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Las relaciones de parentesco, gustos, amistades que puede tener una persona con otra, permiten 

crear una estructura de tipo red a la que se conoce como red social. A pesar de que existe información 

que relaciona a todos sus miembros, no hay garantía de que puedan colaborar entre ellos. Las redes de 

colaboración son un caso particular de las redes sociales en donde sus integrantes pueden colaborar 

con diversos miembros a partir de ciertas características.  

 

Actualmente no se ha propuesto una técnica de visualización de información que permita 

visualizar, detectar y explorar  redes y potenciales grupos de colaboración.  En ésta tesis, se introduce 

una combinación de campos de estrellas, los ojos de pescado aunando las propiedades de las 

ontologías. Esta nueva técnica fue nombrada Onto-Starfish y pretende ser una técnica alternativa en la 

visualización de redes de colaboración. 

 

1.1 Descripción del problema 
 

 Las redes sociales son estructuras constituidas por personas que se relacionan a partir de 

características que comparten, como la amistad, parentesco, intereses, entre otras. La estructura de ésta 

red se encuentra determinada por el número de contactos que una persona posee. Suponiendo que un 

miembro de la red posee pocos vínculos sociales, la estructura de la red social presenta pocas 

conexiones además de poseer un tamaño pequeño. Por otra parte si una persona se relaciona con un 

número considerable de individuos, el tamaño de la red social será mucho mayor además de que su 

estructura será mucho más compleja. Este último escenario se ilustra en la Figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1 Estructura de una red social de una persona con un número considerable de relaciones 

sociales. Imagen usada con autorización de Dan Wasser, FMS, Inc. 

  

Aun cuando los integrantes de una red social puedan estar relacionados bajo ciertos criterios, no 

significa que todos sus miembros puedan colaborar en el ámbito laboral o en otros casos participar en 

proyectos científicos. A diferencia de las redes sociales, existe otro tipo de red en la que sus integrantes 

pueden conformar potenciales grupos de colaboración a partir de alguna característica. Estas 

estructuras son conocidas como redes de colaboración y pueden definirse como: estructuras 

conformadas por personas vinculadas por una o varias características que permite generar 

colaboración entre ellos. 
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En el ámbito científico los grupos de colaboración se crean a partir de proyectos que permiten 

interactuar con otros investigadores así como con el paso de los años. Sin embargo, en la mayoría de 

las ocasiones siempre son los mismos grupos quienes realizan éste trabajo, descartando la posibilidad 

colaborar con nuevos investigadores. Es posible extender los grupos previamente establecidos si los 

artículos de revistas científicas, memorias de congresos, además de otros medios son considerados en 

alguna técnica de visualización de información que detecte éstas relaciones que no son tan evidentes. 

 

La visualización de información se encarga de proponer técnicas visuales para descubrir 

patrones ocultos en grandes colecciones de datos. Una de las técnicas con mayor uso por los 

investigadores ha sido la de nodos enlazados. Constituida por nodos y aristas, esta técnica ha sido 

utilizada en múltiples áreas de las ciencias para visualizar relaciones entre diferentes tipos de entidades. 

A pesar de ser la técnica de visualización con mayor uso,  no es la más adecuada para visualizar las 

redes de colaboración debido a las limitantes que posee. La primera de ellas se encuentra relacionada 

con el tamaño y la estructura de la red. De presentarse un científico con un gran número de 

colaboradores, el tamaño de la red así como la complejidad de su estructura, impiden su exploración. 

La segunda limitante es determinada por el número de redes que ésta técnica puede mostrar.  

Supongamos que un científico posee experiencia en los temas T1 y T2, si quisiéramos visualizar de 

manera individual las redes de colaboración relacionadas con ambos temas, la técnica de nodos 

enlazados hace esto posible. El problema surge cuando se desea visualizar de manera simultánea una 

red de colaboración que implique los temas T1 y T2. El resultado es una red con un gran numero de 

relaciones cuya estructura resulta difícil de visualizar y explorar. 

  

Actualmente no existe una técnica de visualización que se encuentre destinada a visualizar  

redes de colaboración. Como se mencionó anteriormente la visualización de nodos enlazados posee 

limitantes que indican que la técnica no es la más adecuada para la visualización y detección de grupos 

de colaboración, a menos que se extienda el concepto mediante una interfaz que incluya filtros y otros 

elementos como se introducen en [Hernández-Bolaños 2010].  

 

En las páginas de ésta tesis de introduce una nueva técnica de visualización de información que 

permite visualizar entidades así como las relaciones existentes entre ellas, la exploración de potenciales 

grupos de colaboración y la visualización de redes de colaboración involucrando múltiples temáticas. 

Esta nueva técnica recibe el nombre de Onto-Starfish y pretende ser una alternativa en la visualización 

y detección de redes y gropos de colaboración con afinidades científicas. 

 

 
1.2 Motivación 

 

 En el año 2009 se dio inicio a un proyecto apoyado por la Corporación Universitaria para 

Desarrollo de Internet (CUDI) el cual fue denominado como “Generación Dinámica de Redes De 

Colaboración” (GReCo). El objetivo de este proyecto era proponer una solución a la generación, 

visualización y detección de redes implícitas de colaboración. Para llevar a cabo éste objetivo utilizaron 

grandes colecciones de datos como la Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD), pretendiendo 

aplicar los resultados obtenidos a todas las instituciones integrantes de CUDI, para poder detectar 

oportunidades de colaboración así como apoyar la generación de propuestas y proyectos conjuntos.  
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1.3 Objetivo 

 

 El objetivo principal de esta tesis de investigación fue el de crear una nueva técnica de 

visualización ajena a los nodos enlazados cuyas características permitieran visualizar redes de 

colaboración en diversos países, instituciones del mundo al utilizar diversas colecciones digitales; 

además de desarrollar un prototipo de software se encuentre disponible a través de la web para 

cualquier comunidad científica. 

1.4 Logros 
 

Esta tesis da a conocer una nueva técnica de visualización destinada a solucionar éste problema. 

Utilizando campos de estrellas, ojos de pescado, y las propiedades que ofrecen las ontologías se 

propuso la técnica de visualización Onto-Starfish (OSF). Las características que ofrece OSF le otorgan 

ventajas sobre las técnicas utilizadas para la visualización de estructuras de tipo red. Por ejemplo los 

ejes de éste campo de estrellas permiten explorar diversas redes de colaboración y las relaciones que 

éstas poseen con ciertas disciplinas de las ciencias. Esto es gracias a que el eje Y se encuentra 

constituido por una ontología abarcando países instituciones e investigadores, mientras que el eje X 

posee una ontología de temas iniciando por áreas muy generales hasta muy especificas. Ambas 

ontologías fueron creadas utilizando como recurso las colecciones de tesis de la Universidad de las 

Américas Puebla y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey así como los 

documentos disponibles en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal (Redalyc). 

 

En éste campo de estrellas, la cantidad de países, instituciones e investigadores puede aumentar 

dependiendo del nivel de exploración de las ontologías. OSF introduce el uso de múltiples ojos de 

pescado para la visualización de múltiples redes y potenciales grupos de colaboración sin perder el 

contexto. Esta es la primera técnica completamente enfocada a la visualización de redes de 

colaboración y pretende ser una alternativa en la visualización de estructuras de tipo red. 

 

1.5 Organización del documento 
 

 Los detalles que permitieron crear ésta nueva técnica de visualización se encuentran en los 

capítulos de ésta tesis de investigación y se encuentran organizados de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 2 -  Trabajo relacionado 

o En éste capítulo presenta una exploración a las técnicas de visualización utilizadas 

actualmente además de un estudio comparativo que permitió detectar una posible 

solución a la visualización de redes de colaboración. 

 

 Capítulo 3 – Onto-Starfish: campos de estrellas ontológicos con múltiples ojos de pescado  

o En éste capítulo presenta el concepto de la técnica Onto-Starfish, abarcando las ideas 

que permitieron crearla, un concepto de interfaz de usuario y la secuencia de interacción 

para la visualización de redes de colaboración. 

 

 Capítulo 4 – Prototipo de OSF 

o Este capítulo muestra un prototipo de software de la técnica OSF así como una 

descripción del uso de la herramienta para la detección de redes de colaboración. 
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 Capítulo 5 - Evaluación y resultados. 

o En éste capítulo se muestran los resultados obtenidos de pruebas preliminares con 

usuarios y de las pruebas de funcionalidad llevadas a cabo con investigadores utilizando 

la técnica OSF. 

  

 Capítulo 6 – Conclusiones. 

o Este capítulo presenta las conclusiones obtenidas a lo largo de ésta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


