Capítulo 2

Visualización para el entendimiento de
colecciones
El objetivo de este capítulo es presentar un panorama general acerca de las interfaces de
visualización desde la perspectiva de IHC para el entendimiento de colecciones. Se
presenta un estudio comparativo, así como ventajas y desventajas de dichas
visualizaciones. Además, se hace un análisis particular de visualizaciones relacionadas
con mapas auto-organizados y diagramas de Voronoi. Esto, con el objeto de sustentar la
aportación del esquema de visualización expuesto en este proyecto de tesis.
En la sección 2.1 se introduce el concepto de entendimiento de colecciones junto con
el de comprensión de información. Posteriormente, en la sección 2.2 se discute el estado
actual de las interfaces de visualización desde la perspectiva entendimiento de
colecciones. Después, en la sección 2.3 se introduce la noción de mapas autoorganizados y su papel en la visualización de información. En la sección 2.4, se discuten
algunas visualizaciones que hacen uso de diagramas de Voronoi. La sección 2.5, se
presenta una perspectiva del área a manera de conclusión.

2.1

Entendimiento

de

colecciones

y

comprensión

de

información
La gran cantidad y las nuevas fuentes información (como la Web) propician la necesidad
de ampliar el concepto de tradicional de colección. De acuerdo con Lee (2000), una
colección se define como “un contexto para la búsqueda de información”. Es decir, una
colección es un conjunto de recursos que comparten un contexto y sirven al usuario en
sus necesidades de adquisición de información: búsqueda, aprendizaje e investigación.
Frecuentemente, recursos de contextos similares se encuentran de manera distribuida y
en formatos heterogéneos, lo que nos conduce a la noción de colecciones distribuidas, a
las que simplemente llamaremos colecciones.
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Por su parte, el entendimiento de colecciones se refiere a tener una idea global de
ellas a partir de la visualización de los elementos que las constituyen desde una
perspectiva amplia (Chang et al., 2004). El objetivo del entendimiento de colecciones, es
proveer una ideal general de cuáles son las características que comparten los elementos
de las colecciones que los hacen formar parte de ellas (Buchel, 2011). El entendimiento
se obtiene a partir de la comprensión de la información. Y es precisamente, la
visualización de información la que facilita esta comprensión.
La comprensión de información (insight) es un concepto complejo de definir en
términos concretos. En lugar de definir qué es, se precisa cómo se obtiene. Existen cuatro
procesos distintivos a través de los cuales los usuarios adquieren está comprensión al
momento de usar un sistema de visualización de información (Yi et al., 2008): 1)
Observación de un panorama general, 2) Ajuste del nivel de abstracción, 3) Detección de
patrones y 4) Relación con un modelo mental.
Observación de un panorama general: es el proceso por el cual el usuario entiende de
manera global las colecciones examinadas. Aquí se inicia un proceso de aprendizaje en el
cual el usuario descubre y explora las colecciones.
Ajuste del nivel de abstracción: es la aplicación de filtros o selección de rangos de la
información. Las colecciones pueden tener información que no es de interés para el
usuario. Por lo que, a través de filtros el usuario observa la información de interés y
adquiere una mejor comprensión.
Detección de patrones: es algo que debe ser provisto por la visualización, de manera
que facilite el descubrimiento de tendencias, distribuciones, frecuencias o la estructura de
las colecciones.
Relación con un modelo mental: hace referencia al proceso cognitivo por el cual el
usuario entiende la visualización. El modelo de cualquier visualización debe ser intuitivo y
no generar una alta carga cognitiva al usuario.
Estos cuatro procesos básicos permiten fijar un punto de partida sobre el cual se
analizarán las interfaces de visualización descritas en la siguiente sección. Y permiten, a
su vez determinar en qué grado una interfaz ayuda o no al entendimiento de la
información.
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2.2

Interfaces de visualización

En la literatura existe una gran cantidad de interfaces de visualización. Sin embargo, los
objetivos de cada interfaz varían según el enfoque. Mientras algunas visualizaciones se
enfocan en mejorar las tareas (panorama, zoom, filtrado, detalles a demanda, relaciones,
historial y extracción) otras se enfocan en la presentación de tipos distintos de datos (uni-,
bi-, tri-, multi-dimensionales, temporales, jerárquicos y de red) de acuerdo a la taxonomía
descrita por Shneiderman (1996). Saliendo de la rigidez taxonómica, a continuación se
presentan interfaces de visualización que intentan presentar grandes colecciones en tres
categorías principales: documentos, imágenes y de páginas web.
De estos tres grupos, se hará especial énfasis en la visualización de documentos,
debido a que la interfaz desarrollada en este proyecto busca el entendimiento de
colecciones primordialmente de documentos.

2.2.1 Visualización de colecciones de documentos
De acuerdo con Lee (2000), las colecciones de documentos coexisten en múltiples capas.
Es decir, que las colecciones de documentos poseen una estructura por la que se
agrupan jerárquicamente. Por ejemplo, los documentos de una biblioteca están
conformados en colecciones (áreas generales: ciencias, humanidades, negocios), que a
su vez están conformadas en subcolecciones (ciencias: matemáticas, física, química) y
éstas tal vez en subcolecciones más pequeñas (física: mecánica, dinámica, neumática).
Un indicador de esta estructura jerárquica, es la gran cantidad de propiedades
ontológicas que poseen los documentos, tales como: tema, título y autor, y en ocasiones
también tipo, lugar y fecha de publicación, número de páginas, notas bibliográficas, citas y
co-citas entre documentos (Buchel, 2011).
Partiendo de este conocimiento, se presentan las interfaces de visualización más
relevantes desarrolladas recientemente para el entendimiento de colecciones de
documentos.
Visualización PLSV (Iwata, Yamada & Ueda, 2008)
La visualización PLSV (visualización semántica-latente-probabilística) hace un gran
esfuerzo por determinar la ubicación de los documentos en el espacio de visualización (2D) a través del mejoramiento de la conocida técnica LSA (análisis semántico latente) y de
la inclusión de un modelo probabilístico. El resultado es la ubicación de puntos en el
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espacio 2-D, en donde cada punto representa a cada uno de los documentos, como se
muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Visualización PLSV de documentos de 20 periódicos digitales (Usada con permiso de los autores)

El aporte principal de esta visualización es la ubicación espacial (2-D) de los
documentos; sin embargo, carece de elementos visuales adicionales que ayuden a
aprovechar esta característica. Las categorías se codifican por color y por figuras, y el
etiquetado es difícil de leer debido a su gran número. PLSV únicamente proporciona un
panorama general, ya que no es interactiva y por tanto no es posible filtrar ni hacer zoom.
Además, cuando existen más de 8 categorías se repiten tanto figuras como colores
(ambos usados para codificar las categorías), lo que podría generar confusión.

Wivi (Lehmann, Schwanecke & Dörner, 2010)
El principal objetivo de esta interfaz de visualización es mostrar las relaciones entre los
documentos de Wikipedia1 en donde existan referencias cruzadas. Wivi permite a los
usuarios navegar la Wikipedia al visualizar la estructura de los artículos visitados y
resaltar los artículos relacionados (referencias cruzadas) entre sí. Para ello, Wivi utiliza
grafos (visualización de red) en donde calcula grados de interés que relacionan los
artículos y los agrupa como visitados y no-visitados.

1

WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org recuperado el 2 de mayo de 2013
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Figura 2.2 Visualización Wivi de un artículo de Wikipedia (Usada con permiso de los autores)

En la Figura 2.2 se muestra la interfaz Wivi, en el lado izquierdo de la interfaz se
encuentra un artículo de Wikipedia, mientras que en lado derecho está la red relacionada
con ese artículo. En la red están resaltados de color verde el artículo en cuestión y los
artículos relacionados a éste, y con azul los artículos sobre los que se hace un
señalamiento con el ratón (hover). Otra característica de Wivi, es que posee un historial
de navegación.
DocuBurst (Collins, Carpendale & Penn, 2009)
DocuBurst es una visualización que evolucionó de otra denominada Information Slices de
(Andrews & Heidegger, 1998), en donde es posible explorar jerarquías usando discos
semicirculares dispuestos en cascada. El aporte de DocuBurst es la combinación del
estadístico frecuencia de palabras con Wordnet2 para la clasificación de documentos.
Wordnet es una base de datos léxica.

2

WORDNET: http://wordnet.princeton.edu/ recuperado el 2 de mayo de 2013
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Figura 2.3 Visualización DocuBurst (Usada con permiso de los autores)

En la Figura 2.3 se aprecia la visualización DocuBurst que presenta una jerarquía en
donde el círculo central es el elemento inicial. Esta jerarquía es creada dinámicamente a
partir del término de búsqueda. En DocuBurst es posible ver un documento en particular
al mismo tiempo que la vista global y navegar sobre éste por medio de una visualización
tipo azulejo (text tile browser) ubicada a la derecha de los discos. Desde el punto de vista
de IHC, DocuBurst mantiene información contextual y al mismo tiempo es capaz de
enfocar a un documento en específico, lo que es muy útil para entender el por qué un
documento pertenece a la colección.
ResultMaps (Clarkson, Desai & Foley, 2009)
ResultMaps es una visualización tipo mapa de árbol (treemap), que codifica las
colecciones de documentos de acuerdo a sus atributos ontológicos. El enfoque de
ResultMaps es el de búsqueda exploratoria, ya que presenta un panorama general de las
colecciones junto con una lista de resultados de una búsqueda por consulta. ResultMaps
relaciona visual e interactivamente el mapa con la lista de resultados de la búsqueda, al
resaltar sobre éste los elementos de la lista. Su aporte principal es un contexto (panorama
general) que ayuda en las actividades de búsqueda de información.
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Figura 2.4 ResultMaps de documentos clasificados por temáticas (Usada con permiso de los autores)

En la Figura 2.4 se observa la interfaz ResultMaps. El mapa de árbol ayuda a
visualizar la jerarquía completa, mientras que el código de colores sirve para resaltar y
distinguir atributos de los documentos (p. ej. tipo de documento). Esta interfaz es
interactiva y hace uso de la técnica de “cepillado” (brushing) para marcar sobre el mapa,
con un recuadro amarillo, los elementos de la lista de resultados señalados con el cursor
del ratón (hovered).

Document Cards (Strobelt et al., 2009)
Document Cards pone especial énfasis en el entendimiento de colecciones. De una forma
compacta, busca propiciar el entendimiento global de la colección al presentar un grupo
de tarjetas, cada una con una mezcla de términos relevantes y de imágenes contenidas
en los documentos. En la Figura 2.5 se muestra la interfaz Document Cards, en donde a
primera vista se distinguen las categorías que presentan términos e imágenes mezclados
para ayudar a entender el tipo de documentos contenidos en las colecciones.
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Figura 2.5 Visualización Document Cards (Usada con permiso de los autores)

La principal contribución de Document Cards es la extracción de los términos y las
imágenes más relevantes y representativas de las colecciones. Un aspecto desfavorable,
es que el color de las tarjetas no indica diferencia o semejanza entre categorías,
elemento indispensable en colecciones de documentos.
DClusterE (Zhang & Li, 2012)
DClusterE es un conjunto de interfaces para la evaluación y el entendimiento de la
agrupación de colecciones de documentos. Integra varias visualizaciones tales como:
visualización de distribución de fuerzas-dirigidas (force-directed layout view), vista
matricial y vista de clusters (grupos). El principal objetivo de esta visualización es proveer
al usuario una manera de analizar las relaciones entre grupos y por tanto entender la
estructura de las colecciones.
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Figura 2.6 Visualización de documentos DClusterE (Usada con permiso de los autores)

En la Figura 2.6 se observa la interfaz DClusterE, en donde se muestran tres niveles:
un panorama general de las colecciones a partir de la visualización LinLog-Layout (Zhang,
Wang & Li, 2010) sobre diagramas de Voronoi, una vista de las agrupaciones y una vista
de documentos. Es decir, va de la vista global a la particular pasando por una vista de
análisis. En esta visualización es posible hacer zoom, seguir y resaltar documentos y
grupos de documentos, navegar por palabras o documentos y acceder interactivamente a
los documentos.

2.2.2 Visualización de colecciones de imágenes
La visualización de imágenes es sustancialmente diferente de la visualización de
documentos. Esto se debe a que las imágenes no tienen una estructura jerárquica tan
bien definida como los documentos. Además, los usuarios pueden tener intereses de
búsqueda de imágenes muy diversos, por ejemplo, algunos se interesan en el color, otros
en los objetos y otros en la temática de las imágenes. Esta variedad de descriptores de
las imágenes hacen que las visualizaciones enfoquen sus esfuerzos en presentar un
panorama general que integre los descriptores antes mencionados a manera de collage,
ya que un collage intenta integrar elementos diversos (de diferentes categorías, temáticas
o colores) pero relacionados en un espacio unificado.
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VIS: Visual Image Summarization (Fan et al., 2008)
Esta visualización de imágenes está basada en temas, es decir, el usuario tiene que
colocar sobre un campo de búsqueda el tema (ya sea general o específico) sobre el cual
quiere obtener imágenes. Una de las ventajas de usar este sistema de visualización, es
que proporciona imágenes relevantes y relacionadas semánticamente, lo cual es de gran
ayuda al usuario.

Figura 2.7 VIS del tópico “rosa” (Usada con permiso de los autores)

La visualización VIS se muestra en la Figura 2.7. En esta figura se muestra un collage de
todas las imágenes relacionadas semánticamente con el tópico “rosa”. Otra visualización
que también hace uso del collage es la de Chang et al. (2004), sin embargo, esta última
además presenta, mediante el uso de un cuadro emergente de ayuda (tooltip),
información de los metadatos que describen la imagen.

2.2.3 Visualización de resultados de páginas web
La visualización de resultados de páginas web es similar a la visualización de
documentos, en el sentido que también se pueden construir descriptores ontológicos para
su clasificación. Es decir, las páginas web así como los documentos, generalmente tratan
de un tema en específico, poseen un título y un autor (aunque la mayoría de las veces no
está especificado). Además, pueden estar clasificadas en categorías tales como blogs,
foros, wikis, sociales, o portales web. Esto da una serie de descriptores ontológicos que
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definen las páginas web. A continuación se presentan algunas visualizaciones de páginas
web desde el enfoque de búsqueda exploratoria.

VisGets (Dörk et al., 2008)
Esta visualización integra diversos elementos, como un mapa en el centro de la
visualización, una nube de etiquetas a la derecha y una línea de tiempo a la izquierda.
Mientras que debajo de la visualización se muestran los resultados de una búsqueda
(páginas web) de como rectángulos sobre los cuales se les puede pasar el cursor y tener
una vista previa. Al combinar búsqueda con visualización esta entra dentro de la categoría
de búsqueda exploratoria. Una instantánea de VisGets se muestra en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Visualización de páginas web con VisGets (Usada con permiso de los autores)

CBVI Clustering-Based Visual Interface (Turetken & Sharda, 2005)
CBVI es una interfaz que integra visualización de agrupaciones y visualización jerárquica
con mapas de árbol (treemaps) de tipo ampliable con herramientas de zoom, vista ojo de
pescado y listas. Una de las aportaciones de esta visualización es que a partir de las
pruebas de usuario se demuestra que la agrupación jerárquica es un elemento que
acelera la comprensión de las colecciones. Los autores se refieren a esta comprensión
como “minimización del esfuerzo”, la cual puede representar un paso hacia el
entendimiento de colecciones.
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Figura 2.9 CBVI de una lista de resultados sobre la consulta “Club Jaguar” (Usada con permiso de los autores)

2.3

Visualización de información usando SOM

Partiendo del enfoque entendimiento de colecciones, surge la necesidad de herramientas
de visualización que exploten las características de las colecciones y provean de una
comprensión que ayude a los usuarios en sus actividades de adquisición de nueva
información (aprendizaje, descubrimiento de conocimiento e investigación).
Una herramienta con gran potencial para cubrir la necesidad de entendimiento de
colecciones, es la bien conocida red neuronal nombrada mapas auto-organizados (SOM,
Self-Organized Maps). Los mapas auto-organizados poseen características que, al ser
visualizadas, son de gran utilidad para este fin. Estas características son: la presentación
de un panorama global de las colecciones, su clasificación automática en categorías, y la
preservación de la topología y de las relaciones entre los elementos de las colecciones.
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2.3.1 Modelo de red neuronal SOM
Un mapa auto-organizado (SOM), o mapa de Kohonen, es una red neuronal de
aprendizaje no-supervisado (Kohonen et al., 2001). Un SOM consiste de dos capas, una
de entrada y una de salida. La capa de entrada es un único vector (vector de entrada) que
representa al espacio de entrada n-dimensional,, esto es, a cada elemento del conjunto
de datos (o elementos de la colección) a través de una serie de iteraciones sobre él. La
capa de salida es un conjunto de vectores organizados en forma de rejilla típicamente 2-D
(cuadricular o hexagonal). Cada vector de la capa de salida (vector prototipo) es de la
misma n-dimensionalidad que el vector de entrada. En la Figura 2.10 se muestra el
modelo de red neuronal SOM.

Figura 2.10 Modelo de red neuronal SOM

El objetivo del SOM es mapear los datos del espacio de entrada (n-dimensional) al
espacio de salida (rejilla 2-D) preservando la topología. Los elementos del espacio de
salida quedan definidos por vectores prototipo que se interpretan como grupos o
categorías. La preservación de la topología en el espacio de salida se refiere a mantener
las relaciones que originalmente existían entre los elementos del espacio de entrada.
En síntesis, la red neuronal crea una clasificación automática de las colecciones y las
representa como una rejilla 2-D en donde se mantienen las relaciones entre los elementos
de las colecciones. A partir de un SOM, se pueden crear visualizaciones para identificar
las categorías creadas, descubrir las relaciones existentes y entender su estructura
subyacente.
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2.3.2 Visualización de información usando SOM vs. Visualización de SOM
Típicamente, los mapas auto-organizados se utilizan para la clasificación de datos
multidimensionales y para la visualización de las relaciones entre tales datos. No
obstante, hay pocas visualizaciones que emplean SOM y al mismo tiempo abordan el
entendimiento de colecciones y aspectos de IHC como usabilidad, interactividad y el
concepto previamente definido de comprensión. Al visualizar un mapa auto-organizado,
es importante definir el enfoque. Dos enfoques se discuten en esta sección: 1)
Visualización de información usando SOM y 2) Visualización de SOM. El primer enfoque,
toma en cuenta los aspectos de IHC, mientras que el segundo, solo intenta visualizar
características inherentes de los SOM. Sin embargo, el segundo enfoque es siempre
necesario para generar el primero.
La visualización de SOM es simplemente la exposición de las características
inherentes de un SOM: el agrupamiento por categorías (vectores prototipo), las relaciones
entre los elementos (distancia entre vectores prototipo) y la estructura general (topología
del mapa).
La visualización de información usando SOM es el uso de una o más visualizaciones
de SOM con el añadido de elementos de IHC (interactividad, zoom, filtrado, detalles a
demanda) y cuyo objetivo es el entendimiento de colecciones.

2.3.3 Visualización de SOM
La visualización de SOM tiene como propósito resaltar sus características inherentes
como: las relaciones entre los elementos, la distinción entre categorías y su estructura
general. A continuación se muestran visualizaciones cuyo único enfoque es resaltar
dichas características de los SOM.
Histograma de ocurrencias
La visualización Histograma de ocurrencias muestra el número de elementos mapeados
en cada vector prototipo (categoría). La codificación se hace por tamaño u opacidad o
ambos. Además, se puede desplegar una etiqueta con el número de elementos
pertenecientes a cada categoría. Es útil para visualizar la estructura y tendencia de los
datos, así como para entender el tamaño de la colección y de los grupos más destacados
de ésta. En la Figura 2.11 se muestra una visualización Histograma de ocurrencias de
colecciones de más de 13,000 documentos.
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Figura 2.11 Histograma de ocurrencias de colecciones de documentos

Metro Map (Neumayer et al., 2007)
Esta visualización ayuda a identificar la influencia de variables individuales en la
clasificación. Usa la metáfora de un mapa de metro subterráneo y cada línea de color
distinto representa una variable. Esto permite ver múltiples componentes en una sola
representación. La alta correlación de las variables tiende a formar grupos. Por tanto, si se
sobrepone está visualización sobre otra que muestre grupos se puede obtener las
variables determinantes que determinan a cada grupo. La Figura 2.12 muestra esta
visualización.

Figura 2.12 Impresión de pantalla de la visualización Metro Map (Usada con permiso de los autores)

Sky Metaphor (Latif & Mayer, 2007)
Esta visualización representa a los elementos mapeados en cada vector prototipo no
como los nodos de la rejilla, sino los dirige hacia sus vecinos más cercanos. El propósito
de esta visualización es el de revelar de manera más clara las relaciones existentes entre
los elementos de cada vector prototipo. La principal utilidad de esta metáfora de cielo es
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su utilidad para descubrir relaciones subyacentes entre los elementos de las colecciones.
En la Figura 2.13 se muestra esta visualización.

Figura 2.13 Impresión de pantalla de la visualización Sky Metaphor (Usada con permiso de los autores)

Class Visualization (Mayer, Aziz & Rauber, 2007)
La técnica de visualización de clases ayuda a descubrir la distribución de clases
(categorías) y su disposición en el mapa. Un aspecto importante es su potencial en la
ayuda hacia el entendimiento y análisis de las colecciones presentadas. En la Figura 2.14
se puede apreciar a pesar de que existen muchos vectores prototipos, los cuales se
agrupan en únicamente tres categorías, distinguidas por tres colores diferentes. Para
lograr esta visualización, se construye sobre el SOM un diagrama de Voronoi, y
únicamente se toman en cuenta los vectores prototipos que tengan mapeado algún
elemento. Posteriormente, se colorea cada región de Voronoi de acuerdo a la categoría a
la que pertenece.

Figura 2.14 Visualización de clases de SOM (Usada con permiso de los autores)
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2.3.4 Visualización de SOM desde una perspectiva de IHC
A pesar de que las visualizaciones de SOM fueron desarrolladas para ayudar a los
usuarios a entender y descubrir información al destacar las características principales de
los mapas auto-organizados, la mayoría requiere altos niveles de abstracción (alta carga
cognitiva debido a modelos complejos), un profundo entendimiento de lo que es un SOM
y de cuáles son las características resaltadas a través de los elementos visuales, y en
algunos casos tener un buen conocimiento matemático para aprovechar todo su potencial.
Es interesante notar que para ninguna de las visualizaciones de SOM expuestas se
reportan resultados de evaluación con usuarios. Estas técnicas de visualización fueron
desarrolladas para ayudar a entender datos complejos desde una perspectiva matemática
(algoritmos de agrupamiento).
Siguiendo nuestra perspectiva IHC, en la Tabla 2.1 remarcamos algunas
características importantes que pueden ser explotadas por los diseñadores al momento
de construir visualizaciones basadas en mapas auto-organizados.
Tabla 2.1 Características de las visualizaciones de SOM

Visualización de SOM

Mejores características mostradas
Agrupamiento

Matrices U,U*,P (Ultsch, 2003)

X

Hit Histogram

X

Relaciones

Estructura general

X

Smoothed Data Histogram
(Pampalk, Rauber & Merkl, 2002)

X

Neighborhood Graph (Poelzbauer,
Rauber & Dittenbach, 2005)

X

Sky Metaphor (Latif & Mayer,
2007)

X

X

Metro Map (Neumayer et al.,
2007)

X

Class Visualization (Mayer, Aziz &
Rauber, 2007)

X

X
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Como podemos observar en la Tabla 2.1, cada técnica de visualización resalta alguna
de las tres principales características de los SOMs. Por ejemplo, las matrices U, U* y P
ayudan al descubrimiento de grupos dentro del SOM, aunque los histogramas de datos
suavizados (Smoothed Data Histograms) muestran la misma información de una manera
más entendible. Otro ejemplo, la visualización metáfora de cielo (Sky Metaphor) ayuda a
distinguir las relaciones entre los elementos, de igual manera que los grafos de vecindad
(Neighborhood Graph) muestran relaciones pero de una manera menos entendible. De
esta manera, es necesario evaluar las técnicas de visualización para seleccionar aquellas
que no sólo muestren las mejores características de SOM, sino también las más fáciles de
entender por los usuarios.
En la Tabla 2.2, se muestra el nivel de conocimiento previo de SOM que debe tener el
usuario para entender la visualización. El rango es 1: únicamente conoce el modelo de
red neuronal, 2: conoce al algoritmo, 3: conoce la relación entre las variables específicas
mostradas en la visualización} de SOM. Esto es, desde una perspectiva propia. En la
Tabla 2.2 se muestran también otras visualizaciones de SOM.
Tabla 2.2 Dificultad para entender las visualizaciones SOM desde una perspectiva de un usuario novato

Conocimiento previo de
Visualización de SOM

SOM

Matrices U,U*,P (Ultsch, 2003)

3

Hit Histogram

1

Smoothed Data Histogram (Pampalk, Rauber & Merkl, 2002)

3

Neighborhood Graph (Poelzbauer, Rauber & Dittenbach, 2005)

3

Sky Metaphor (Latif & Mayer, 2007)

2

Metro-Map (Neumayer et al., 2007)

3

Class Visualization (Mayer, Aziz & Rauber, 2007)

1

2.3.5 Visualización de información usando SOM
Como ya se definió previamente, la visualización de información usando SOM es el uso
de una o más visualizaciones de SOM con el objetivo de entendimiento de colecciones. A
continuación se muestra las visualizaciones más representativas del área.
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WEBSOM (Lagus, Kaski & Kohonen, 2004)
Es el ejemplo clásico de visualización de información usando SOM. El método WEBSOM
organiza una colección de documentos de texto y despliega la categorización resultante
en un SOM 2-D usando la visualización tipo matriz U.
Esta visualización provee un panorama general de la colección y a través de la
navegación es posible obtener más detalles acerca de la categorización, no obstante, no
hay información contextual por lo que es fácil perderse al explorar el mar de documentos.
Esta interfaz presenta un modelo complejo de entender, heredado de la visualización
matriz-U (Ultsch, 2004), generando una alta carga cognitiva en el usuario.
Para los usuarios familiarizados con SOM, es claro que las relaciones entre los
documentos dependen de la proximidad espacial. Sin embargo, está información acerca
de las relaciones no es evidente, lo que conduce a perderse fácilmente con la gran
cantidad de etiquetas en donde no existe información extra provista por la interfaz.
En general, la idea de usar SOM para presentar colecciones es buena, pero esta
interfaz genera una alta carga cognitiva debido a la técnica subyacente de matriz-U. En la
Figura 2.15 se muestra esta interfaz de visualización.

Figura 2.15 Impresión de pantalla de la interfaz WEBSOM1

1

WEBSOM: http://websom.hut.fi/websom/ recuperado el 2 de mayo de 2013
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ET-MAP (Chen et al., 1998)
La visualización ET Map intenta mostrar una categorización de páginas web a partir de
una estructura multicapa de varios SOM. Permite la navegación a través de varios SOM
organizados en una estructura jerárquica. Aunque usa una rudimentaria visualización de
categorías similar a la del trabajo de (Lin et al., 1997), ésta permite el entendimiento
global de la categorización presentada. Tal como se mencionó anteriormente, una
visualización de categorías presenta una baja carga cognitiva al usuario, lo que permite
enfocar su atención hacia otros aspectos de la información.
Debido al énfasis de navegación, esta interfaz no muestra la jerarquía completa sino
que muestra una capa a la vez como se puede observar en la Figura 2.16.

Figura 2.16 Interfaz ET-MAP de Chen et al. (1998) licencia cc reconocimiento (by)

ViBlioSOM (Sotolongo, Guzmán & Carrillo, 2002)
La interfaz ViBlioSOM es una aproximación que también hace uso de los mapas autoorganizados. EL objetivo de esta interfaz es el de mostrar información bibliométrica. A
pesar de que ViBlioSOM es un esfuerzo en el camino de entendimiento de información
bibliométrica, hace uso de software propietario (Viscovery®SOMine 2) dirigido a la minería
de datos más que al entendimiento de información. SOMine presenta una rejilla
hexagonal en donde se pueden apreciar distintas categorías en diferentes colores. La
Figura 2.17 muestra la interfaz Viscovery®SOMine usada para la organización de

2

SOMine: http://www.viscovery.net/somine/ recuperado el 3 de mayo de 2013
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información bibliométrica. Este sistema se utilizó para el análisis de trayectorias
académicas de estudiantes de una universidad en el trabajo de Villaseñor et al. (2008).

Figura 2.17 Interfaz ViBlioSOM (Usada con permiso de los autores)

2.4

Visualización de información con diagramas de Voronoi

La aplicación de los diagramas de Voronoi en interfaces de visualización de información
es usualmente para la segmentación o partición del espacio de información. Es decir, los
diagramas de Voronoi dividen el espacio en regiones a las que posteriormente se les
identifica con un color para resaltar alguna característica de dicho espacio de información.
Un diagrama de Voronoi es la partición del espacio (o plano cuando es espacio es 2D) en polígonos convexos, tal que cada polígono o región de Voronoi Ri contiene
exactamente un punto generador gi.





Ri  x   2 : d ( x, g i )  d ( x, g j )j  i
_

_

_

_

_

_

VD  {Ri i}  {R i i}  {R i  R j  i, j : i  j}  {R i  R j  R k  i, j , k : i  j, j  k , i  k}
En donde, Ri es una región de Voronoi del punto generador gi. VD es el diagrama de
_

Voronoi y la frontera de la región Ri se define como Ri
La ubicación de cada punto dentro de una región de Voronoi (o polígono) dada es la
más cercana a su punto generador que a cualquier otro punto generador. En la Figura
2.18 se muestra un diagrama de Voronoi con 25 puntos generadores ubicados
aleatoriamente en el plano euclídeo.
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Figura 2.18 Diagrama de Voronoi sobre puntos generadores aleatorios

A continuación se exponen algunas interfaces de visualización que usan diagramas
de Voronoi para presentar información.
InfoSky (Granitzer et al., 2004)
InfoSky es una interfaz de visualización que permite explorar grandes colecciones de
documentos de manera jerárquica. En InfoSky los documentos con contenidos similares
están ubicados cerca uno del otro y representados como estrellas (puntos blancos en un
fondo oscuro), mientras que las colecciones son representadas como regiones de
Voronoi. InfoSky cuenta con varias herramientas de interacción como zoom, vista
panorámica y selección de colecciones. Para la navegación sobre las colecciones de
documentos utiliza la metáfora de telescopio, esto es, navegar haciendo zoom en las
galaxias de documentos. Un aporte de esta visualización es la segmentación del espacio
haciendo uso de los diagramas de Voronoi. La Figura 2.19 presenta la interfaz InfoSky. En
ella se observa un fondo negro sobre toda la interfaz, un único color blanco que identifica
los documentos y una línea igual de color blanco que delimita las regiones de Voronoi.
Esta forma de asignar el color, permite seguir la metáfora de telescopio, pero limita en
gran medida la distinción entre categorías y en general la apreciación de la estructura
jerárquica de la información.
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Figura 2.19 Interfaz InfoSky sobre una colección de documentos (Usada con permiso de los autores)

AMWVD (Reitsma, Trubin & Mortensen, 2007)
Los Diagramas de Voronoi Ponderados Adaptiva-Multiplicativamente

o simplemente

AMWVD, son propuestos como técnica segmentación del espacio por Reitsma et al.
(2007). Esta forma de segmentar el espacio significan un avance en la visualización, ya
que solucionan algunos de los problemas de los diagramas de Voronoi convencionales.
Por ejemplo, los AMWVD agregan un factor de peso a cada región de Voronoi, por lo que
son capaces de codificar el tamaño de la información. Además, el algoritmo de ubicación
permite la creación de un teselado de manera que la ubicación de los puntos generadores
del diagrama de Voronoi permanece inalterada y se mantiene la proporcionalidad con el
tamaño de la información de cada región. En la Figura 2.20 se muestra esta visualización
realizada sobre el ET-MAP de Chen et al. (1998). Se observa una segmentación más
ordenada y codifica de mejor manera que el ET-MAP el tamaño de las colecciones dentro
de cada región.
AMWVD no es en sí una interfaz, sino uno método de visualización por medio de la
segmentación del espacio con diagramas de Voronoi adaptivos. Sin embargo, es de
importancia para esta tesis ya que se usó sobre el ET-MAP que es un mapa autoorganizado.
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Figura 2.20 AMWVD sobre ET-MAP usada con permiso de Trubin (2006)

2.5

Perspectivas

En esta sección se presenta una síntesis de las interfaces de visualización analizadas en
este trabajo para presentar una perspectiva del área de visualización de información para
el entendimiento de colecciones.
Primero, se definen los cinco grandes aspectos sobre los cuales fueron analizadas las
interfaces de visualización: tipo de visualización, tipo de concientización, tareas de
interfaz, tareas del usuario a las que asiste y tipo de reducción del espacio de información.
Tipo de Visualización: se refiere a diferenciar el tipo de visualización por los
elementos visuales que emplea para representar la información. Se pueden distinguir seis
grupos dentro de este aspecto: visualización (de) puntos, red, jerárquica, grupos,
temporal, tópicos (etiquetas temáticas), paisaje}.
Tipo de concientización: se refiere a diferenciar el tipo de información que la
visualización ayuda comprender. Existen cuatro tipos:


Contenido: información sobre la temática general del espacio de información.



Estructura: información acerca de patrones, tendencias y ubicación de los
elementos en el espacio de información.



Cambios: la evolución de la información en términos del cambio en su contenido o
en su estructura
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Relaciones: información acerca de las conexiones o asociaciones existentes entre
los elementos del espacio de información.

Tareas de interfaz: se refiere a los elementos (computacionales) de la interfaz que
ayudan al propósito de la visualización. Estas incluyen: vista panorámica, zoom, filtrado y
detalles a demanda (dod).
Tareas del usuario: son las actividades que realiza el usuario con el objetivo de
aprender, descubrir conocimiento e investigar. Son seis las tareas del usuario:


Monitoreo: es una tarea de observación por parte del usuario mediante la cual se
buscan cambios en el espacio de información.



Navegación: el usuario se mueve a través del espacio de información con el
objetivo de alcanzar algún punto focal.



Exploración: el usuario investiga el espacio de información buscando información
específica o para descubrir nuevo conocimiento.



Búsqueda: el usuario busca información específica, típicamente por medio de una
consulta.



Entendimiento: el usuario busca aprender y comprender el contenido o parte del
contenido del espacio de información.



Planeación: el usuario divisa un curso de acción al observar la evolución del
contenido del espacio de información

Tipo de reducción: se refiere a la forma en la que la interfaz logra reducir el espacio
de información y presentarlo en el espacio de información.


Geométrica: todos los elementos fueron mapeados del espacio de información al
espacio de visualización con el mismo factor de reducción.



Semántica: los elementos fueron mapeados del espacio de información al espacio
de visualización con un factor de reducción selectivo limitado a ciertos aspectos.

Además esto se puede lograr a través de una visualización estática, dinámica o
manipulable.
A continuación se presenta en las Tablas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 una síntesis de las
interfaces de visualización estudiadas en cada uno de los aspectos previamente definidos.
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Tabla 2.3 Interfaces de visualización de información para entendimiento de colecciones

Visualización

Tipo de
visualización

Tipo de
concientización

Puntos (force-directed
DClusterE

layout), grupos (con

Contenido, estructura,

(Zhang & Li, 2012)

regiones de Voronoi),

relaciones

etiquetas temáticas
VisualSum

Puntos (force directed

(Zhang, Wang & Li, 2010)

layout), grupos

Wivi
(Lehmann, et al., 2010)
DocuBurst
(Collins et al., 2009)
Document Cards
(Strobelt et al., 2009)

Red
Jerárquica (discos), tópicos
Grupos, tópicos

ResultMaps

Jerárquica (treemaps),

(Clarkson et al., 2009)

tópicos

Semantic Graphs
(Rusu et al., 2009)
PLSV
(Iwata et al., 2008)
Time-Aware Vis
(Alencar et al., 2012)

demanda

Estructura, relaciones

Documentos a demanda

Contenido, estructura
Contenido
Contenido, estructura

Tarea del usuario
que asiste

Tipo de reducción

Navegación, exploración,

Semántica a través de una

entendimiento

visualización estática

Entendimiento
Búsqueda, navegación,

visualización dinámica
Semántica a través de una

documentos a demanda

exploración, entendimiento

visualización dinámica

Entendimiento, navegación

Semántica a través de una

Vista panorámica

(limitada)

visualización estática

Vista panorámica, dod a

Búsqueda, exploración,

Semántica a través de una

través de cepillado

entendimiento

visualización dinámica

Búsqueda y entendimiento

Puntos

Contenido

Vista panorámica

Entendimiento

Contenido, estructura,

etiquetas), red, grupos

relaciones

Geométrica a través de una

Búsqueda, navegación,

-

Cambios, relaciones

visualización estática

Vista panorámica,

Relaciones

Red, temporal

Semántica a través de una

exploración

Red

Puntos, tópicos (nube de

(Healey & Hsiao, 2010)

(in/out), documentos a

Vista panorámica

JigSaw

Documentos

Vista panorámica, zoom

Estructura

(Stasko, Görg & Liu, 2008)
Visualización Pila de

Tareas de interfaz

Vista panorámica

Entendimiento, exploración

Vista panorámica, filtros,

Monitoreo, navegación,

zoom, dod a través de la

exploración,

visualización de documento

entendimiento, planeación

Semántica a través de una
visualización dinámica
Semántica a través de una
visualización estática
Semántica a través de una
visualización estática
Semántica a través de una
visualización dinámica

Grupos (pilas de
documentos) , tópicos,
temporal (codificado escala

Contenido

Vista panorámica, zoom

Navegación, exploración,

Semántica a través de una

entendimiento

visualización estática

de grises)
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Tabla 2.4 Interfaces de visualización de información para entendimiento de colecciones (…continúa)

Visualización
Exemplar-Based EV
(Chen et al., 2009)

Tipo de
visualización

Tipo de
concientización

Puntos

Contenido

Contenido

CropCircles

Jerarquía y grupos (con

Contenido, estructura,

(Wang & Parsia, 2006)

círculos), y red

relaciones

Herder, 2011)

(Wei et al., 2010)
IVEA
(Thai & Handschuh, 2009)
ThemeScape3
(Thomson Innovation)

VisGets
(Dörk et al., 2009)

Temporal, grupos, tópicos

Jerárquica, grupos, tópicos

Grupos, paisaje, tópicos

Paisaje (mapamundi),
tópicos (nube de etiquetas),
temporal

CBVI

Grupos, jerárquica

(Turetken & Sharda, 2005)

(treemap)

InfoSky
(Granitzer et al., 2004)

3

(in/out), detalles al hacer

Exploración, entendimiento

clic al documento
Grupos (a través de barras)

TIARA

Tarea del usuario
que asiste

Vista panorámica, zoom

Vizio
(Krestel, Demartini &

Tareas de interfaz

Jerarquía, grupos y puntos

Vista panorámica, zoom,
filtrado
Vista panorámica, zoom

Contenido, estructura,

Vista panorámica, zoom,

cambios, relaciones

filtrado

Contenido

Vista panorámica reducida

Contenido, estructura,
relaciones, cambios

Vista panorámica, zoom,
filtrado, dod a través de
cepillado

Búsqueda y entendimiento

Navegación, exploración

Tipo de reducción
Semántica a través de una
visualización estática
Semántica a través de una
visualización estática
Geométrica a través de una
visualización estática

Monitoreo, navegación,

Semántica a través de una

exploración,

visualización dinámica

entendimiento, planeación

temporal

Entendimiento

Semántica a través de una
visualización estática

Navegación, exploración,

Semántica a través de una

entendimiento, planeación

algoritmo de agrupamiento

Vista panorámica, filtrado,
Contenido, estructura,

zoom, dod a través de

Monitoreo, navegación,

Semántica a través de una

relaciones

visualización de

exploración, entendimiento

visualización dinámica

Navegación, entendimiento,

Semántica a través de una

documentos
Contenido
Contenido, estructura,
relaciones

Vista panorámica, zoom
(ojo de pez)
Vista panorámica, zoom

exploración

visualización estática

Navegación, exploración,

Reducción geométrica con

entendimiento

diagramas de Voronoi

THEMESCAPE: http://ip-science.thomsonreuters.com/winningmove/secure/TI_Themescape_QT.html recuperado el 4 de mayo de 2013
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Tabla 2.5 Interfaces de visualización de información para entendimiento de colecciones usando SOM

Visualización

Tipo de
visualización

Tipo de
concientización

Tareas de interfaz

DoSO
(Spanakis, Siolas &

Puntos, grupos

Contenido, relaciones

Vista panorámica

Stafylopatis, 2012)
WEBSOM
(Lagus, Kaski, Kohonen,

Grupos, tópicos

Contenido

Vista panorámica

2004)
ViBlioSOM
(Sotolongo et al., 2002)
SOMLib
(Rauber & Merkl, 1999)
ET-MAP
(Chen et al., 1998)

Grupos, Tópicos

Tópicos

Grupos, Tópicos

Contenido, estructura,
relaciones

Contenido

Contenido, estructura

Vista panorámica

Vista panorámica

Vista panorámica

Tarea del usuario
que asiste
Exploración y
entendimiento
Exploración, navegación,
entendimiento
Exploración y
entendimiento
Navegación, exploración,
entendimiento
Navegación, exploración,
entendimiento

Tipo de reducción
Reducción semántica con
SOM a través de una
visualización estática
Reducción semántica con
SOM a través de una
visualización estática
Reducción semántica con
SOM a través de una
visualización estática
Reducción semántica con
GHSOM a través de una
visualización estática
Reducción semántica con
SOM a través de una
visualización estática

Tabla 2.6 Interfaces de visualización de información que segmentan el espacio con diagramas de Voronoi

Visualización
AMWVD
(Reitsma et al., 2007)

Tipo de
visualización
Grupos

ViCA

Grupos, temporal a través

(Wang et al., 2007)

de instantáneas

Voronoi treemaps
(Balzer & Deussen., 2005)

Jerarquía, grupos

Tipo de
concientización
Estructura

Estructura

Contenido, estructura,
relaciones

Tareas de interfaz

Vista panorámica

Vista panorámica

Vista panorámica

Tarea del usuario
que asiste
Depende de la
implementación
Depende de la
implementación
Depende de la
implementación

Tipo de reducción
Reducción geométrica con
AMWVD a través de una
visualización estática
Reducción geométrica con
diagrama de Voronoi
convencional
Reducción geométrica con
diagrama de Voronoi
convencional
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Las interfaces de visualización actuales buscan, en un sentido general, fomentar el
entendimiento de la información presentada. Esto se puede observar en la columna “tarea
del usuario que asiste” de las Tablas 2.3 y 2.4. Y existen algunas que siguen la dirección
señalada por Marchionini (2006) (de la búsqueda al entendimiento) al asistir las tareas de
búsqueda y entendimiento conjuntamente.
En la columna “tareas de interfaz” de las Tablas 2.3 y 2.4 se puede observar que la
mayoría de las interfaces de visualización poseen vista panorámica. Sin embargo, no
todas apoyan el concepto de panorama general. Es decir, se tienen vistas panorámicas
que presentan un panorama general de forma parcial o poco clara.
El panorama general no es únicamente la visualización del contenido o la estructura
del espacio de información, sino también de las relaciones entre sus elementos y los
cambios que suceden en él. Al observar la columna “tipo de concientización” de las
Tablas 2.3 y 2.4, se puede notar que sólo dos visualizaciones integran los cuatro aspectos
del espacio de información: contenido, estructura, relaciones y cambios. Entonces, es
necesario desarrollar esquemas de visualización que integren estos cuatro
aspectos.
Por consiguiente, se exponen algunas ideas para mejorar la presentación del
panorama general a través de la vista panorámica de una interfaz:


Emplear reducciones (semánticas o geométricas) en las que se pueda visualizar
una síntesis de todo el espacio de información. Esto mejora el sentido de
panorama.



Apoyar la percepción visual de la información a través de la exposición de clases o
de categorías. Esto mejora la claridad.

Por otro lado, una tarea que pocas interfaces implementan es la de navegación. Sólo
12 de 20 interfaces revisadas implementan herramientas para navegar el espacio de
información, esto, de acuerdo con la columna “tareas de usuario que asiste” de las Tablas
2.3 y 2.4. No obstante, la navegación promueve una tarea de usuario muy importante
para el entendimiento de colecciones, la exploración del espacio de información. De
esta manera, se destaca un aspecto de las interfaces de visualización a desarrollar. Por
ello:


Es deseable presentar al usuario una manera de navegar en el espacio de
información.



Es recomendable usar metáforas para simplificar la navegación.
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La Tabla 2.5, muestra interfaces de visualización de información que usan mapas
auto-organizados. Todas ellas asisten dos tareas de usuario: la exploración y
entendimiento. No obstante, los elementos visuales que utilizan pueden mejorar. Por
ejemplo WEBSOM únicamente ayuda a visualizar el contenido de las colecciones.
Mientras que, ET MAP no ayuda a visualizar las relaciones existentes entre las categorías
creadas por el SOM.
La Tabla 2.6 muestra visualizaciones que segmentan el espacio de información con
diagramas de Voronoi. Éstas deben ser integradas en algún esquema, ya sea jerárquico
(p. ej. mapa de árbol), de grupo (p. ej. AMWVD sobre SOM) o de relaciones para fomentar
la transmisión de información desde la visualización al usuario, lo que se conoce como
recepción de información (Hornbæk & Hertzum, 2011).
En conclusión, se puede decir que la dirección de las interfaces de visualización
actuales y futuras es hacia el entendimiento de información. Esto, mediante la integración
de elementos visuales que faciliten al usuario la comprensión del contenido, la estructura,
las relaciones y los cambios en el espacio de información. Sin embargo, en ese camino
hay aspectos mejorables como la presentación de un buen panorama general y la
agregación de elementos interactivos que ayuden al usuario navegar el espacio de
información.
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