
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 3  

 

Onto-Starfish: campos de estrellas 

ontológicos con múltiples ojos de pescado 
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En el capítulo anterior, se detectaron cinco características indispensables para la visualización 

de redes de colaboración: zoom, el establecimiento de relaciones, el agrupamiento por ontologías, la 

vista global, y los detalles. A partir de éstas características, starfish [Sánchez et al. 2007] fue 

seleccionada como una base para proponer una nueva técnica de visualización de redes de 

colaboración. En éste capítulo se presentan los detalles que dieron lugar a la técnica de Onto-Starfish al 

combinar características de los campos de estrellas, ojos de pescado aunando las propiedades de las 

ontologías; además se presenta un concepto de interfaz de usuario así como la secuencia de interacción  

para visualizar redes de colaboración.  

 

3.1 Onto-Starfish: una nueva técnica para la detección de redes de colaboración 
 

Starfish [Sánchez et al. 2007] es una técnica que cuenta con cuatro de las cinco características 

sugeridas para la detección de redes de colaboración. Desafortunadamente carece de alguna técnica de 

agrupamiento por ontologías. De acuerdo con  [Katifori et al 2007], una ontología, “es una estructura 

que contiene objetos, conceptos y otro tipo de entidades que se presume existen en un área de interés 

conservando las relaciones entre ellos”. En los artículos de investigación, pueden encontrarse datos 

como el nombre del autor, el centro de investigación o institución académica donde se realizó el 

trabajo, el país así como la temática con la que el artículo de investigación se encuentra relacionado. A 

partir de estos datos, fue posible derivar dos ontologías que resultan de utilidad en la detección de redes 

de colaboración. La primera de ellas se generó utilizando las temáticas contenidas en los artículos de 

investigación y se encuentra organizada a partir de temáticas muy generales conteniendo otras más 

especificas. La segunda fue creada con los nombres de los autores, los centros de investigación y los 

países utilizando el siguiente principio: un autor, realiza su trabajo de investigación en una institución o 

en un centro de investigación y éste centro se encuentra ubicado geográficamente en un país del 

mundo. 

 

Como se menciona en el capítulo anterior [Parsia et al. 2005] proponen una técnica para la 

visualización de estas estructuras llamada CropCircles. La técnica consiste en agrupar elementos de 

mayor a menor jerarquía a partir de un criterio determinado. Cada conjunto de datos es representado 

visualmente por un círculo de gran tamaño el cual representa a la jerarquía mayor. En su interior 

existen conjuntos más especializados representados por círculos más pequeños. La idea detrás de ésta 

técnica puede utilizarse para presentar las relaciones entre las ontologías descritas anteriormente. Tal es 

el caso de los autores quienes al proponer nuevas teorías se encuentran relacionados de manera directa 

con las temáticas. Esto crea una relación entre la primera ontología con un elemento de la segunda.  

 

En una siguiente instancia, pueden considerarse a las instituciones como un conjunto de mayor 

jerarquía que poseen autores en su interior. Esto se debe a que cada autor realiza su trabajo dentro de 

una institución académica o en un centro de investigación. Los autores, al encontrarse relacionados de 

manera directa con las temáticas, permiten involucrar a las instituciones con éste conjunto. Entonces las 

temáticas en las que se ve involucrada una institución son determinadas por los autores que trabajan en 

ella. Este caso es ilustrado en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Una institución conteniendo un conjunto autores y su relación existente con el conjunto de 

temáticas  

 

 Al igual que en el caso de los autores, se puede establecer a los países como conjunto de 

jerarquía superior el cual contiene instituciones en su interior. Esto se debe a que cada institución se 

encuentra ubicada geográficamente en un país del mundo. Ya que la relación temática de las 

instituciones se encuentra determinada por los autores que trabajan en ella, en el caso de los países ésta 

relación la determinan las instituciones que se encuentran geográficamente dentro de éste. A partir de 

ésta idea es posible crear una relación entre las ontologías de países, instituciones y autores con la 

ontología temática. Esta relación se ilustra en la Figura 3.2. 

 

 
 

Figura 3.2 Un país conteniendo instituciones y autores mostrando su relación con el conjunto de las 

temáticas. 

 

 Utilizando ésta relación, ambas ontologías pueden ser utilizadas como ejes en starfish dando 

lugar a un campo de estrellas ontológico cuya estructura se muestra en la Figura 3.3. El eje Y  inicia en 

un nivel de países, continuando con el de instituciones o centros de investigación y por último a los 

autores mientras que el eje X se encuentra conformado por temáticas muy generales conteniendo otras 

más especificas. 
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Figura 3.3 Estructura del campo de estrellas ontológicos. 

 

En un campo de estrellas ontológico, la detección de redes de colaboración se realiza de una 

manera muy simple. Como se muestra en la Figura 3.4, cada una de las columnas presentes en ésta 

nueva técnica contiene una red de colaboración relacionada con una temática. Dependiendo del nivel 

de exploración en el que se encuentre el eje Y así como el nivel de exploración en el que se encuentre el 

eje X es posible visualizar tres tipos de redes de colaboración: 

 

 Redes de colaboración involucrando países con sus temáticas o subtemáticas 

 

 Redes de colaboración involucrando instituciones con sus temáticas o subtemáticas 

 

 Redes de colaboración involucrando autores con sus temáticas o subtemáticas 

 

 

 
 

Figura 3.4 Ubicación de las redes de colaboración en el campo de estrellas ontológico. 
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Starfish utiliza un ojo de pescado para enfocar un área de interés particular resaltando la 

información más relevante y distorsionando la información que no es necesaria. Con múltiples redes de 

colaboración en pantalla un solo ojo de pescado no es suficiente para visualizarlas todas sin perder la 

red previamente seleccionada. A partir de éste problema, el nuevo campo de estrellas utiliza un número 

variable de ojos de pescado permitiendo la exploración de múltiples redes de colaboración en cada 

columna. Como se ilustra en la Figura 3.5, los multiples ojos de pescado también pueden ser 

modificados de tamaño permitiendo seleccionar elementos no contiguos en las ontologías como son los 

potenciales grupos de colaboración.  

 

 

 
  

Figura 3.5 Múltiples ojos de pescado para la visualización y detección de redes de colaboración. 

 

A ésta nueva técnica que combina las a los campos de estrellas, los múltiples ojos de pescado 

aunando las propiedades de las ontologías se le denomina Onto-Starfish y pretende ser una alternativa 

de visualización en la detección de redes de colaboración. 

 

3.2 Concepto de interfaz de usuario 
 

 El concepto de interfaz de usuario propuesto para Onto-Starfish (OSF) se encuentra inspirado 

en los campos de estrellas previamente revisados. OSF cuenta con un área rectangular de visualización 

de redes de colaboración ubicada en el centro de la pantalla. En la parte izquierda de la pantalla se 

encuentra el eje Y el cual está constituido por la ontología de países, instituciones y autores. En la parte 

inferior de la pantalla se encuentra el eje X el cual está constituido por la ontología temática. Por 

último, los múltiples ojos de pescado se encuentran ubicados en diferentes partes de la pantalla. Este 

concepto de interfaz se ilustra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Concepto de interfaz de usuario para técnica de visualización Onto-Starfish. 

 

3.3 Secuencia de interacción 

 
 Al iniciar una sesión en OSF, se le muestra al usuario una pantalla con el área de visualización, 

los ejes y los múltiples ojos de pescado. Después de cargar los elementos gráficos de la visualización, 

el primer conjunto de relaciones a mostrar serán las existentes entre los países y las temáticas. Estas 

relaciones se encuentran denotadas por pequeños puntos (estrellas) podrán ser seleccionadas con la 

ayuda de los múltiples ojos de pescado. A partir de éste escenario, el usuario cuenta con dos elementos 

que le permiten explorar el siguiente nivel de relaciones esta vez involucrando instituciones: el  eje Y y 

las estrellas.  

 

Como se ilustra en la Figura 3.7, de ocurrir una interacción a partir del eje Y, se muestran en 

pantalla el conjunto de instituciones ubicadas geográficamente dentro de este país. Estos nuevos 

elementos son ubicados debajo del país previamente seleccionado para conservar la semántica de las 

relaciones. Esta acción causa un aumento en el número de elementos del eje por lo que debe de 

ajustarse la escala para evitar traslapes con otros elementos así como para preservar el contexto. 

Además las estrellas relacionadas con el país seleccionado son eliminadas, ya que las que requieren 

mostrase son las relacionadas con las instituciones o centros de investigación. 

 

La exploración de redes de colaboración a nivel de institución a partir de la interacción con una 

estrella, presenta un escenario muy diferente. Al momento de seleccionar una estrella que se encuentra 

dentro de un ojo de pescado ambos ejes son expandidos mostrando un nivel inferior en ambas 

ontologías. Esto se debe a que las estrellas marcan las relaciones existente entre los ejes X y Y. Como 

se muestra en la Figura 3.8, el resultado de ésta interacción muestra en pantalla dos conjuntos de datos 

iniciando por las instituciones del país que representa la estrella, además del siguiente nivel de 

temáticas con el que se vincula la estrella. Las instituciones obtenidas son ubicadas debajo del país al 

que pertenecen mientras que las temáticas son ubicadas a un lado de la temática de la cual forman 

parte. Al igual que en la interacción con el eje Y, esta acción causa un aumento en el número de 

elementos de ambos ejes por lo que debe de ajustarse la escala para evitar traslapes con otros elementos 

así como para preservar el contexto. Además las estrellas relacionadas con el país seleccionado son 
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eliminadas, mostrando ahora las relaciones entre las instituciones y sus temáticas. 

 

 
 

Figura 3.7 Exploración del nivel de instituciones a partir de la interacción con el eje Y.  

 

 
 

Figura 3.8  Proceso de interacción a partir de una estrella. 

 

 El proceso de interacción descrito hasta el momento muestra en cada una de las columnas de 

OSF dos tipos de redes de colaboración:  

 

 Redes de colaboración involucrando países con sus temáticas o subtemáticas, 

 Redes de colaboración involucrando instituciones con sus temáticas o subtemáticas. 

 

El eje Y aun contiene un último nivel de relaciones, esta vez involucrando a los autores. Para 

visualizar éste nivel en el campo de estrellas existen dos posibles escenarios de interacción. El primero 

de ellos a partir de la selección de una institución del eje Y. El segundo consiste en la interacción con 

una estrella que se encuentre relacionada con una institución y una temática.  
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De ocurrir una interacción a partir de la selección de una institución del eje Y, se muestra en 

pantalla el conjunto autores que se encuentran laborando en ésta. Los autores son ubicados debajo de la 

institución de la cual forman parte, con la finalidad de conservar la semántica de las relaciones 

obtenidas anteriormente. Al igual que en el caso de las instituciones, esta acción causa un aumento en 

el número de elementos del eje por lo que debe de ajustarse la escala para evitar traslapes con otros 

elementos así como para preservar el contexto. Además en este escenario las estrellas relacionadas con 

las instituciones son eliminadas ya que las que requieren mostrarse son las relacionadas con los autores. 

Este escenario se ilustra en la Figura 3.9. 

 

Por otra parte, al ocurrir una interacción a partir de una estrella que se encuentre dentro de un 

determinado ojo de pescado, ambos ejes son expandidos ya que se desea explorar ambas ontología a un 

nivel inferior. Como resultado de ésta interacción dos conjuntos de datos se muestran en pantalla 

iniciando por los autores de la institución que representa la estrella, así como el siguiente nivel de la 

ontología temática. Como se ilustra en la Figura 3.10, los autores se ubican debajo de la institución a la 

que pertenecen mientras que las temáticas son ubicadas a un lado de la temática de la cual forman 

parte. De igual manera que en la exploración de instituciones, esta acción causa un aumento en el 

número de elementos de ambos ejes por lo que debe de ajustarse la escala para evitar traslapes con 

otros elementos así como para preservar el contexto. Además en este escenario las estrellas 

relacionadas con las instituciones son eliminadas ya que las que requieren mostrarse son las 

relacionadas con los autores. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.9 Exploración del nivel de autores a partir de la interacción con el eje Y.  
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Figura 3.10 Proceso de interacción a partir de la selección de una estrella para mostrar autores. 

 

En OSF, existen dos maneras de visualizar de redes y potenciales grupos de colaboración 

utilizando los múltiples ojos de pescado. La primera de ellas es utilizar los ojos de pescado que sean 

necesarios para cubrir toda una columna del campo de estrellas, tal como se ilustra en la Figura 3.11.  

 

 
 

Figura 3.11 Visualización de redes de colaboración utilizando múltiples ojos de pescado para cubrir 

una columna. 

 

La segunda opción está relacionada con el redimensionamiento de los ojos de pescado. Como se 

muestra en la Figura 3.12, cada uno de estos elementos disponibles en pantalla podrá ser aumentado o 

reducido de tamaño. Por lo que es posible cubrir una columna para visualizar una red de colaboración 

así como utilizar los ojos de pescados restantes para visualizar potenciales grupos de colaboración al 

mismo tiempo.  
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Figura 3.12 Ojos de pescado de tamaño variable para la exploración de grupos y redes de 

colaboración. 

 

En éste capítulo se presentó  la técnica Onto-Starfish, la cual combina los campos de estrellas, 

ojos de pescado así como las propiedades de las ontologías. Esta nueva técnica de visualización 

permite visualizar múltiples redes de colaboración involucrando países, instituciones, autores y su 

relación con las temáticas; la visualización de diversos grupos de colaboración al utilizar sus múltiples 

ojos de pescado además de preservar el contexto y de contar con una vista global de los datos. En el 

siguiente capítulo de ésta tesis se describe un primer prototipo de la técnica OSF creado a partir del 

concepto de interfaz de usuario y de la secuencia de interacción mencionada anteriormente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


