Capítulo 4

Implementación prototípica de VOROSOM
En este capítulo se describe una implementación prototípica que demuestra la viabilidad
y potencial de VOROSOM como mecanismo de visualización para el entendimiento de
grandes colecciones. Aunque el diseño de VOROSOM se aplica tanto para colecciones de
documentos como de imágenes y de relaciones entre personas, este capítulo presenta el
procedimiento para visualizar colecciones de documentos. Ello, debido a la motivación
original de entender grandes colecciones de documentos. Por lo cual, el prototipo
implementó sobre las colecciones específicas de documentos descritas en la sección 4.2.
La sección 4.1 presenta la arquitectura de VOROSOM y las cinco etapas principales
para la construcción de la visualización: pre-procesamiento de la información, clasificación
dinámica de las colecciones, generación de mapas, visualización interactiva de los mapas
y recuperación de los elementos de las colecciones. En las secciones subsecuentes se
describe el procedimiento y se detallan las herramientas utilizadas en cada una de las
etapas. La sección 4.3 describe el pre-procesamiento de los documentos. La sección 4.4
presenta la clasificación de las colecciones. La sección 4.5 detalla la creación de los
mapas en el espacio 2-D. La sección 4.6 presenta la visualización interactiva de los
mapas. La sección 4.7 describe la recuperación de elementos en las colecciones. Por
último, en la sección 4.8 se presentan las conclusiones.

4.1

Arquitectura

Tomando en cuenta la forma en la que actualmente se encuentra distribuida la
información, se propone una arquitectura que integre elementos de interoperabilidad para
la integración de colecciones distribuidas y heterogéneas. Para ello se sigue el modelo de
la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI) para extender la idea de entendimiento de
colecciones almacenadas de manera distribuida (Lagoze et al., 2003).
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4.1.1 Modelo OAI
El objetivo de un repositorio que cumpla con el modelo OAI y su protocolo de
interoperabilidad OAI-PMH1 (Iniciativa Abierta de Archivos-Protocolo de Cosecha de
Metadatos) es la integración de información distribuida y heterogénea, así como la de
cumplir la función de proveedor de datos. La separación de las responsabilidades entre
los proveedores de servicios y de datos en el modelo OAI permite la creación de
herramientas altamente adaptables y configurables para el despliegue de colecciones
distribuidas (Lagoze et al., 2003).

Figura 4.1 Arquitectura OAI-PMH-Visualización

En la Figura 4.1 se muestra la arquitectura que integra la visualización al modelo OAIPMH. Las colecciones que cumplen con OAI deben poseer un servidor de metadatos. Los
metadatos de los repositorios OAI deben estar en algún formato estándar y el
recomendado por OAI es DublinCore 2. Siguiendo la Figura 4.1, los metadatos se
cosechan y almacenan en una base de datos XML. Los elementos de la base de datos
XML se toman para la construcción de la visualización. Posteriormente, la visualización
realiza la recuperación de los elementos de las colecciones distribuidas, a través de una
consulta a la base de datos XML.

1
2

Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html recuperado el 8 de mayo de 2013
DCMI Home: Dublin Core® Metadata Initiative (DCMI): http://dublincore.org/ recuperado el 8 de mayo de 2013
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4.1.2 Componentes de la visualización
La visualización tiene tres componentes principales: el componente de clasificación
dinámica, la interfaz web y la recuperación de los elementos, como se muestra en la
Figura 4.2.

Figura 4.2 Componentes de la visualización

Clasificación dinámica
El componente de clasificación dinámica recibe la información de la base de datos XML y
crea una clasificación dinámica de las colecciones y consiste de tres fases:
1. Pre-procesamiento de la información: en esta fase se toman los atributos Dublin
Core de la base de datos XML y se pre-procesan para la entrada al algoritmo de
clasificación SOM.
2. Clasificación dinámica con SOM: una vez preparada la información, el algoritmo de
SOM crea una clasificación dinámica de las colecciones.
3. Creación de los mapas: una vez creadas las categorías a partir de la clasificación
dinámica con SOM, se crean los mapas en el espacio 2-D.
Interfaz web
El componente interfaz es una aplicación web que añade los elementos visuales y de
interacción a los mapas generados con la clasificación dinámica. Consiste de una sola
fase:
4. Visualización interactiva de los mapas: se crea una visualización con diagramas de
Voronoi sobre los mapas auto-organizados. Al tomar ventaja de la metáfora de
mapas, se añaden elementos de interacción que permita una navegación y
exploración jerárquica de las colecciones.
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Recuperación de los elementos
Al final, una visualización no sólo debe proveer de un panorama general o de un modo
de explorar las colecciones. También debe proveer una manera de recuperar
elementos al final de la navegación de manera que tenga sentido la necesidad inicial
que motiva al usuario, y esta necesidad primaria ya antes descrita es la necesidad de
información. La recuperación de los elementos es la última fase de la visualización.
5. Recuperación de los elementos: se hace una consulta a la base de datos XML
para obtener las direcciones de los recursos a los que se hace referencia en la
visualización. De esta manera, los usuarios recuperan los recursos de los
repositorios distribuidos.

Figura 4.3 Fases para la creación de la visualización

La Figura 4.3 muestra las fases que se siguen para la creación de la visualización.
Obsérvese que cada una de las fases pertenece a alguno de los componentes de la
Figura 4.2

4.2

Las colecciones REMERI

REMERI3 es la Red Mexicana de Repositorios institucionales. El objetivo de REMERI es
dar visibilidad al trabajo científico y académico conducido en Instituciones Mexicanas de
Educación Superior (IES), así como, compartir el patrimonio documental y los recursos

3

Portal REMERI: http://www.remeri.org.mx recuperado el 8 de mayo de 2013
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educacionales que han desarrollado. Esto, a través de una red federada de repositorios
de acceso abierto.
Las colecciones REMERI consideradas al momento de la implementación de
VOROSOM constan de 24,793 recursos digitales distribuidos en diez repositorios de
distintas IES mexicanas: Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad de Guadalajara (UDG),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), y Universidad Veracruzana
(UV).
Para propósitos de interoperabilidad, REMERI implementa el modelo OAI, ya
anteriormente descrito en la sección 4.1.1. El formato estándar para el intercambio de
metadatos entre las colecciones REMERI es Dublin Core. Y la base de datos para el
almacenamiento de estos es eXistdb4. El uso del protocolo OAI-PMH del proyecto
REMERI se presenta en la figura 4.4.

Figura 4.4 Modelo OAI del proyecto REMERI

4

eXist-db Open Source Native XML Database: http://exist-db.org/exist/apps/homepage/index.html recuperado el 9 de mayo
de 2013
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4.3

Pre-procesamiento y codificación de los documentos

Esta fase es crucial para la apropiada clasificación de los documentos, ya que el algoritmo
de SOM requiere que cada documento sea codificado como un vector de características.
A continuación, se describen las dos sub-etapas para la codificación de los documentos.

4.3.1 Lematización y eliminación de palabras innecesarias
La lematización es el proceso de extracción de la raíz o lema de las palabras. Así por
ejemplo, las palabras niña, niño, niñas, niños tienen el lema común niñ. La lematización
es un procedimiento generalmente utilizado en las aplicaciones que tratan el lenguaje
natural. Para este trabajo se probó el algoritmo de Porter en español en el lenguaje Java
de la página de snowball5. Sin embargo, se descartó su aplicación en este proyecto
debido a que producía lemas ambiguos. Por ejemplo, el resultado de la lematización de
las palabras cantar, canto, cantidad, canes, canonizar fue can.
De esta manera, al descartar la lematización únicamente se procedió con la
eliminación de palabras innecesarias. Para ello, se creó el paquete stopwords. Este
paquete consta de seis clases, en donde tres son de utilería y tres están relacionadas con
la lógica. La Figura 4.5 muestra el diagrama de clases del paquete stopwords.

Figura 4.5 Diagrama de clases del paquete stopwords

5

Snowball: http://snowball.tartarus.org recuperado el 20 de agosto de 2012
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Las clases de utilería son necesarias para el manejo interno de variables. A
continuación se ejemplifica la ejecución de este paquete.

Figura 4.6 Ejemplo de ejecución del paquete stopwords

En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de la ejecución del código del paquete
stopwords. Al final de la ejecución, se crea un directorio con archivos de texto de cada
uno de los documentos de las colecciones.

4.3.2 Codificación de documentos en vectores de características
La codificación es el proceso de conversión de los documentos en vectores de
características para su posterior uso en el algoritmo de SOM.
La creación de los vectores de características se hizo a partir de tres de las
propiedades ontológicas de los documentos: título, tema y descripción. Estas propiedades
fueron tomadas de los atributos Dublin Core title, subject, description} de cada uno de los
documentos, y a través del uso de TFIDF (frecuencia de términos, frecuencia inversa de
documentos) se codificaron como características de un vector.
TFIDF es un estadístico habitualmente usado para determinar la importancia de un
término dada una colección de documentos. TFIDF asigna una relevancia alta a los
términos que aparecen con gran frecuencia en un solo documento pero poco en toda la
colección, y asigna una relevancia baja a aquellos términos que aparecen con gran
frecuencia en la mayoría de los documentos. TFIDF se calcula multiplicando el factor TF
(frecuencia de término) por IDF (frecuencia inversa de documento) como se muestra en
las ecuaciones siguientes:
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Donde t: término, d: documento, w: palabra, C: colección. El resultado de TFIDF
indica la importancia de cada término evaluado con respecto de toda la colección.
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textrepresentation en el lenguaje Java, que es una librería de software libre (Rauber,
1999). En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo de la codificación de los documentos en
vectores de características.

Figura 4.7 Codificación de los documentos en vectores de características

En la Figura 4.7 se muestra que la entrada es el conjunto de documentos previamente
pre-procesados en donde se eliminaron palabras y caracteres innecesarios. Al aplicar el
modelo TFIDF se crean vectores de características multi-dimensionales (espacio de la
información). La dimensionalidad del espacio de la información depende del vocabulario
de los documentos pero típicamente oscila entre 3,000 y 15,000 dimensiones.

4.4

Clasificación dinámica con GH-SOM

Mientras la idea de SOM es algo general, la implementación debe cubrir la clasificación de
las colecciones y al mismo tiempo la creación de una estructura jerárquica, característica
que demandan las propiedades ontológicas de los documentos.
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El

algoritmo

de

GH-SOM

(mapas

auto-organizados

crecientes-jerárquicos)

desarrollado por Rauber, Merkl & Dittenbach (2002) crea una serie de mapas autoorganizados que crecen de manera dinámica y están dispuestos por capas en una
estructura jerárquica.
El algoritmo GH-SOM es fundamentalmente el mismo que el de SOM. Por tanto,
antes de explicar el fundamento de GH-SOM se muestra el algoritmo clásico de SOM:
Tabla 4.1 Algoritmo clásico de SOM

Sea X el conjunto de n patrones de entrenamiento x1,x2,..xn
W una rejilla de pxq unidades wij en donde i y j son las
coordenadas de esa rejilla
 la tasa de aprendizaje, con valores entre [0,1] con un
valor inicial determinado
r el radio de la función de vecindad h(wij,wmn,r) con un
valor inicial determinado
1 Repetir
2

Para k=1 hasta n

3

Para todos wijW, calcula dij=||xk-wij||

4

Seleccionar la unidad que minimiza dij como la unidad
ganadora wwinner

5

Actualizar cada unidad
wijW: wij = wij +  h(wwinner,wij,r)||xk – wij||

6

Decrementar el valor de  y r

7 Hasta que  = 0

La función de vecindad h, es por lo general una función que decrece con la distancia
(en el espacio de salida) y es la responsable de las interacciones entre las unidades de
salida (vectores prototipo).
En el algoritmo clásico de SOM, el tamaño de la rejilla es definido, mientras que en
GH-SOM el tamaño es dinámico. En GH-SOM se agregan dos variables que controlan el
tamaño de cada SOM y la profundidad de la jerarquía. Estas dos variables se muestran
en la Tabla 4.2.
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Tabla 4.2 Variables añadidas en GH-SOM

1:tasa de crecimiento del SOM cuyo valor se especifica entre
[0,1]entre más cercano a 1, el tamaño de la rejilla será mayor
esta variable modifica el tamaño de W
2:tasa de crecimiento de la jerarquía cuyo valor se especifica
entre [0,1] entre más cercano a 0, la jerarquía será mayor
esta variable modifica el número de mapas generados

Las variables 1 y 2 controlan la inserción de unidades en un modelo similar al de red
creciente (Fritzke, 1995) y son empleadas como umbrales del error de cuantización para
controlar el crecimiento de cada mapa y de toda la jerarquía.
El resultado de la aplicación de GH-SOM sobre una colección de documentos es su
agrupación por categorías, en donde cada categoría está representada por una unidad,
neurona o vector prototipo.
Para implementar GH-SOM, se usó un programa escrito en C de código abierto
(Dittenbach 2000).

Figura 4.8 Clasificación dinámica con GH-SOM

En la Figura 4.8 se muestra la clasificación dinámica de los documentos con GHSOM. Cada SOM es un conjunto documentos agrupados en categorías (1 unidad = 1
categoría), y a su vez cada categoría es re-clasificada en otro SOM en un nivel más bajo
de la jerarquía.
Cada mapa auto-organizado resultante contiene un número de categorías
determinado por el número de unidades del mapa. Cada unidad del SOM está
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representado como un vector prototipo de la misma dimensionalidad que el espacio de
información; es decir, de la misma dimensionalidad que el vector de características.
Una vez finalizada la clasificación con GH-SOM se obtienen los vectores prototipos
que definen a cada una de las categorías y subcategorías de la colección. Después es
necesario presentar esa información en el espacio de visualización, en este caso el
espacio 2-D.

4.5

Generación de mapas

El GH-SOM sólo presenta las categorías (vectores prototipos) como una rejilla ya sea
cuadrangular o hexagonal. Siguiendo el esquema descrito en el diseño, de mostrar las
relaciones existentes entre las categorías creadas por GH-SOM, no como una rejilla en
donde las distancias entre categorías son fijas, sino como una nube de puntos en donde
cada categoría esté ubicada espacialmente de acuerdo a las relaciones que mantiene con
las categorías vecinas.
Este objetivo de diseño se logró mediante la implementación de un algoritmo de
trilateración 2-D aplicado sobre los vectores prototipo para la creación de una nube de
puntos.

4.4.1 Nube de puntos a partir de trilateración 2-D
La nube de puntos se forma a partir de la ubicación en el espacio 2-D de cada uno de los
vectores prototipo de acuerdo a su cercanía en el espacio de información. Para ello, se
aplicó el algoritmo de trilateración 2-D de la Tabla 4.3.
El algoritmo anteriormente descrito en la Tabla 4.3, permite la ubicación en el espacio
2-D de cado uno de los vectores prototipo de SOM. Y la Figura 4.9 ejemplifica
visualmente la ejecución de este algoritmo.
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Figura 4. 9 Creación de nube de puntos a través de trilateración 2-D

Tabla 4.3 Algoritmo para trilateración espacial en 2-D

Sea V el conjunto de vectores prototipo de un SOM v1,v2,..vn
D la matriz de distancias ixj en donde dij es la distancia
euclídea entre el vector vi y vj
1

Ubicar v1 aleatoriamente en el cuadrante I del plano
cartesiano

2

Seleccionar un ángulo  aleatoriamente y ubicar v2 en la
dirección  a la distancia d12 (respecto de v1)

3

Definir  como el ángulo

resultado de:

 d 2  d132  d 232 

arccos 12

2

d

d
12
13


4

Ubicar v3 en la dirección (-) a la distancia d13 (respecto
de v1)
Definimos las coordenadas v1=(x1,y1); v2=(x2,y2); v3=(x3,y3)

5

Para k=4 hasta n

6

Ubicar vk con coordenadas (xk,yk) en donde:

yk 
xk 
7

x
d

2

2
2k
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Fin
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4.6

Creación de la interfaz de visualización

Un reto particular es la creación de una interfaz interactiva que muestre información de
colecciones distribuidas. La interfaz VOROSOM se implementó como aplicación web. La
razón fue simple, la naturaleza distribuida de las colecciones.
La Web puede ser vista como un medio para la visualización de información que
incluye la fuente de datos y el mecanismo de despliegue (Rohrer & Swing, 1997). Los
estándares web evolucionan rápidamente y permiten la creación de interfaces de
visualización dentro del navegador.

4.6.1 Arquitectura de aplicación web
La arquitectura de la interfaz web de visualización se dividen en dos: el lado del cliente
(navegador) y el lado del servidor como se muestra en la Figura 4.10.

Figura 4.10 Arquitectura de la interfaz web

En el lado del servidor (de la Figura 4.10), se realiza lo descrito en secciones
anteriores: pre-procesamiento, clasificación y generación de mapas a partir de los
metadatos en Dublin Core que se cosecharon y guardaron en la base de datos XML eXist.
En el lado del cliente se encuentra la visualización interactiva. Se emplea JavaScript
para controlar los elementos de modelo objeto-documento (SVG y DOM). Esto a través de
la librería para visualización de datos Data-Driven Documents (D3JS6).
La interfaz web realiza una petición (http get) al servidor para obtener la información
de las colecciones. Para ello, es necesario que la información se encuentre
semánticamente estructurada. La semántica se obtiene de los metadatos Dublin Core y la
estructuración se obtiene convirtiendo los mapas obtenidos con GH-SOM a formatos
estándares (JSON, CSV, TSV).
6

D3.js Data-Driven Documents: http://d3js.org/ recuperado 15 de mayo de 2013
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4.6.2 Visualización interactiva de mapas con D3JS
D3JS (Data-Driven Documents) es una librería JavaScript para la manipulación de
documentos basados en datos. D3 toma ventaja de HTML5, SVG y CSS3 así como de los
estándares web para crear componentes de visualización a través de la manipulación de
elementos del modelo objeto-documento (DOM).
Estructuración de la información
La interfaz web necesita de información estructurada. La forma de estructurar las
colecciones para la entrada a la interfaz web es mediante la vinculación semánticageométrica de las categorías creadas con GH-SOM (semántica) y los puntos de los
mapas creados a partir de trilateración 2-D (geométrica).
Para ello se creó un programa en Java (del lado del servidor) que hace esta
vinculación y la crea en un formato estándar (CSV).
Creación de diagrama de Voronoi
D3JS tiene implementado el algoritmo de Fortune7. El parámetro de entrada para la
función que calcula las regiones de Voronoi es cada uno de los mapas (nubes de puntos)
de la estructura semántica-geométrica. En la Figura 4.11 se muestran los puntos de un
mapa y sobre ellos construidos el diagrama de Voronoi correspondiente.

Color de las categorías
Aunque el diseño de VOROSOM está basado principalmente en las características de
mapas auto-organizados y diagramas de Voronoi, una de las principales herramientas
para la codificación visual es el color.
El color se usó para diferenciar las categorías. Una regla de oro es no usar más de
una docena de colores para codificar categorías. Si son más categorías sería difícil
diferenciar entre ellas rápidamente (“Best Practices,” n.d.). Este concepto práctico es una
limitante para el número de categorías que se pueden presentar en un mapa. El uso del
color se ejemplifica en la Figura 4.11

7

Steven Fortune: http://ect.bell-labs.com/who/sjf/ recuperado 13 de mayo de 2013
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Figura 4. 11 El Mapa: diagrama de Voronoi sobre un SOM

Etiquetado
Un diagrama de Voronoi sin etiquetas es simplemente un bonito teselado. Las etiquetas le
dan significado a cada región, y permiten al usuario entender el contenido de cada
categoría. Al ser VOROSOM una interfaz para visualización de documentos, el etiquetado
toma mayor relevancia, ya que éste es indispensable para el entendimiento de las
colecciones.
Para el etiquetado de las regiones se usó el algoritmo de LabelSOM (Rauber, 1999)
que crea etiquetas para cada categoría creada con el SOM. LabelSOM determina cuáles
son los términos más importantes de cada categoría de manera similar a TFIDF. Con
LabelSOM se puede obtener hasta 10 términos descriptores por categoría. Cada etiqueta
es colocada sobre la región a la que pertenece, como se muestra en la Figura 4.12.

Figura 4.12 Etiquetado del mapa

En la Figura 4.12 se muestran las primeras tres palabras del conjunto de etiquetas
que definen cada región. Aunque LabelSOM es capaz de crear hasta 10 etiquetas, el
número de ellas realmente depende de la frecuencia de los términos relevantes en los
documentos y los umbrales que se fijen. Por lo que, en algunas regiones sólo existe una
etiqueta y en otras menos de 10.
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Interacción
De acuerdo al diseño de VOROSOM, los elementos de interacción de la interfaz deben de
permitir a los usuarios navegar en el espacio de información. Por lo tanto, se agregaron
elementos de interacción a cada una de las regiones, de manera que los usuarios
navegaran de manera intuitiva las colecciones.
Los elementos de interactivos implementados son:


Sombreado de las regiones al pasar el cursor.



Cuadro de ayuda (tooltip) que despliega todas las etiquetas de la categoría
seleccionad al dejar el cursor sobre ella.



Logo de VOROSOM interactivo que regresa al mapa inicial (de primer nivel).

Los elementos de navegación implementados son:


Cada categoría es seleccionable (al dar clic) y dirige hacia el mapa relacionado
con esa categoría.



Elemento seleccionable (triángulo) de retorno (al dar clic) dirige al mapa del cual
se proviene.



Despliegue de migajas de pan que mantienen el contexto. Es decir, despliegan la
estructura sobre la cual se han navegado los mapas.

También fueron implementadas las dos alternativas de navegación descritas en el
diseño: navegación continentes y navegación islas.

Navegación por continentes y navegación por islas
En la Figura 4.13 se muestra un ejemplo de navegación completo de la versión
continentes. En ella se muestran mapas de primero, segundo y tercer nivel. Además se
muestra la selección de una categoría y el despliegue del cuadro de ayuda (que muestra
las etiquetas de cada categoría). El ejemplo análogo se muestra en la Figura 4.14 para la
navegación islas.
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Figura 4. 13 Navegación interactiva de VOROSOM versión continentes

Figura 4.14 Navegación interactiva de VOROSOM versión islas
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4.7

Recuperación de los documentos

La última fase de la creación de la interfaz, pero no menos importante, es la recuperación
de los documentos.
La recuperación de los documentos se realiza a través de la consulta a la base de
datos XML (INDIXE en el caso REMERI). En ella, se consultan los metadatos Dublin
Core® que describen a los documentos. Entre esos metadatos se encuentra la dirección
electrónica en donde se encuentra el recurso. De tal manera que, presentando conjunto
de ligas como última parte de la interfaz se tiene acceso a los documentos que conforman
las colecciones. En la Figura 4.15 se muestran un mapa de último nivel que dirige a un
conjunto de documentos. Cada documento está representado por sus atributos (Dublin
Core: Tipo, Título, Autor, Institución, Fecha, País, Temas, Descripción, Consulta,
Repositorio)

Figura 4.15 Recuperación de documentos

4.8

Conclusiones

En este capítulo se presentó la implementación prototípica de VOROSOM sobre las
colecciones REMERI. Las colecciones REMERI se encuentran en evolución constante, es
decir, se integran nuevos documentos a las colecciones, en forma constante, producto
del desarrollo institucional o a la integración de nuevas Instituciones de Educación
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Superior (IES) como miembros del proyecto. Esta evolución en las colecciones pone de
manifiesto un aspecto interesante: la implementación de VOROSOM sobre estas
colecciones dinámicas para observar su evolución en el tiempo.
En cuanto aspectos de desarrollo del prototipo, en cada una de las fases se
expusieron los métodos para el desarrollo del software. Aunque, el software VOROSOM
aún se considera en etapa de prototipo, se ha implementado la mayor parte del diseño.
En seguida se muestra en términos de características de diseño lo que se implementó:


La clasificación dinámica con SOM y generación de mapas.



La visualización de los mapas con diagramas de Voronoi.



La presentación de un panorama general de las colecciones.



La navegación por continentes.



La navegación por islas



Recuperación de documentos
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