Capítulo 3

VOROSOM
En este capítulo se presenta el diseño de VOROSOM, una interfaz para visualización y
entendimiento de grandes colecciones digitales. VOROSOM es una interfaz de
visualización de diagramas de Voronoi sobre mapas auto-organizados (SOM). De ahí su
nombre: VOROnoi + SOM. La naturaleza de las colecciones digitales puede ser diversa,
por lo que es posible visualizar colecciones de documentos, de relaciones entre personas,
de imágenes así como de cualquier otra índole.
En la sección 3.1 se presentan los objetivos de diseño. En la sección 3.2 se introduce
la noción de panorama general. En la sección 3.3 se explican las características de los
mapas auto-organizados que los hacen útiles para visualización de información. En la
sección 3.4 se detalla cómo se presenta un mapa auto-organizado haciendo uso de
diagramas de Voronoi. En la sección 3.5 se detalla el diseño de los elementos de interfaz.
En la sección 3.6 se amplía la metáfora de mapas. Se concluye en la sección 3.7.

3.1

Objetivos de diseño

El enfoque de este proyecto de tesis es hacia el entendimiento de colecciones. Por lo que,
los objetivos de diseño de la visualización de acuerdo a las perspectivas de la sección 2.5
son:


Presentar una interfaz de visualización que provea un panorama general de las
colecciones.



La interfaz debe presentar fácilmente la distinción entre distintas categorías
existentes en las colecciones.



La interfaz debe mostrar las relaciones subyacentes entre los elementos que
conforman las colecciones.



El usuario, con el objetivo de aprender, descubrir o investigar debe poder explorar
las colecciones hasta llegar a los elementos que las conforman.
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3.2

Noción de panorama general

Mucho trabajo hay en la literatura acerca de la definición de panorama general (overview).
Los trabajos de Shneiderman (1996), Spence (2007) y Tufte (2006) son clásicos en este
aspecto. Afortunadamente, Hornbæk y Hertzum (2011) nos presentan un modelo con
base en un extenso estudio referente a panorama general, citando esta definición
práctica:
“panorama general es la concientización cualitativa de algún aspecto de un
espacio de información, adquirida preferiblemente de manera rápida y sin
esfuerzo cognitivo.” (Hornbæk & Hertzum, 2011)
Este modelo se representa por la taxonomía descrita en la Figura 3.1
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Figura 3.1 Taxonomía de panorama general adaptada de Hornbæk & Hertzum (2011)

De acuerdo a la taxonomía de Hornbæk & Hertzum (2011) de la Figura 3.1, un
panorama general crea conciencia en el usuario acerca del contenido, la estructura y los
cambios en los elementos de las colecciones. Esta concientización, se adquiere al iniciar
o al desarrollar alguna tarea, a través de tres procesos relacionados con la transmisión de
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información visual: presentación de propiedades visuales preatentivas, recepción de
información y creación activa. Dados estos elementos, un panorama general es útil para
tareas de monitoreo, navegación, exploración, entendimiento y planeación.
Siguiendo la taxonomía de panorama general previamente descrita, se propone una
interfaz que:


Concientice al usuario del contenido de las colecciones al mostrar categorías.



Concientice al usuario de la estructura de las colecciones al mostrar relaciones
entre categorías.

3.3



Concientice al usuario de los cambios de los elementos a través del tiempo.



Ayude al usuario en sus tareas de navegación, exploración y entendimiento.

Mapas auto-organizados (SOM)

En general, el ser humano tiene una capacidad cognitiva limitada y frecuentemente la
información que existe es sumamente compleja (incluida la realidad). Una forma eficiente
de procesar esa información es simplificándola a través de la clasificación. Por lo que,
para facilitar el entendimiento de información siempre es deseable la clasificación o
categorización de ésta.
Los mapas auto-organizados (expuestos anteriormente en la sección 2.3.1) tienen la
capacidad de presentar en el espacio de visualización (2-D) una síntesis del contenido de
todo el espacio de información procesado por ellos, es decir, el resultado del algoritmo
SOM sobre un conjunto de colecciones es un sumario del contenido de dichas
colecciones. Además, los SOM presentan este contenido en forma de categorías, ya que
SOM es esencialmente un algoritmo de clasificación. Asimismo, una característica
importante de los SOM es la preservación de la topología, esto es, que se mantienen las
relaciones y la cercanía entre los elementos como originalmente se hallaban en el
espacio de información. Dicho esto, podemos resaltar tres características en que los
SOM pueden apoyar al entendimiento de colecciones:


El resultado del algoritmo SOM puede ser usado para visualizar un panorama
general de las colecciones.



SOM es esencialmente un algoritmo de clasificación, por lo que crea categorías
del contenido de las colecciones en forma dinámica.
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SOM mantiene la topología del espacio original de información, por lo que, al
presentarlo en una visualización se mantienen las relaciones entre los elementos
de las colecciones.

Estas tres características, también mostradas en la Figura 3.2, fueron claves al
momento de escoger los mapas auto-organizados como base de VOROSOM.
Comparativamente hablando, los SOM no sólo clasifican, sino también lo hacen
eficientemente. Se han reportado trabajos (Bação, Lobo & Painho, 2005), en donde los
SOM tienen un rendimiento similar al popular k-means (Faber, 1994). Por otro lado, el
trabajo de Abbas (2007) reporta que SOM tiene un buen rendimiento cuando el número
de categorías es bajo, y también que SOM es más preciso que k-means, que HCA
(algoritmo de clasificación jerárquica) y que EM (maximización expectativa). Comparando
otros aspectos, aunque SOM no es el mejor está bien ubicado como algoritmo de
clasificación.

Figura 3.2 Características de los mapas auto-organizados

Siguiendo la taxonomía de Hornbæk & Hertzum (2011), los mapas auto-organizados
entran en la categoría de reducción semántica del espacio de información. Por ejemplo,
en la Figura 3.2

se muestra un SOM en donde un espacio de información

(multidimensional) fue reducido al espacio 2-D preservando la topología del espacio (de
información) original y manteniendo las relaciones entre los elementos de dicho espacio.
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3.4

Visualización de SOM con diagramas de Voronoi

Una vez que la información está clasificada y se encuentra en el espacio 2-D, es
necesario de herramientas visuales que faciliten el descubrimiento de las características
del SOM. Una primera aproximación, de acuerdo a los objetivos de diseño, consiste en
mostrar las categorías creadas por SOM y la cercanía semántica entre dichas categorías.

3.4.1 Ubicación espacial de las categorías
Antes de mostrar las categorías, primero hay que ubicarlas en el espacio de visualización
(espacio 2-D). Una forma de hacerlo es determinar la distancia euclídea entre las
categorías y aplicar un algoritmo de trilateración espacial 2-D para ubicarlas. Entonces, se
construye la matriz de distancias entre las categorías a partir de la distancia euclídea:
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La idea básica de la trilateración 2-D es que si las coordenadas de tres puntos (A, B y
C) son conocidas y también las distancias de cada uno de esos puntos a un cuarto punto
P ( de coordenadas desconocidas) se puede determinar su ubicación usando el siguiente
razonamiento:
Se definen: A=(x1,y1), B=(x2,y2), C=(x3,y3), y también se define el punto desconocido
P=(x,y). Entonces, se dibujan tres círculos cuyos radios sean las distancias desde cada
punto (A,B,C) hasta el punto P. Se tienen entonces, tres distancias que son los radios de
cada círculo: dAP, dBP, dCP. Esto se muestra en la Figura 3.3.
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Figura 3.3 Trilateración 2-D

Aplicando la ecuación de cada círculo se tiene:
2
( x  x1 ) 2  ( y  y1 )  d AP
2
( x  x2 ) 2  ( y  y 2 )  d BP
2
( x  x3 ) 2  ( y  y3 )  d CP

Resolviendo este sistema de ecuaciones y aplicándolo de manera iterativa sobre cada
nuevo punto se pueden ubicar espacialmente (en 2-D) cada una de las categorías
presentes en un SOM. En la Figura 3.4 se aprecia: a) Un mapa auto-organizado (SOM) en
una rejilla de 4x4 (16 categorías), y b) la localización espacial con trilateración 2-D de las
categorías de acuerdo a su cercanía semántica.

Figura 3.4 a) SOM 4x4 b) SOM con categorías ubicadas con trilateración 2-D
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3.4.2 Partición del espacio 2-D con diagramas de Voronoi
El diagrama de Voronoi particiona entonces el espacio 2-D. Dicha partición, aplicada
sobre un mapa auto-organizado cuyas categorías sean ubicadas con trilateración 2-D,
tiene las características siguientes:


Cada región de Voronoi es un polígono convexo que representa a una categoría. Y
espacialmente hablando, todos los elementos pertenecientes a una categoría se
encuentran dentro de la región de Voronoi que representa a la categoría.



Cada región de Voronoi posee aristas y vértices. Las aristas son compartidas por
dos categorías vecinas, y los vértices son compartidos por tres categorías vecinas.



El diagrama de Voronoi crea un teselado sobre el cual se pueden añadir
elementos de interacción para crear una metáfora de mapa.

Entonces podemos decir que un diagrama de Voronoi sobre un mapa auto-organizado
muestra las categorías y las relaciones entre ellas. La Figura 3.5 muestra un diagrama de
Voronoi sobre un SOM. Cada categoría es representada por una región de Voronoi, las
aristas indican relaciones entre un par de categorías, mientras que los vértices muestran
relaciones entre tres categorías, y todas las regiones conforman un mapa.

Figura 3.5 Diagrama de Voronoi sobre un SOM: El mapa

En la Figura 3.5 se muestra “El mapa”, esto es, la segmentación del espacio por un
diagrama de Voronoi cuyos puntos generadores son las categorías de SOM. Este mapa
es la base del esquema de visualización. En la siguiente sección se presenta el diseño de
la interfaz que incorpora este concepto en la visualización.
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3.5

Diseño de la interfaz

Para el diseño de interfaces de visualización comúnmente se sigue un proceso que va de
lo general a lo particular: primero la vista panorámica, después zoom y filtros, por último
detalles a demanda (Shneiderman, 1996). De igual manera, se presenta un proceso
similar en el diseño de VOROSOM. Y aunque VOROSOM fue pensado para diversos
tipos de colecciones, el diseño fue centrado en la visualización de documentos.

3.5.1 Vista panorámica
La vista panorámica debe integrar elementos que fomenten el concepto de panorama
general previamente descrito (sección 3.2). Es aquí, en donde se integra el mapa.
Por lo cual, se propuso lo siguiente:


Colocar el mapa como centro de la interfaz, ocupando la mayor área posible.



Etiquetar cada región de acuerdo a la clasificación de SOM.



Asignar un color diferente por cada categoría presente en el mapa



Determinar un número máximo de categorías por mapa de acuerdo a los
resultados de una prueba piloto

Figura 3.6 Diseño conceptual de la vista panorámica de VOROSOM
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La Figura 3.6 muestra la vista panorámica del prototipo de baja fidelidad. Es posible
identificar a primera vista (de forma preatentiva) las distintas categorías existentes.
Posteriormente, la lectura de las etiquetas da una idea del contenido de cada categoría. Y
al tener como cimiento un mapa auto-organizado, la cercanía entre las categorías indica
sus relaciones semánticas. Otro aspecto, es la redundancia de etiquetas en la parte
inferior del mapa para ayudar en la transmisión y posterior comprensión de la información.
La integración del mapa como centro de la interfaz permite aprovechar las
características del SOM y de las regiones Voronoi para presentar la información de
manera sintética, agrupada y mostrando relaciones.

3.5.2 Navegación jerárquica
Una interfaz navegable ayuda a los usuarios en sus tareas de exploración y
descubrimiento. Para lograr este propósito se propuso un modelo de navegación
jerárquica. Fueron dos las razones para ello:


De acuerdo con Buchel (2011) las colecciones de texto coexisten en una
estructura jerárquica debido a las propiedades ontológicas que poseen.



El mapa está limitado a presentar un número determinado de categorías
(idealmente pequeño), por lo que, si una colección es demasiado grande es
necesario la construcción de mapas adicionales (submapas) relacionados de
forma jerárquica.

Por lo tanto, se propuso una navegación jerárquica de mapas como la de la Figura
3.7.
En ella, se muestra la navegación jerárquica sobre una colección de documentos. La vista
panorámica (mapa de primer nivel) cada una de las regiones que representan a las
distintas categorías existentes en las colecciones (p. ej. matemáticas, ciencias de la salud,
ingeniería, ciencias sociales, etc.). Para lograr esta navegación, se tiene que agregar
interacción a las regiones, de tal manera que al hacer clic en cada región se desplieguen
mapas de segundo nivel presentando las subcategorías de la categoría seleccionada (por
ejemplo, matemáticas: álgebra, geometría, cálculo, etc.).
El número de niveles existentes depende de la clasificación de las colecciones,
aunque para fines de usabilidad se consideró debían ser máximo 3 o 4 niveles. En el
último nivel, las regiones ya no dirigen a otro mapa sino a un conjunto de documentos
relacionados con la subcategoría seleccionada. Esto es de suma importancia para las
actividades del usuario: aprendizaje, descubrimiento de conocimiento y entendimiento. Ya
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que la finalidad última del usuario es la adquisición de información. De esta manera, se
toma ventaja de la metáfora de mapas para presentar una interfaz simple y sencilla que
ayuda a los usuarios en sus tareas de exploración y entendimiento.

Figura 3.7 Navegación jerárquica sobre los mapas

3.5.3 Filtrado y detalles a demanda
El filtrado es uno de los elementos más importantes de una visualización. Ya que permite
seleccionar la información sobre la cual el usuario quiere enfocar su atención, o desde
otro punto de vista, deshacerse de la información innecesaria. En el diseño se integró un
filtro en el cual es posible seleccionar las colecciones que se desean visualizar. Aunque
también es posible, dados los atributos que se usan para la clasificación con SOM,
implementar filtros por temática (cada temática sería una categoría de SOM).
Por otro lado, los detalles a demanda permiten visualizar de manera interactiva parte
de la información en una forma más detallada, sin perder el contexto (panorama general).
En el diseño se integraron dos elementos a demanda: el tamaño de las categorías y la
subdivisión más detallada de las categorías.
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a)

b)
Figura 3.8 a) Filtrado por institución antes de aplicar el filtro b) Vista después de aplicar el filtro

En la Figura 3.8 se muestra: a) el uso del menú para seleccionar únicamente una
colección de las posibles a visualizar y b) la vista ya con el filtro aplicado. Mientras que en
la Figura 3.9 se muestra el tamaño de las categorías como detalle a demanda.

Figura 3.9 Tamaño de las categorías como detalle a demanda
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3.5.4 Evolución en el tiempo
La visualización descrita en este trabajo no trata datos temporales, sin embargo, al
momento de diseñar VOROSOM surgió una pregunta interesante: ¿cómo evoluciona el
contenido de las colecciones en el tiempo? Al resolver esta pregunta mediante una
visualización, se pone en evidencia el potencial de ésta para el entendimiento de
colecciones. Por lo que se decidió integrar al diseño de VOROSOM un elemento que
conjunte la visualización de las colecciones en distintos momentos en el tiempo (algo así
como fotografías).
Al guardar estados de las colecciones en determinados periodos de tiempo y
posteriormente unirlos en la visualización se puede crear una línea de tiempo que ayude a
entender la evolución del contenido de las colecciones. Un ejemplo de ello se muestra en
la Figura 3.10.

Figura 3.10 Evolución del contenido de las colecciones en el tiempo

En la Figura 3.10 se puede apreciar como las regiones que representan las
categorías van modificando su forma y tamaño a través del tiempo. Esta herramienta
podría ser muy útil al momento de analizar una colección, ya que pudiese identificar
tendencias en las líneas de trabajo o investigación (si este fuere el caso).

3.6

Explotando la metáfora de mapas

Uno de los objetivos de diseño de una interfaz es proveer de una metáfora de fácil
entendimiento para el usuario. Durante el diseño surgieron dos ideas para aprovechar la
metáfora de mapa. La primera se relaciona con heredar la figura geométrica de la región
padre al mapa hijo, a ésta idea se le denominó navegación por continentes. La segunda
busca suavizar las regiones de Voronoi para facilitar la comprensión del mapa, a ésta se
le denominó navegación por islas.
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3.6.1 Navegación por continentes
En la vida cotidiana, todos los mapas siempre mantienen una forma definida. Así por
ejemplo, el mapa de la república mexicana está dividido en entidades federativas (lo que
análogamente serían las regiones de Voronoi del primer nivel), al explorar alguna de las
entidades federativas, por ejemplo Puebla, no se pierde la forma de la entidad. De este
mismo modo, se pretende que la forma de las regiones de Voronoi se mantenga en el
curso de la navegación de un nivel padre a un nivel hijo. A está forma de navegación se le
denominó navegación por Continentes.

a)

b)
Figura 3.11 a) Selección de la región (siglo,mexicano,teatro) en azul oscuro en el mapa de primer nivel b)
visualización del mapa de segundo nivel correspondiente a la región (siglo,mexicano,teatro)

En la Figura 3.11 se muestra un mapa de segundo nivel que mantiene la forma de la
región de la cual proviene. Esto puede ayudar a los usuarios a asimilar de mejor manera
la metáfora de mapas.
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3.6.2 Navegación por islas
Suavizado de las regiones de Voronoi
El suavizado de las regiones se refiere a redondear los polígonos (regiones de Voronoi).
Esto es, dibujar curvas en vez de líneas rectas para cada región de Voronoi.
Una primera aproximación es interpolar con B-spline cada uno de los vértices de los
polígonos de Voronoi para suavizarlos.
Una B-spline es una función P(t) tal que:
n

P(t )   Pi N i ,k (t )
i 0

En donde Pi : i = 0,1,…,n} son los puntos de control, k es el orden de los segmentos
polinomiales de la curva B-Spline (con orden k-1) y Ni,k(t) son las funciones B-Spline
básicas.
Un caso especial de B-spline es la B-spline periódica. Es decir, simplemente una Bspline que termina donde comenzó, haciendo un ciclo cerrado. Solo existen dos
restricciones que deben ser cumplidas para poder construir una B-spline periódica de
grado n:
1. Los primeros n puntos de control y los últimos n puntos de control deben ser los
mismos.
2. Los primeros n+1 intervalos y los últimos n+1 intervalos del vector nudo deben ser
los mismos.
Si se construye una B-spline periódica a partir de un polígono convexo de control (en
este caso la región de Voronoi), un número de curvas de Bézier igual al número de lados
del polígono serán las que constituyan la B-spline. Esto se muestra en la Figura 3.12, en
donde el polígono generador es un pentágono.

Figura 3.12 B-spline con un pentágono como polígono de control
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Este suavizado sobre las regiones de Voronoi, permite separar las aristas y formas
regiones independientes, tal que cada región constituya una curva cerrada bien definida.
La Figura 3.13 presenta un diagrama de Voronoi suavizado con líneas B-spline
periódicas.

Figura 3.13 Suavizado de un diagrama de Voronoi con B-spline

3.6.3 Manteniendo el contexto
La navegación jerárquica a través de la metáfora de mapas requiere que mantenga el
contexto. De esta manera, el usuario sabe en todo momento, en parte del espacio de
información se encuentra. Para mantener el contexto, se despliega la ruta seguida en
forma de “migajas de pan” que indican el nivel de la jerarquía por la cual se está
navegando.

Figura 3.14 Migajas de pan para mantener el contexto durante la navegación
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3.7

Conclusiones

En este capítulo, se presentó el diseño de la interfaz VOROSOM. Desde el concepto base
que son los mapas auto-organizados visualizados a través de regiones de Voronoi,
pasando por el diseño de los elementos de interfaz: vista panorámica, navegación,
filtrado, detalles a demanda y línea de tiempo; hasta la ampliación de la metáfora de
mapas. Todo esto, con el objetivo de presentar un esquema de visualización de
información que integre las características de SOM, Voronoi y diversos elementos de
interacción, en busca de la comprensión de información por parte de los usuarios.

52

