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En el capítulo anterior se propuso un primero prototipo para la técnica OSF y se mostraron las 

características que éste ofrece para la visualización de redes de colaboración. En éste capítulo se 

presentan dos estudios cuyos objetivos fueron verificar si las funciones y características que ofrece 

Onto-Starfish son útiles en la visualización de redes de colaboración. El primero de ellos fue una 

evaluación preliminar con usuario y se realizó con un grupo de cinco estudiantes cuyas áreas de 

conocimiento abarcan tecnologías de información, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. El 

segundo fue un estudio de funcionalidad  y se realizó con un grupo de cuatro investigadores cuyas 

áreas de conocimiento se encuentran relacionadas con computación, administración de empresas y 

ciencias de la educación.  Los detalles de ambos estudios, se encuentran disponibles en los Apéndices 

B y C de este trabajo. 

 

5.1 Evaluación preliminar con usuarios 
 

Este estudio fue dividido en dos etapas. En la primera etapa, los usuarios realizaron tareas de 

detección de redes de colaboración utilizando Onto-Starfish. En la segunda etapa, se les solicitó a los 

usuarios contestar un cuestionario con aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con las 

características que ofrece OSF. 

 

5.1.1 Análisis de datos obtenidos antes de la evaluación preliminar 
 

 Los usuarios que participaron en el estudio de usabilidad son estudiantes que cursan entre tercer 

semestre y undécimo semestre de su carrera. Sus edades abarcan de los 19 años de edad hasta los 24 

años de edad. Sobre el conocimiento de los usuarios en relación a las redes de colaboración se 

obtuvieron  los siguientes datos: 

 

 Familiaridad  con el concepto de redes de colaboración 

 

o 60% de los participantes se encuentran relacionados con el término. 

 

o 20% de los participantes ha leído del tema. 

 

o 20% de los participantes no habían escuchado sobre las redes de colaboración. 

 

 

 Uso previo de software para detección de redes de colaboración 

 

o  El 100% de los usuarios nunca ha utilizado una herramienta de software para la 

detección de redes de colaboración 

 

 

 Uso previo de alguna herramienta de visualización de la información 

o El 80% de los usuarios sólo han utilizado Google Maps. 

 

o El 20% de los usuarios ha utilizado diversas herramientas de visualización, como 

GoogleMaps, FriendWheel y TouchGraph. 



 

53 

 

 

 

Del análisis de los datos previos a la evaluación preliminar, se puede decir que los participantes 

están familiarizados con el concepto de redes de colaboración. Aun cuando no han utilizado una 

herramienta para la visualización de ésta estructura, si han usado al menos una técnica de visualización 

de la información.  

 

5.1.2 Análisis de la primera etapa de la evaluación preliminar 
 

Los participantes de la evaluación preliminar realizaron una serie de veinte tareas relacionadas 

con la visualización y detección de redes de colaboración, abarcando países, instituciones y autores. En 

la Figura 5.1, se encuentran los resultados obtenidos de ésta etapa del estudio. El eje Y muestra las 

tareas realizadas y el eje X indica el número de participantes que no tuvieron problema al llevar a cabo 

la tarea.  Los comentarios detallados que realizaron los usuarios se encuentran disponibles en el 

Apéndice B de esta tesis. 

 

De la primera etapa del estudio preliminar se puede decir que la mayoría de participantes no 

presentaron problemas al visualizar redes de colaboración involucrando países, instituciones y autores; 

además las observaciones que se realizaron en esta parte de la evaluación indican que las siguientes 

características son de utilidad para los usuarios: 

 

 Navegación mediante el uso de ontologías. 

 

 Utilizar los ojos de pescado la exploración de grupos de colaboración y visualización de redes 

de colaboración 

 

 Utilizar diferentes colores para cada estrella. 

 

Por otra parte, los usuarios presentaron problemas en la realización de dos tareas: 

 

 Anotare el color de la estrella de países. 

 

o Los usuarios anotaron diversos colores según su interpretación y ningún de ellos fue 

rojo. 

 

 Listar los elementos de cada eje. 

 

o El problema en ésta tarea fue causado al tamaño de la letra de los elementos de cada eje 

haciendo difícil leer las etiquetas de éstos elementos.  
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Figura 5.1 Resultados de la primera etapa del estudio preliminar. 

  

0 1 2 3 4 5

Indicar numero de paises en pantalla

Listar los temas en pantalla

Indicar el color de las estrellas de países

Indicar que paises colaboran con Barbados en el área de 
SALUD

Listar las instituciones de México

Seleccionar la estrella que relaciona a la UDLAP con 
CIENCIAS

Comprensión del color de las estrellas

Sugerir tres investigadores de la UDLAP en el area de 
FISICA

Seleccionar la témacica de C. Sociales

Indicar que autores de la UDLAP colaboran en 
SOCIOLOGÍA

Cerrar el nivel de autores de la UDLAP

Indicar que instituciones de México colaboran en FISICA

Expander la temática CIENCIAS

Indicar que instituciones de Chile, España y Argentina 
colaboran en NEGOCIOS

Listar investigadores de Chile, España y Argentina 
colaboran en NEGOCIOS

Verificar si pueden colaborar ITESM e IPN en 
AGRONOMIA

Sugerir a un investigador una universidad de Argentina 
relacionada con NEUMOLOGIA

Sugerir a un investigador de Argentina relacionada con 
NEUMOLOGIA

Encontrar una relación de la preferencia del usuario

Listar instituciones que puedan colaborar con la UDLAP 
en un tema definido por el usuario
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5.1.3 Análisis de la segunda etapa de la evaluación preliminar 
 

Los cinco participantes de la evaluación preliminar realizaron una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de las siguientes características de Onto-Starfish: 

  

 Detección de redes de colaboración con facilidad. 

 

 Entendimiento de las relaciones de los ejes X, Y. 

 

 Exploración de las ontologías. 

 

 El redimensionamiento de los ojos de pescado. 

 

 Interpretación de las estrellas. 

 

 Uso de la herramienta con facilidad 

 

 Funcionalidades para mostrar y ocultar los niveles de las ontologías: países/ instituciones/ 

autores 

 

 Interpretación de las relaciones entre autores. 

 

 Interpretación de las relaciones entre instituciones. 

 

 Interpretación de las relaciones entre países. 

 

 Exploración de temáticas. 

 

 Exploración de países. 

 

La Figura 5.2, muestra una grafica de barras apiladas en donde cada color identifica al usuario y 

a la puntuación que éste hizo a cada una de las características mencionadas con anterioridad. La escala 

numérica para la puntuación está comprendida en el rango de uno (totalmente en desacuerdo) hasta 

cuatro (completamente de acuerdo). Al ser cinco los participantes del estudio preliminar, el puntaje 

máximo para cada característica fue de veinte puntos. Dependiendo de la puntuación, es posible 

determinar que características son de utilidad para el usuario así como las que causan problemas. 

 

A partir de los resultados ilustrados en la grafica de barras apiladas, se puede decir que las 

siguientes características de OSF son de utilidad para el usuario:  

 

 El uso de las ontologías para la exploración de países, instituciones, autores y temáticas. 
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 Representación de las relaciones utilizando diferentes colores  

 

 Los múltiples ojos de pescado son útiles en la exploración de diversas redes de colaboración. 

 

 El cambio de tamaño de los múltiples ojos de pescado es de utilidad en la visualización de redes 

de colaboración y en la exploración de diversos grupos de colaboración. 

 

 

 
 

Figura 5.2 Resultados de la evaluación a las características de Onto-Starfish. 

 

Al término del estudio preliminar los usuarios comentaron aspectos positivos, negativos y 

características  que ayudarían a una mejor interacción con Onto-Starfish. Dentro de los aspectos 

mencionados positivos se encuentran: 
 

 La navegación en cada uno de los ejes utilizando las ontologías. 

 

 El cambio de tamaño en los múltiples ojos de pescado es útil para explorar distintos tipos de 

redes de colaboración al mismo tiempo. 

 

 Fácil descubrimiento de relaciones al usar los ojos de pescado. 

 

 Uso de diferentes colores para cada relación. 
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 Diseño de la interfaz. 

 

Dentro de los aspectos mencionados como negativos se encuentran: 

 

 Tiempo de respuesta del sistema remarcado como muy lento. 

 

 El tamaño de las letras de los elementos de cada eje es muy pequeño. 

 

 La visualización de las relaciones se vuelve difícil cuando un gran número de estrellas se 

presenta en la pantalla. 

 

Las características mencionadas para mejorar la interacción fueron las siguientes: 

 

 Aumentar el tamaño de la letra de los elementos del eje. 

 Usar una cuadricula para hacer un mejor seguimiento de una relación. 

 

5.2 Estudio de funcionalidad 
 

Éste estudio fue dividido en dos etapas. En la primera etapa, los investigadores realizaron tareas 

de detección de redes de colaboración utilizando Onto-Starfish. En la segunda etapa, se les solicitó a 

los investigadores contestar un cuestionario con aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con 

las características que ofrece OSF. 

 

5.2.1 Análisis de datos obtenidos antes del estudio de funcionalidad 
 

 Los cuatro investigadores que participaron en el estudio de funcionalidad  son  profesores de 

tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla. El tiempo que han trabajado en esta 

institución va desde los 12 hasta los 15 años. Sus edades abarcan desde  los 42 años de edad hasta los 

52 años de edad. Sobre el conocimiento de los participantes en relación a las redes de colaboración se 

obtuvieron  los siguientes datos: 

 

 Familiaridad  con el concepto de redes de colaboración 

 

o 25% de los participantes se encuentran relacionados con el término. 

 

o 75% de los participantes ha leído del tema. 

 

 Uso previo de software para detección de redes de colaboración 

 

o El 50% de los usuarios ha utilizado alguna vez software para la detección de redes de 

colaboración. 

 



 

58 

 

o El 50% de los usuarios nunca ha utilizado software para la detección de redes de 

colaboración. 

 

 Uso previo de alguna herramienta de visualización de la información 

o El 50% de los usuarios sólo han utilizado Google Maps. 

 

o El 25% de los usuarios ha utilizado diversas herramientas de visualización como 

GoogleMaps, FriendWheel. 

 

o El 25% de los usuarios ha utilizad herramientas alternas de visualización como 

Sistema de Thompson Wheel Of Knowledge. 

 

 

De ésta primera etapa del estudio puede decir que los participantes se encuentran muy 

relacionados con el tema de redes de colaboración. Aun cuando solo la mitad de los investigadores 

utilizó aluna vez una herramienta de detección de redes de colaboración; todos han usado al menos una 

técnica de visualización de información.  

 

5.2.2 Análisis de la primera etapa del estudio de funcionalidad 
 

Los participantes del estudio de funcionalidad llevaron a cabo una serie veinte tareas 

relacionadas con la detección y descubrimiento de redes de colaboración involucrando a países, 

instituciones, autores y las relaciones existentes entre éstos. En la Figura 5.3, se encuentran los 

resultados obtenidos de ésta etapa del estudio. El eje Y muestra las tareas realizadas y el eje X indica el 

número de participantes que no tuvieron problema al llevar a cabo la tarea.  Los comentarios detallados 

que realizaron los usuarios se encuentran disponibles en el Apéndice C de esta tesis. 

 

De la primera etapa del estudio de funcionalidad se puede decir que OSF es de utilidad para los 

investigadores en el desabrimiento de y visualización redes de colaboración. Sin embargo existen 

aspectos que dificultaron la realización de las siguientes tareas: 

 

 Verificar si existe colaboración entre varias instituciones 

 

o El problema se debió a que los usuarios exploraron diversos niveles de la ontología 

mostrando un gran número de estrellas en la visualización. 

 

 Indicar el color de la estrella relacionada con países 

 

o Todos los usuarios presentaron una interpretación diferente al color rojo de ésta estrella. 

 

 Listar las temáticas del eje X. 

 

o Este problema se debió a que el tamaño de los elementos del eje son demasiado 

pequeños como para leer la temática que indican. 
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Figura 5.3 Resultados de la primera etapa del estudio de funcionalidad. 
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5.2.3 Análisis de la segunda etapa del estudio de funcionalidad 
 

Los cuatro participantes del estudio de funcionalidad realizaron una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de las siguientes características de Onto-Starfish: 

 

 Detección de redes de colaboración con facilidad. 

 

 Entendimiento de las relaciones de los ejes X, Y. 

 

 Exploración de las ontologías. 

 

 El redimensionamiento de los ojos de pescado. 

 

 Interpretación de las estrellas. 

 

 Uso de la herramienta con facilidad 

 

 Funcionalidades para mostrar y ocultar los niveles de las ontologías: países/ instituciones/ 

autores 

 

 Interpretación de las relaciones entre autores. 

 

 Interpretación de las relaciones entre instituciones. 

 

 Interpretación de las relaciones entre países. 

 

 Exploración de temáticas. 

 

 Exploración de países. 

 

La Figura 5.4, muestra una grafica de barras apiladas en donde cada color identifica al usuario y 

a la puntuación que éste hizo a cada una de las características mencionadas con anterioridad. La escala 

numérica para la puntuación está comprendida en el rango de uno (totalmente en desacuerdo) hasta 

cuatro (completamente de acuerdo). Al ser cuatro los participantes del estudio preliminar, el puntaje 

máximo para cada característica fue de dieciséis puntos. Dependiendo de la puntuación, es de los 

investigadores  fue posible determinar que características son de utilidad para la visualización de redes 

de colaboración. 

 

A partir de los resultados ilustrados en la grafica de barras apiladas, se puede decir que las 

siguientes características de OSF son de utilidad para la visualización de redes de colaboración: 

 

 Redimensionamiento de los ojos de pescado. 

 

 Funcionalidades para mostrar y ocultar países, instituciones y autores mediante ontologías. 
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 Uso de diferentes colores en las estrellas para mostrar las relaciones. 

Por otra parte existen características que presentaron problema cuando fueron usadas por los 

investigadores como: 

 

 Exploración de ontologías  

 

o El problema  se debe a que el tamaño de elementos de ambos ejes resulta demasiado 

pequeño para leerse. 

 

 Interpretación de las estrellas 

 

o El problema relacionado con esta característica lo ocasiona el gran número de estrellas en 

pantalla que dificulta visualizar una red de colaboración especifica. 

 

 Exploración de temáticas 

 

o A diferencia del eje Y que cuenta con tres niveles de sangría para preservar el contexto de 

la exploración; el eje X solo cuenta con un nivel de sangría. Este detalle dificulta la 

navegación sobre las temáticas. 

 

 
 

Figura 5.4 Resultados de la evaluación a las características de Onto-Starfish realizada por 

investigadores. 

 

Al término de la evaluación los investigadores comentaron aspectos positivos, negativos y 
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características  que ayudarían a una mejor interacción con Onto-Starfish. Dentro de los aspectos 

mencionados positivos se encuentran: 

 

 Uso de ontologías para  navegar sobre países e instituciones hasta llegar a personas. 

 

 Diferentes colores para mostrar las relaciones. 

  

 Ajustes en los tamaños de lentes.  

 

 La sangría para diferencias los niveles abiertos en el eje Y. 

 

 Visualización de redes de colaboración  en cada columna a manera de una línea recta. 

 

  

Los aspectos que fueron considerados como negativos fueron: 

  

 El tamaño de las letras de los elementos de cada eje es muy pequeño. 

 

 El desplazamiento de los lentes  a partir de la esquina superior izquierda resulta incomodo y en 

ocasiones provoca la pérdida de un grupo o red de colaboración seleccionado. 

 

 Los ejes son demasiado sensibles al mouse causando la selección de un elemento no deseado en 

algunas ocasiones.  

 

Las características mencionadas para mejorar la interacción fueron las siguientes: 
 

 Resaltar de alguna manera los nuevos elementos de cada eje ya sea con un color o aumentando 

su tamaño. 

 

 Agregar mayor detalle en las relaciones, una mayor utilidad de la técnica. 

 

 Utilizar una base de datos más útil como GoogleScholar. 

 

 Agregar mensajes sobre el proceso de descubrimiento de relaciones y pintado del campo de 

estrellas. 

 

Después de realizar ambos estudios a la técnica Onto-Starfish, se puede afirmar que es las 

características con las que cuenta ésta técnica son de utilidad en el descubrimiento, visualización y 

exploración de redes de colaboración en diversas partes del mundo. Sin embargo existen aspectos que 

se pueden mejorar para ofrecer una mayor comodidad de uso a los investigadores como aumentar el 

tamaño de letra de los elementos de cada eje, cambiar  la zona de desplazamiento del ojo de pescado de 

la esquina superior izquierda al centro de éste elemento así como idear una mejor organización para el 

eje X.  

 


