
Sinopsis
En esta tesis se presenta una interfaz de visualización in-

teractiva llamada SunGroups, la cual facilita la exploración 
en grandes colecciones de documentos así como el enten-
dimiento de las mismas. Inicialmente se hace una revisión 
del área de visualización de información para ubicar po-
sibles aspectos a mejorar en la localización y exploración 
de documentos. De esta manera se notó la existencia de 
interfaces de visualización que ofrecen una perspectiva 
general de las colecciones, sin embargo con frecuencia 
éstas no cuentan con elementos que delimiten la canti-
dad de datos que se observan. Por ello la selección de un 
esquema de filtrado que cumpliera con eliminar dicho 
problema se convirtió en el primer pilar de SunGroups. 
Posteriormente se buscó el tipo de representación a utilizar 
encontrando que, aquellas que manejan una estructura 
jerárquica son adecuadas debido a que: permiten descom-
poner un problema complejo en varios pequeños y; como 
la jerarquía es muy frecuente en mundo real, las visualiza-
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ciones que cuentan con este aspecto son sencillas de manejar y entender 
por parte de los usuarios. Este hallazgo lleva a escoger Sunburst, visua-
lización que marca los niveles de una jerarquía por medio de círculos 
concéntricos que se dividen en sectores en caso de existir elementos 
en un mismo nivel. Al determinar los componentes base de la apli-
cación propuesta, se comienza un análisis enfocado primordialmente 
en trabajos de investigación orientados en esquemas tipo Sunburst 
y filtros. A partir de esto y con retroalimentación obtenida por parte 
de usuarios a primeros prototipos se agregan nuevas funciones para 
después ubicar las principales aportaciones del software diseñado, 
siendo esencialmente: la combinación de filtros y una visualización 
tipo Sunburst para la exploración dentro de repositorios instituciona-
les; la función de poder adentrarse a cada sector del Sunburst comple-
mentándose con un árbol de navegación que mantiene en contexto 
al usuario mientras se adentra; y el manejo de un código de color que 
enfatiza jerarquía, aunque puede ser cambiado de acuerdo a las nece-
sidades del usuario. 

El diseño de la interfaz de SunGroups se basa en agrupar publicacio-
nes por medio de palabras clave. Esta clasificación se realiza en varios 
niveles para evitar que un sólo grupo contenga un número de pu-
blicaciones difícil de manipular, por lo tanto se habla de grupos con 
subgrupos que a su vez cuentan con subordinados hasta el punto de 
llegar a una agrupación con un número manejable de documentos para 
mostrar. Toda esta jerarquía de grupos se coloca en una visualización 
tipo Sunburst. Es así como se toma el prefijo Sun de Sunburst para pre-
ceder a la palabra Groups, la cual hace referencia a los grupos que se 
manejan para la jerarquía. 

Una vez establecido el esquema de visualización, se contemplan de-
talles como el uso de dos a tres niveles máximos que faciliten la lec-
tura de los textos dentro de los sectores, por lo tanto se implementa 
lo que en esta tesis se ha denominado “profundidad controlada” para 
mostrar los grupos que no pertenezcan a los primeros dos o tres nive-
les. El usuario solamente tendrá que dar clic en algún sector para que 
este se transforme en el centro de la jerarquía y aparezcan los niveles 
siguientes. Esto se complementa con un árbol de navegación que in-
forma los niveles superiores del central de dicho momento para man-
tener el contexto, además de que es posible navegar a través de este 
árbol. Se agrega igualmente un esquema de filtrado para aminorar los 
resultados y un código de color para simplificar la comprensión de la 
interfaz. 
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El principal objetivo de la interfaz es ayudar en tareas de investigación 
al apoyar en el entendimiento de la colección y hacer más sencilla la  
exploración dentro de la misma. Se diseño un prototipo que se aplica 
sobre las colecciones de documentos de la Red Mexicana de Reposito-
rios Institucionales (REMERI). 

Para comprobar si el objetivo se alcanzó, se realiza un estudio de usa-
bilidad de la interfaz prototípica SunGroups con diez participantes en 
sesiones individuales para una interacción directa con el software. Los 
resultados del estudio indicaron que SunGroups es útil para la explora-
ción y entendimiento de colecciones; además de que apoya en la 
localización de publicaciones. Del mismo modo se concluyó que aún 
existen aspectos por mejorar, entre los cuales destacan: perfeccionar 
la forma del árbol de navegación para hacerlo más intuitivo; modifi-
car las agrupaciones de palabras clave por unas de temas y subtemas; 
reforzar la idea de algunos elementos por medio de una iconografía 
ampliamente aceptada; y agregar un índice al manual de ayuda para 
incrementar su eficacia.
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