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Capítulo 3: Diseño e implementación de una interfaz de 

visualización para repositorios institucionales 

 

En el capítulo 2, mostramos las características de las herramientas para la creación de 

repositorios institucionales, así como las características de las herramientas para visualizar 

grandes cantidades de información. Sin embargo, la creación de herramientas para 

visualizar grandes cantidades de información en herramientas para repositorios 

institucionales, es un área poco explorada. Para demostrar nuestra hipótesis, en este 

capítulo se elabora un prototipo de software, se sintetizan representaciones de la estructura 

de los datos, la estructura del programa, las características de la interfaz, la cual, como se ha 

mencionado, será aplicada para facilitar el manejo de documentos y la comprensión de la 

organización y la estructura de los repositorios institucionales. 

 

3.1 Metas del diseño del prototipo 

 

El proceso diseño de un prototipo para la visualización de repositorios institucionales, 

comenzó con una investigación exhaustiva sobre las ventajas que traería la instalación de 

una herramienta para la creación de un repositorio institucional, en el caso especifico de la 

Universidad de las Américas. Los repositorios institucionales podrían proporcionar 

servicios a la facultad, a los investigadores, y a los administradores que deseen archivar su 

investigación y los materiales de clase.   
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Actualmente la forma en la que los profesores o comunidades de investigación dentro de la 

universidad, dan a conocer sus investigaciones o materiales de clase es a través de su 

página personal implicando que cada quien trabaje por separado y sea mas difícil que se 

conozca las investigaciones entre grupos. Un repositorio institucional en la universidad 

daría a los a los miembros de la facultad la ayuda de publicar sus investigaciones o puedan 

ver las publicaciones de otros miembros de la facultad, incluso a través de Internet 

miembros de otras universidades o instituciones de investigación podrían ver lo que se 

realiza en esta universidad. 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente se busca presentar la información de 

grandes colecciones de datos de un repositorio permitiendo al usuario visualizar y tener 

acceso de los documentos del sistema en una sola pantalla en forma organizada, revisar 

referencias o textos completos en muy poco tiempo a través de una interfaz con interacción 

dinámica. 

 

En la figura 3.1 se muestra una búsqueda de documentos por títulos. El sistema obliga al 

usuario a leer las grandes cantidades de ligas hasta encontrar el documento que desee, esto 

implica tiempo y una frustración por parte del usuario debido a que tiene que leer todas las 

ligas a través de distintas páginas pudiendo no tener éxito, o peor aún, puede ser que el 

sistema le presente tanta información al usuario que no sepa por donde comenzar a buscar. 
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Figura 3.1 Ejemplo de cómo se presenta la información de documento actualmente 

utilizando Dspace. 

 

Es aquí, donde se encuentra una de las partes medulares de este proyecto, ya que el 

software que se desarrolle permitirá a los miembros de la universidad buscar la información 

contenida en el repositorio sin invertir mucho tiempo, en la que el usuario pueda ver  en un 

panorama general los documentos del repositorio y pueda interactuar entre ellos. A 

continuación, se presentan las metas que el prototipo debe cumplir para poder comprobar 

nuestra hipótesis. En las secciones siguientes se explicará a detalle cada una de estas metas. 

 



 28

3.1.1 Metas funcionales del prototipo 

 

Las metas funcionales de este prototipo son las siguientes: 

 

• Funcionalidad general del sistema.  Representar los documentos del 

repositorio institucional de manera gráfica y crear una interacción dinámica a 

través de una interfaz de visualización. La interfaz le dará al usuario la libertad 

de interactuar con los documentos con ayuda del ratón de una forma interactiva.  

• Agilidad en búsqueda de documentos. Las características de agilidad y la 

recuperación por un sistema de representación gráfica proporcionarán a los 

usuarios del repositorio revisar referencias o textos completos a través de una 

sola pantalla por medio de una interfaz con interacción dinámica. 

• Alcance del sistema. La comunidad académica, utilizará este sistema para 

publicación de sus documentos, permitirá a los usuarios localizar de forma 

eficiente y ordenada los documentos que les interesen a través de la interfaz que 

se haya implementado. 

 

3.1.2 Metas no funcionales del prototipo 

 

Las metas no funcionales de este prototipo son las siguientes: 
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• Instrucciones claras. Se informará al usuario sobre el manejo del sistema de una 

manera eficiente para lo cual se le presentarán las instrucciones de tal manera que 

sean claras, precisas y que sea entendible por todos los usuarios, para tal efecto se 

apoyará a través de un manual disponible en Internet.  

• Operabilidad sencilla. Este es un requerimiento muy importante, debido a que el 

sistema que se desarrolle, debe ser de fácil comprensión para los usuarios que lo 

vayan a utilizar. Debido a que sería un desperdicio de tecnología desarrollar un 

sistema que cumpla con los objetivos de esta tesis de investigación y que no pueda 

ser entendible por un usuario normal, es por esto que se desarrollaran pruebas a los 

prototipos, así como al software en la etapa final para cubrir todos los puntos y 

errores que presente cada etapa de la prueba. 

• Conservar la esencia de la información. Es esencial que la información que se 

presente a través del sistema de representación gráfica muestre el panorama general 

de los documentos contenidos en el repositorio institucional, pero sin omitir las 

distintas formas que existen actualmente de búsqueda dentro del repositorio. 

 

3.2 Creación de un sistema de búsqueda en DSpace 

 

Antes de empezar, de acuerdo al análisis que hicimos en el capítulo 2 de las herramientas 

para la creación de repositorios institucionales, seleccionamos DSpace, por lo que ahora 

vamos a  plantear el panorama que presenta actualmente esta herramienta.  

DSpace presenta tres tipos de búsquedas como se muestra en la figura 3.2: 
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- Búsqueda por comunidades y colecciones. 

- Búsqueda por autor. 

- Búsqueda por fecha. 

 

 

Figura 3.2 Prototipo de la página inicial de la herramienta para la creación de un RI 

 

En cada sistema de búsqueda, el usuario puede teclear directamente una palabra o palabras 

relacionadas al documento, este hará una búsqueda interna y mostrará todos los 

documentos que estén relacionados con la palabra o palabras que haya ingresado el usuario. 

En la figura 3.3 se muestra un ejemplo. 

Tipos de búsqueda en DSpace
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Figura 3.3 Búsqueda de documentos por palabras relacionadas al documento 

  

Por otro lado en la figura 3.4 tenemos la liga de registro al sistema como usuario. Hay que 

aclarar que no es necesario que un usuario se encuentre registrado en el sistema para poder 

realizar una búsqueda en el repositorio. Sin embargo, un usuario registrado y que haya dado 

de alta algún documento dentro del repositorio, tiene la posibilidad otorgar documentos con 

privilegios para ciertas personas.  

Búsqueda de documentos por palabras 
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Figura 3.4 Registros de usuarios al sistema 

 

Retomando otra vez los tipos de búsqueda que presenta DSpace, detectamos una 

deficiencia del sistema cuando se generan grandes cantidades de documentos. Por ejemplo, 

si el usuario da clic en comunidades y colecciones, cada comunidad presenta su sub – 

comunidad y cada una de ellas muestra su colección o conjunto de colecciones. Esto genera 

un gran problema al usuario cuando el sistema presenta gran cantidad de información, 

debido a que tendría que leer cada hipervínculo que se le presenta y dar clic a cada 

comunidad hasta encontrar el documento que requiere. 

 

Registros de usuarios al sistema
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En el capítulo 2, hicimos un comparación exhaustiva de los diferentes sistemas que existen 

para representar gráficamente grandes cantidades de información y seleccionamos entre 

ellas la mejor para ser adaptada al repositorio, y así poder comprobar nuestra hipótesis, por 

lo que proponemos un sistema de búsqueda en modo gráfico, donde se presenten todos los 

documentos existentes en el repositorio, utilizando un árbol hiperbólico.  El usuario tendría 

la gran ventaja de interactuar con ayuda del ratón presentando los documentos a través de 

un applet de manera uniforme en un plano hiperbólico, sobre una región circular en forma 

interactiva como se muestra en la figura 3.5. 

  

 

Figura 3.5 Búsqueda de documentos por título en modo gráfico (árbol hiperbólico) 

 

Búsqueda de documentos en comunidades y colecciones 
con árbol  hiperbólico 
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El método del árbol hiperbólico brinda al usuario la capacidad de visualizar información 

que se encuentra fuera de su horizonte visual, mediante la presentación de todos los datos 

de manera organizada y conectados entre si [Rao & Sprague, 1998]. 

 

La base de este sistema es un árbol hiperbólico, que permite a los usuarios ver y presentar 

su información en un árbol fácil de usar, interactivo, multidimensional, con funciones 

adicionales de navegación visual, tales como ubicación, color, tamaño y orientación 

espacial. El módulo de visualización ofrece una visualización para hacer un análisis rápido 

comparativo de estructuras jerárquicas amplias de los documentos. 

 

Un árbol hiperbólico es un método de visualización interactivo y multi – dimensional, que 

permite a los usuarios explorar y encontrar fácilmente la información que están buscando 

[Lamping et al. 1995]. La estructura de árbol hiperbólico presenta cada documento como 

un nodo  al que se puede seleccionar para acceder al documento o bien  arrastrar los nodos 

para ver mejor los nodos hijos. Este tipo de estructura flexible, permite que los usuarios no 

tengan que abrir y cerrar constantemente las páginas HTML para ver los contenidos de los 

documentos. Además, cada ruta del nodo está codificada en color para facilitar la 

visualización de las relaciones de cada nodo. 

 

3.3 Modificaciones a HyperTree Java Library 

 

HyperTree Java Library es un sistema desarrollado en Java cuya tarea es mostrar un árbol 

hiperbólico con los archivos que contiene una carpeta del disco duro local. En la figura 3.6 
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se aprecia el sistema HyperTree Java Library mostrando los archivos que contiene la 

carpeta Windows. 

 

Figura 3.6 Visualización de la carpeta de windows con el sistema Hypertree 

 

Sin embargo, para efectos de esta tesis y poder demostrar el potencial que tiene la 

visualización de información como medio de acceso a repositorios institucionales, es 

posible utilizar HyperTree para poder demostrar nuestra hipótesis, sin embargo es necesario 

hacer algunas modificaciones para adaptarlo a DSpace.  

 

HyperTree funciona de la siguiente forma: el usuario desde una consola ejecuta el 

programa especificando el directorio del cual desea visualizar sus archivos y estos serán 

visualizados en una sola pantalla por medio de un árbol hiperbólico. Internamente el 

programa lee los directorios y subdirectorios los cuales serán representados por nodos 

padres y nodos hijos. Cada nodo que represente un directorio, contendrá a su vez un 

conjunto de nodos, los cuales representan los archivos que contiene cada directorio. Este 
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sistema presenta una interfaz en la cual el usuario, por medio del ratón, puede interactuar 

con el árbol hiperbólico y puede moverse de un directorio a otro rápidamente.  

Las modificaciones consisten en crear nuevas clases que accedan a la base de datos de 

DSpace y desplieguen en forma de árbol hiperbólico los documentos que contiene una 

colección dentro de una comunidad en DSpace.  

 

3.4 Arquitectura del sistema  

 

La arquitectura del software alude a la estructura global del software y las formas en que la 

estructura proporciona la integridad conceptual de un sistema. En esta sección presentamos 

la estructura jerárquica de los componentes del programa, la manera en que los 

componentes interactúan y la estructura de datos que va a utilizar cada componente. En un 

sentido más amplio, los componentes se generalizan para representar los elementos 

principales del sistema y sus interacciones. 

En la figura 3.7, mostramos la arquitectura del sistema DSpace y el área en el cual se 

desarrolló la aplicación.   
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Figura 3.7 Arquitectura del sistema Dspace, el cuadro representa el área en el que se 

desarrolló la aplicación. 

Figura 3.8 Arquitectura del prototipo para visualizar grandes cantidades de información 

en DSpace 

Interfaz de Usuario 
(Árbol Hiperbólico) 

Clases en java: 
solicitan documentos 

Sistema de búsquedas 

Base de datos: 
PostgreSQL 

DSpace 

Sistema interno DSpace, ejecutado a través de Tomcat 

Solicitudes a 
través de 

HTTP 
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Como hemos mencionado, utilizamos el sistema de visualización HyperTree Java Library, 

el cual contiene una librería para implementar un árbol de visualización hiperbólico, se 

aprovechó esto para crear nuevas clases a la librería HyperTree (Apéndice A), las cuales 

conectan a la base de datos Postgresql de DSpace, así como un algoritmo que recibe los 

datos de la base de datos y va armando en una colección la jerarquía de los nodos con los 

documentos obtenidos de la base de datos del repositorio. En la figura 3.8 mostramos la 

arquitectura de este sistema. 

 

3.5 Implementación de Hypertree Java Library en DSpace 

 

Un paso importante en el diseño de interfaz es la definición de las acciones que se van 

aplicar en el sistema. Es importante crear un buen diseño de interfaz, ya que si el sistema no 

hace lo que los usuarios necesitan será un fracaso, en otras palabras, el sistema debe de 

cumplir con todos los requisitos para que el usuario realice su tarea.  Se busca la comodidad 

del usuario, esto es, crear un diseño intuitivo, fácil de usar, evitando dispersar la atención, 

el estado del sistema debe ser explícito. 

 

El sistema de visualización del árbol hiperbólico ejecuta las acciones a través de una 

interacción dinámica. Anteriormente, el sistema HyperTree únicamente era utilizado para 

ver los archivos del disco duro local y no podían ser ejecutados desde el Applet. A este 

sistema que accede la base de datos Postgresql (ver apéndice B para su instalación), se le 
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implementó un método para acceder a los documentos de una base de datos y abrir la 

página del documento que está solicitando desde el Applet. 

 

Otra de las características que tiene incorporada en cuanto a la interfaz del usuario son unas 

de las siguientes funciones: 

 

• Una caja de selección, que permite al usuario ver los títulos de los documentos 

en forma completa si está seleccionada, de lo contrario solo se ve una parte del 

título del documento. En la figura 3.9 se muestra un ejemplo. 

 

 

(a)       (b) 

Figura 3.9 Utilización de la caja de selección(a) si no está seleccionado, muestra un 

fragmento del título del documento (b) si está seleccionado, muestra los título de manera 

completa.   
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• Un botón que restaura el árbol en su posición original, esto es, si el usuario 

navegó a través del árbol y quiere volver a posicionar el árbol en el origen, lo 

oprime para ejecutar dicha acción. En la figura 3.10 se muestra un ejemplo. 

 

 

(a)       (b) 

Figura 3.10 botón para restaurar el árbol en su posición original (a) se muestra el 

árbol hiperbólico interactuado por el usuario (b) restauración del árbol hiperbólico en 

su posición original por medio del botón “Restaurar árbol” 

 

• Una barra que cambia el tipo de proyección de la gráfica, esto es, el usuario 

puede por medio de la barra hacer un zoom a la gráfica para poder ver los nodos 

de manera más amplia. En la figura 3.11 se muestra un ejemplo. 
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(a)       (b) 

Figura 3.11 Utilización de la barra para zoom (a) muestra la máxima proyección (b) 

muestra la proyección de los nodos de manera más estrecha.   

• Un botón que restaura el tipo de proyección a su estado inicial, si el usuario 

cambió el zoom de la gráfica y quiere regresarlo a su estado inicial, puede 

hacerlo oprimiendo el botón. En la figura 3.12 se muestra un ejemplo. 

 

 

Figura 3.12 botón para restaurar el tipo de proyección (a) muestra una proyección del 

árbol hiperbólico (b) restauración del tipo de proyección utilizando el botón “Restaurar 

tipo de proyección”  


