuencia de término - frecuencia inversa de docu-
mentos). 

TFIDF es una medida que expresa que tan relevante es una pala-
bra para un documento de una colección. TFIDF da una relevancia 
alta a las palabras que aparecen con más frecuencia en un docu-
mento, compensando esto con la frecuencia de las palabras en 
toda la colección. Esto último permite eliminar las palabras co-
múnmente usadas en todos los documentos. 

c) Clasificación dinámica con GH-SOM (Growing Hierarchical 
Self-Organizing Map / Crecimiento jerárquico de mapas au-
to-organizados): Un mapa auto-organizado es una serie de neu-
ronas artificiales que se conectan de acuerdo a sus rasgos comu-
nes, regularidades y correlaciones.

El algoritmo GH-SOM de Rauber, Merki & Dittenbanch [2002] crea 
una serie de mapas auto-organizados que crecen de manera di-
námica, colocándolos en capas acomodadas en una estructura 
jerárquica. Por lo tanto, al aplicar GH-SOM sobre una colección 
de documentos se hace una agrupación por categorías y a su vez 
cada categoría es re-clasificada en un nivel más bajo de la jerarquía.
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4.5  Herramientas
Con el diseño de la arquitectura fue posible notar que para la realiza-

ción de la aplicación web se debía recurrir a herramientas esenciales 
como HTML y CSS, las cuales se definen y explican a fondo en los Apén-
dices A.2 y A.3 respectivamente. Para complementarlos, se necesitaba 
un lenguaje dinámico, ya que éstos son estáticos, por ello se escoge 
JavaScript (ver Apéndice A.4 para más información sobre este lenguaje). 

Para una mejor presentación se buscan librerías de JavaScript con las 
cuales crear transiciones y animaciones visualmente más atractivas, 
encontrando así a jQuery y Data Driven Documents (D3). De igual for-
ma también se elige trabajar con AJAX (ver Apéndice A.6) para mejorar 
la interactividad, velocidad y usabilidad de la aplicación.

En la parte del controlador también se examinaron diferentes op-
ciones, clasificando como una de las mejores a RedBeanPHP. Esta he-
rramienta facilita la realización de consultas a la base de datos para 
obtener lo que necesita el usuario. 

Por último, para un mejor intercambio de datos, JSON fue el forma-
to elegido por su simplicidad. Se habla más al respecto de éste en el 
Apéndice A.6. Cabe resaltar que en el Apéndice A.1 se habla sobre 
Word Wide Web (WWW) para entender de forma más clara todos los 
conceptos referidos en esta sección.

4.5.1  jQuery
jQuery es una librería libre de JavaScript, creada por John Resig, que 

ofrece una serie de funciones y códigos que simplifican la manera de 
interactuar con documentos HTML. Entre otras cosas, ofrece:

 » Manipulación del árbol DOM (Document Object Model -Modelo 
de Objetos del Documento), que es la interfaz de programación 
de aplicaciones para acceder y modificar contenido, estructura y 
estilo de documentos HTML y JavaScript.

 » Manejo de eventos.
 » Efectos y animaciones.
 » Interacción con la técnica AJAX a páginas web.
 » Manipulación de hojas de estilo.
 » Utilidades como obtener información del navegador, operar con 

objetos y vectores, funciones para rutinas comunes, etc.
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 » Compatibilidad con varios navegadores.
 » La posibilidad de cambiar el contenido de las páginas web sin ne-

cesidad de recargarlas, esto mediante la manipulación de DOM 
y peticiones AJAX. Para ello utiliza las funciones $()o jQuery(). 
Esta función recibe como parámetro una expresión CSS o el nom-
bre de la etiqueta HTML y devuelve todos los elementos que con-
cuerden con dicha expresión. A esta expresión se le denomina 
selector. Por ejemplo: 

$(“tablaDocumentos”);
$(“.publicado”);

La primera línea devuelve el elemento con id=”tablaDocumentos” 
y la segunda la matriz de elementos con class=”publicado”. Una vez 
obtenidos los nodos, se les puede aplicar cualquiera de las funciones 
que facilita la biblioteca. Por ejemplo para eliminar un estilo se utiliza 
.removeClass y para aplicar uno nuevo .addClass:

$(“.publicado”).removeClass(“publicado”)
.addClass(“proceso”);

4.5.2  Data Driven Documents (D3.js)
D3 es una librería de JavaScript que “permite manipular documentos 

basados en datos usando estándares abiertos de la web y los navega-
dores pueden crear visualizaciones complejas sin depender de un soft-
ware propietario” 12. Es una herramienta muy útil para la visualización 
de información en Internet.

Utiliza funciones pre-construidas de JavaScript para la selección de 
elementos, la creación de objetos SVG (Scalable Vector Graphics / Grá-
ficos Vectoriales Redimensionables) y para añadir transiciones o efec-
tos dinámicos. Con CSS se puede dar estilo a estos objetos. Principal-
mente funciona en la parte de los datos, porque grandes conjuntos 
de datos pueden unirse a los objetos SVG utilizando funciones de D3 
para crear de esa forma diagramas y gráficas. La información o datos 
pueden venir en varios formatos como en JSON, texto separado por 
comas, entre otros o en arreglos dentro del mismo JavaScript.

12 http://ijnet.org/es/blog/por-que-d3js-esta-cambiando-la-forma-de-contar-histo-
rias-con-datos-y-por-que-necesitamos-un-ha
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De esta forma D3 puede generar una tabla HTML a partir de una se-
rie de números, o bien utilizar esos mismos datos para crear una gráfica 
de barras interactiva con transiciones e interacción. El concepto de D3 es 
utilizar un selector del estilo CSS para seleccionar el nodo objeto y mani-
pularlo. Por ejemplo se toma la etiqueta  <p> de HTML y se cambia el 
color: 

d3.selectAll(“p”)
.style(“color”,”red”);

D3 proporciona una gran cantidad de métodos para mutar nodos: 
establecer atributos o estilos, añadir, eliminar o clasificar nodos, cam-
biar el contenido HTML. 

Al proporcionarle datos a D3 éstos deben especificarse como una 
matriz de valores y cada valor se pasa como el argumento (d) para las 
funciones de sección. De esa forma se relaciona el primer elemento 
de la matriz con el primer nodo indicado, el segundo dato con el se-
gundo nodo y así sucesivamente. Por ejemplo, si se enlaza una serie 
de números a los elementos de un párrafo, pueden cambiar el tamaño 
de la letra dinámicamente; 

d3.selectAll(“p”)
.data([4,8,15,16,23,42]);
.style(“font-size”, function(d) {return d + “px”});

D3 también permite agregar elementos dentro de otros. Por ejem-
plo dentro del cuerpo de HTML se agrega un círculo con .append. Pos-
teriormente se escriben las características que se desean como son co-
lor, radio y posición.

d3.select(“body”).append(“circle”)
.style(“fill”,”gray”)
.attr(“r”,”40”)
.attr(“cx”,”50”)
.attr(“cy”,”50”)

Obteniendo como resultado la Figura 4.6. 

O eliminar lo recién creado:

d3.select(“body”).remove(“circle”)
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También permite transiciones animadas en las que se puede contro-
lar el tiempo que tarden, el estilo, etc. Las interpolaciones de D3 sopor-
tan desde primitivas, números, números incrustados a strings (tamaño 
de la fuente, enlaces, etc.) y valores compuestos. 

Por ejemplo se puede hacer que el círculo anterior cambie de un ta-
maño a otro: 

d3.selectAll(“circle”).transition()
.duration(750)
.attr(“r”, “10”)

En la primera línea se indica la selección del objeto círculo y que exis-
tirá una transición; en la segunda la duración de la animación, en la 
tercera el tamaño al que llegará el círculo.

En resumen, D3 permite transformar documentos basados en datos, 
lo que incluye tanto la creación y la destrucción de elementos. También 
es posible modificar un documento existente en respuesta a la interac-
ción del usuario, la animación en el tiempo, o la notificación asíncrona 
incluso de un tercero. Un enfoque híbrido es aún permitido, donde el 
documento es presentado inicialmente en el servidor, y se actualiza 
en el cliente a través de D3.

4.5.3  RedBeanPHP
RedBeanPHP es una librería para PHP que aplica la técnica ORM (Ob-

ject-Relational mapping / Mapeo objeto-relacional), es decir, es un soft-

Figura 4.6  Círculo creado con D3.



80Implementación prototípica

ware que permite crear una base de datos virtual orientada a objetos 
sobre la base de datos relacional, concediéndole así el uso de caracte-
rísticas propias de los lenguajes orientados a objetos. Esta librería es 
gratuita y escrita por Gabor de Mooij. 

Entre sus principales características tenemos: no requiere configura-
ción en XML, YAML o JSON puesto que sólo solicita un archivo de 84KB  
y el código php para funcionar; es capaz de crear tablas, columnas, 
restricciones e índices automáticamente por lo que no es necesario ir 
de la base de datos del cliente al editor todo el tiempo; su sintaxis es 
muy sencilla, además de que admite mezclar SQL con PHP al momen-
to de construir la consultas. Todas estas características permiten que el 
programador se enfoque en el desarrollo de la aplicación y olvide la es-
tructura de la base de datos.

Como ya se mencionó, RedBeanPHP trabaja con objetos. A éstos se 
les llama beans y siempre tienen un tipo y un id. El tipo se refiere al 
nombre de la tabla en donde el bean es almacenado. Para crear un 
bean se crea así:

$tienda = R::dispense(‘tienda’);

Ahora que se tiene un bean vacío llamado “tienda” se especifican 
propiedades:

$tienda->giro = ‘Boutique’;

Para al final guardar dicha información en la base de datos: 

$id = R::store($tienda);

Para sacar los datos almacenados simplemente se escribe:

$tienda = R::load(‘tienda’, $id);

O si se desea borrar de la base de datos:

R::trash($tienda);

Se observa que lo anterior es el básico ABC2 (Altas, Bajas, Cambios y 
Consultas). Pero RedBeansPHP emplea la técnica ORM, por lo tanto se 
encarga de mapear relaciones. Por lo tanto, al tener una tienda, ésta 
vende productos. Estos también son beans y se agregan a la tienda con 
el siguiente código:
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$producto = R::dispense (‘producto’);
$producto-> precio = 50;
$tienda-> ownProducto[] = $producto;
R::store($tienda);

Ahora simplemente se agregan productos a la lista ownProducto. 
El nombre de la lista siempre debe de comenzar con own seguido por 
el tipo del bean que contiene. Recordar que el tipo es la cadena que se 
coloca en R::dispense(...).

Para vaciar una lista sólo se vacía el arreglo:

$shop->ownProducto = array();

Una vez claro lo básico de esta librería, se observó que dentro de la 
aplicación desarrollada en el proyecto actual se requerían más acciones.

En inicio se uso la estructura de datos RedBean_Facade que con-
tiene los métodos necesarios para el desarrollo de la aplicación. Pues-
to que este nombre debe escribirse antes de cada método, se utiliza 
use para reducir el nombre a una letra:

use ReadBean_Facade as R; 

Con esto establecido, se observa la necesidad de un método que se 
encargue de encontrar las publicaciones que cumplieran con los reque-
rimientos señalados por el usuario a través de los filtros y la selección 
de los grupos del Sunburst. Para ello se aplica el método findAll que 
recibe tres argumentos: el tipo de bean (nombre de la tabla), la consul-
ta SQL y la matriz de los valores para reemplazar a las interrogaciones 
en la consulta. 

$publicaciones = R::findAll(
’nombre_tabla’, ’grupo = :grupo AND filtro1 = :filtro 
AND filtro2 = :filtro2 AND...
ORDER BY :orden’,
array( 

‘grupo’=>$grupo, 
‘:filtro1’=>$filtro1,
‘:filtro2’=>$filtro2,
         .
         .
         .
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‘:orden’=>$orden 
)

);

Lo anterior regresa los id de las publicaciones que se solicitan. Cabe 
resaltar que también se usa el método find, el cual se diferencia del 
anterior por regresar sólo un registro, aunque en su sintaxis lleva los mis-
mos argumentos.

Hecho esto, es preciso exportar todo el contenido de los beans utilizan-
do el método exportAll:

$contenido_publicaciones = R::ExportAll($publicaciones);

 Para que al final pueda crearse el JSON fue necesario json_encode.

return json_encode($contenido_publicaciones);

Otro método que también fue de utilidad fue el de getAll, siendo 
un buen ejemplo de cómo en RedBeanPHP se puede introducir SQL. 
Este método recibe dos argumentos: la búsqueda en lenguaje SQL y 
la matriz de los valores para reemplazar a las interrogaciones en la con-
sulta.

$resultado = R::getAll(‘select id, nombre ... from 
nombre_tabla where id=:id’

array(
‘:id’ => $id

)
);

Ya que RedBeanPHP se encuentra por defecto en modo libre, el es-
quema de la base de datos se modifica sobre la marcha y esto es perfecto 
en la etapa de desarrollo. Una vez que la aplicación se encuentre en un 
servidor público, esto debe de evitarse, así que al inicio de la aplicación 
debe colocarse:

R::freeze(true);
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4.6  Descripción del prototipo
Una vez hecho todo el análisis escrito hasta ahora, se comenzó a tra-

bajar en la aplicación propuesta, a la cual se le nombró SunGroups. La in-
terfaz consta de 12 elementos que se señalan en la Figura 4.7 por medio 
del número usado en el listado siguiente, en donde se otorga una peque-
ña explicación: 

1) Enlace a REMERI: Al dar clic sobre el imagotipo o en el nombre 
de REMERI, siendo lo que se visualiza en la Figura 4.8, se abre el 
portal de REMERI para que el usuario conozca más acerca los repo-
sitorios sobre los que trabaja el presente proyecto.

Figura 4.7  Los elementos de la interfaz propuesta. Lo que se ob-
serva es: (1) Enlace a REMERI, (2) Ayuda, (3)Visualización, (4) Ubi-
cación, (5) Esquema de color, (6) Árbol de navegación, (7) Panel 
de publicaciones, (8)Filtro de tiempo, (9) Filtro de institución, (10) 
Filtro de tipo, (11) Ordenar por y (12) Créditos.

Figura 4.8  Enlace a REMERI.
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2) Ayuda: El enlace de la Figura 4.9 abre en una nueva pestaña el 
manual que se muestra en la Figura 4.10. En éste se explica cada 
una de las funcionalidades de la aplicación para que el usuario no 
tenga dudas sobre cómo usar SunGroups y así poder aprovechar la 
aplicación al máximo.

3) Visualización: Por medio de un esquema tipo Sunburst muestra 
los grupos que contienen a otros subgrupos o a las publicaciones. 
La agrupación está basada en palabras clave. 

4) Ubicación: A pesar de que en el centro del Sunburst se indica el 
grupo actual en el que se encuentra el usuario, se reafirma la ubi-
cación gracias al título de la parte superior de la visualización.

5) Árbol de navegación: Indica la ruta que siguió el usuario para lle-
gar a la visualización en la que se encuentra en aquel momento.  

6) Panel de publicaciones: Se muestran las publicaciones del subgru-
po que las contiene y al que se le ha dado clic dentro de la visua-
lización.

Figura 4.9  Enlace que abre el manual de ayuda de SunGroups.

Figura 4.10  Fragmento del manual de ayuda.
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7) Filtro de tiempo: Inicia en el año de la publicación más antigua y 
termina en el año actual (2013 en este caso). Permite seleccionar 
un rango de años para filtrar las publicaciones mostradas en el pa-
nel de publicaciones. 

8) Filtro de institución: Enlista todas las instituciones pertenecientes 
a REMERI y que tienen publicaciones dentro de este repositorio. 
Ayuda a filtrar las publicaciones mostradas en el panel de publica-
ciones de acuerdo a la institución a la que pertenece dicho escrito. 

9) Filtro de tipo: Enlista el tipo de publicaciones existentes en REME-
RI. Auxilia en el momento de filtrar las publicaciones mostradas en 
el panel de publicaciones de acuerdo al tipo.

10) Ordenar por: Gracias a este menú las publicaciones se pueden or-
denar por cuatro criterios: título, autor, año e institución.

11) Esquema de color: Menú que sirve para cambiar los colores de la 
visualización.

12) Créditos: Fragmento de la interfaz en donde se informa quién es 
el creador de la aplicación. En la figura 4.11 se nota el nombre del 
autor que es un enlace a su dirección de correo electrónico. 

Figura 4.11  Créditos de la aplicación.

4.6.1 Visualización
La visualización consta de un esquema tipo Sunburst en el cual se con-

templan jerarquías a través de los círculos concéntricos, y en cada uno 
de ellos existen sectores. Entre más cercano esté el círculo concéntrico 
del centro, mayor jerarquía tiene. 

Al entrar a la aplicación, la visualización cuenta con dos niveles, como 
se nota en la Figura 4.12: el primero lo forman los grupos con mayor 
jerarquía, en otras palabras, los que no depende de otros; y el segundo 
son subgrupos del primer nivel. Una mejor distinción entre sectores se 
hace con el uso de colores diferentes y, para reforzar la idea de jerarquía, 
los sectores del segundo nivel cuentan con el mismo color del grupo 
del cual dependen sólo que en un tono más claro, como se resalta en 
la Figura 4.13. Sin embargo, en caso de que el usuario desee colores 
diferentes, existe un menú para realizar esta acción y que se explicará 
más adelante.
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Figura 4.12  Diagrama que explica la visualización Sunburst, la cual 
se basa en jerarquías representadas por medio de círculos concén-
tricos que a su vez contienen sectores.

Figura 4.13  La forma en cómo el color indica las jerarquías.
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Figura 4.14  El grupo “arte mexicano” pasa al centro y se muestran 
nuevos niveles que no se veían en la primera visualización.

Al comenzar a interactuar con el círculo se notará que cuando el cursor 
se encuentra sobre algún sector, éste se aclara para darle a conocer al 
usuario lo que está seleccionando. Una vez que se le da clic, se crea una 
nueva visualización de tres niveles: el primero lleva el nombre del que 
se le dio clic, es decir, ese sector se convierte en el central; el segundo 
muestra los subgrupos que le pertenecen al primero; y el tercero los 
subgrupos de dichos subgrupos. Por ejemplo, en la Figura 4.14 se ve la 
secuencia de cómo se le dio clic a “arte mexicano” y como éste pasa al 
centro apareciendo además nuevos niveles.

Esta mecánica se repite para todos los grupos que contengan subgru-
pos. En caso de que el grupo contenga publicaciones y no subgrupos, 
la animación cambia, puesto que el sector se pintará de negro y el círculo 
girará hasta colocar el sector seleccionado en la parte central horizon-
tal del gráfico, es decir, en dirección al panel de publicaciones. En la 
Figura 4.15 se retoma la visualización resultante de la 4.14 y se nota lo 
descrito anteriormente al elegir el sector que lleva el nombre de “Juan 
carta”.
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Figura 4.15  Cuando el grupo contiene publicaciones el círculo en-
tero gira hasta colocar el sector seleccionado en dirección al panel de 
publicaciones.
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Existen variantes de la visualización: la primera es cuando los subgru-
pos no contienen suficientes subgrupos para crear un Sunburst de tres 
niveles, por lo tanto se crea una visualización de dos niveles como se 
observa en la Figura 4.16; o donde algunos grupos ya no contienen 
subgrupos y otros sí, entonces la visualización elimina sectores, dejan-
do un círculo incompleto. En estos casos solamente debe de tenerse en 
cuenta que todos los sectores externos, o que ya no contengan subsec-
tores, son aquellos que harán aparecer información en el panel de publi-
caciones. Esto último se ilustra en la Figura 4.17.

Figura 4.16  Ejemplo de cuando la jerarquía ya no permite crear 
una visualización de tres niveles, dejando sólo dos, que es el mínimo 
que se pueden manejar.

Por último, cabe destacar que al dar clic en el centro de la visualización 
(círculo negro) se regresa un nivel, es decir, el grupo al cual pertenece el 
subgrupo central de esa pantalla se convierte en el centro. 
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Figura 4.17  Ejemplo de cuando algunos grupos contienen subgru-
pos y otros no. La visualización elimina sectores, dejando un círculo 
incompleto.

 4.6.2 Ubicación
A pesar que dentro de la aplicación, en el círculo central (a excepción 

de en la pantalla de inicio) siempre se muestra el grupo al que se le 
dio clic, es decir, el grupo que pasó a ser la jerarquía más alta, se opta 
por agregar en la parte superior el título del grupo. Esto permite una 
mejor lectura del mismo, además de que aunque el grupo cuente con 
más de dos palabras clave, la interfaz muestra las dos iniciales para no 
saturar la pantalla, por lo cual la ubicación da a conocer el nombre 
completo del grupo. Retomando el mismo ejemplo de la Figura 4.14, 
en la Figura 4.18 se observa que la primera pantalla tiene el título de 
“Home”, y al momento de dar clic en “arte mexicano” éste cambia y se 
ve el nombre completo del sector seleccionado que ahora es el central. 
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Figura 4.18  Título de la parte superior que indica el nombre com-
pleto del grupo central.
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4.6.3 Árbol de navegación
Como se comentó en la sección 4.4.1, es posible introducirse en los 

sectores y abrir visualizaciones que poseen como nivel central al grupo 
al que se le dio clic. Para indicarle al usuario la ruta que siguió se imple-
menta un árbol de navegación. En éste se van agregando los grupos 
a los que se les da clic y también todos aquellos que lo contengan a él y 
a sus grupos superiores. Por ejemplo, en la Figura 4.19 se observa la se-
cuencia de cómo se da clic a “arte mexicano”, posteriormente a “texto 
mundo” y por último a “literatura José” . Todo esto se indica en el árbol 
de navegación. Prácticamente, el árbol de navegación muestra toda la 
jerarquía superior del grupo que es el central en aquel momento.

El árbol de navegación también permite navegar, porque al dar clic 
en algún nombre, la visualización se actualiza y coloca en la parte cen-
tral el grupo al que se le dio clic dentro del árbol de navegación, elimi-
nando los nombres de los grupos con una jerarquía menor a la que se 
encuentra en aquel momento. También al regresar niveles con el círcu-
lo central del Sunburst se elimina el último grupo. 

4.6.4 Panel de publicaciones
Al momento que un subgrupo contiene documentos, es cuando la 

información básica de éstos (título, autor, año e institución) aparece en-
cerrada en un rectángulo dentro del panel de publicaciones. 

Este panel cuenta principalmente de tres elementos que se describen 
a continuación y se enumeran en la Figura 4.20 :

1) Título del grupo: Indica el nombre completo del grupo seleccio-
nado.

2) Información de la publicación: En pequeños recuadros en for-
ma de lista se van escribiendo los datos de las diferentes publi-
caciones que pertenecen al grupo seleccionado. Se coloca: el título 
de la publicación que, al mismo tiempo sirve como enlace a una 
nueva página dentro del portal de REMERI donde se dan más de-
talles sobre el documento; el autor en un nuevo renglón en letra 
itálica y con menor puntaje al título; y en una tercera línea está 
el año seguido de la institución con el mismo formato con el cual se 
escribe el autor.
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Figura 4.19  La forma en como se agregan elementos al árbol de 
navegación.

3) Barra de desplazamiento: Permanece inactiva hasta el momen-
to en que las publicaciones sean tantas que ya no se logren ver 
dentro del panel de publicaciones. Por lo tanto, esta barra permite 
el desplazamiento dentro del panel. Esta barra de desplazamiento 
es independiente, o sea, solamente afecta a panel de publicacio-
nes y no a todos los elementos de la interfaz.
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4.6.5 Filtro de tiempo
Filtro en el cual el usuario tiene la posibilidad de elegir un intervalo 

de años para que en el panel de publicaciones sólo se presenten los 
documentos publicados en el intervalo seleccionado. Por defecto, el in-
tervalo va del valor mínimo, siendo éste el año de la publicación más 

Figura 4.20  Elementos del panel de publicaciones: (1) Título del gru-
po, (2) Información de la publicación y (3) Barra de desplazamiento.
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antigua registrada en REMERI; y máximo, es decir, el año actual (2013 
en este caso).

En la figura 4.21 se observa como en el filtro de tiempo existen dos 
maneras de indicar el intervalo deseado: moviendo las flechas rojas o 
ingresando los años manualmente en los cuadros de entrada. No impor-
ta la manera en cómo se elija el intervalo, todo el filtro se actualiza de 
acuerdo a los cambios realizados. Nótese que el intervalo deseado es el 
que se encuentra entre las flechas rojas y en color azul.

Para mostrar cómo funciona este filtro, se hace una comparación en la 
Figura 4.22 donde, del lado izquierdo se contempla como se ve el panel 
de publicaciones con el filtro con los valores por defecto; y del lado 
derecho, como se ve si se selecciona un intervalo de 1900 a 2007, en 
donde sólo “También cultivo una flor. Don Arcadio Hidalgo: semblan-
za de un trovador jarocho” es la única que no entra en el intervalo de-
seado, por lo que es la única que desaparece.

4.6.6 Filtro de institución
En este filtro se muestra una lista de instituciones las cuales tienen a 

su lado izquierdo una casilla de verificación. Al inicializar la aplicación, 
todas las casillas de verificación están seleccionadas, por lo que todas 
las publicaciones de todas las instituciones se muestran. Si el usuario 
desea que no aparezcan los escritos de cierta institución, simplemente 
tiene que dar clic en la casilla de verificación para dejarla vacía. Si se 
arrepiente de su decisión solamente debe dar clic nuevamente para 
palomear la institución.

En la Figura 4.23 se toma el mismo ejemplo utilizado en el filtro de 
tiempo, pero ahora enfocándose en instituciones. Es posible ver que 
al dejar vacía la casilla de selección de “UV” desaparecen tres publicacio-
nes de la lista. 

Figura 4.21  Filtro de tiempo.
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Figura 4.22  Ejemplo del funcionamiento del filtro de tiempo.
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Figura 4.23  Ejemplo del funcionamiento del filtro de institución.
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4.4.7 Filtro de tipo
Filtro en el que se muestran cuatro tipos de publicaciones: tesis digi-

tal, artículo, documento y elemento. Funciona de igual manera que los 
dos filtros descritos anteriormente. 

El contenido de todos los filtros no es fijo ya que es posible modificar 
el texto que los contiene de acuerdo a las necesidades de la aplicación 
y el repositorio, sin embargo la funcionalidad no cambia.

Un detalle importante es que cuando no existen publicaciones que 
cumplan con las características seleccionadas por el usuario, aparece el 
texto ilustrado en la Figura 4.24 para informar que ningún documento 
cumple con los requerimientos solicitados. 

4.6.8 Ordenar por
En la Figura 4.25 se ilustra como el menú ordenar ofrece cuatro op-

ciones: título, autor, año e institución. Esto funciona para cuando el usua-
rio desee colocar las publicaciones en un orden específico, que puede 
ser uno de los ya mencionados. Sólo es cuestión de desplegar las op-
ciones y elegir la deseada. Retomando el mismo panel utilizado en los 
ejemplos de filtros, en la Figura 4.26 del lado izquierdo se ordena por 
título y del lado derecho por año.

Figura 4.24  Texto que aparece cuando ninguna publicación cum-
ple con los requerimientos indicados en los filtros.

Figura 4.25  Opciones del menú “Ordenar por”.
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Figura 4.26  Ejemplo de cómo funciona el menú “Ordenar por”. Del 
lado izquierdo las publicaciones están ordenadas por título y del 
lado derecho por año.

Como complemento a este menú se colocan los dos botones de la Fi-
gura 4.27. Estos permiten un orden ascendente o descendente de las 
publicaciones. Por ejemplo, si se selecciona título, autor o institución, 



100Implementación prototípica

al tener activo ascendente estos irán de la A a la Z, en caso de que fue-
ra descendente el orden es inverso, es decir, de la Z a la A. En el caso de 
que sea por año, ascendente es de menor a mayor y descendente es 
de mayor a menor. En la Figura 4.28 se hace una comparativa en donde 
del lado izquierdo las publicaciones se ordenan por año de menor a ma-
yor y del lado derecho de mayor a menor.

4.6.9 Esquema de color
El menú de la Figura 4.29 es el encargado de darle la oportunidad al 

usuario de cambiar los colores de la visualización. Para ello simplemen-
te se da clic en la lista desplegable para seleccionar la opción deseada. 
En la Figura 4.30 se notan los colores que toma la visualización en caso 
de dar clic en “Cromático”, y en la 4.31 la opción de “Gris”. Por defecto 
se encuentra en “Degradado”, como se ha mostrando en figuras de te-
mas anteriores. 

Figura 4.27  Botones de ascendente y descendente. Al activar el 
botón ascendente automáticamente se desactiva el de descenden-
te, y de manera inversa es la misma mecánica.

4.7  Resumen
Dentro de este capítulo se dio a conocer todo lo que se necesitó para 

desarrollar el prototipo funcional, así como la forma en que éste trabaja. 
Inicialmente se habla sobre la arquitectura elegida, siendo la de Mo-
delo Vista Controlador, en donde los archivos php fungen como Contro-
lador; el Modelo es la base de datos diseñada y utilizada; y la Vista es la 
interfaz mostrada, desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. 

Posteriormente se habla un poco de REMERI (Red Mexicana de Re-
positorios Institucionales), recurso del cual se obtienen las colecciones 
con las que trabaja SunGroups. También se menciona el sistema de 
agrupación usado para las publicaciones y para la creación de los dife-
rentes niveles de la visualización jerárquica aplicada; y posteriormen-
te se describen a grandes rasgos las herramientas utilizadas para el 
desarrollo e implementación. Se concluye con la descripción detallada 
de la interfaz y con algunos ejemplos de su uso en forma tanto textual 
como gráfica.  
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Figura 4.28  Ejemplo de cómo funcionan los botones de ascen-
dente y descendente. Del lado izquierdo las publicaciones están 
ordenadas por año de manera ascendente y del lado derecho de 
forma descendente. 
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Figura 4.29  Menú para cambiar el color del círculo.

Figura 4.30  Resultado de la opción “Cromático”.

Figura 4.31  Resultado de la opción “Gris”.


